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El mejor 
Al presidente le sirvió el recorrido para inaugurar el nuevo terminal internacional de Eldorado, 
para “paliar” un poco el revés con el cinismo de las Farc en Oslo. En realidad a Santos se le vio 
descrestrado con esta obra por su óptima calidad y excelente tecnología, netamente 
colombianas. Vale destacar que tres empresas antioqueñas hacen parte del consorcio Opaín, 
constructor del terminal: El Cóndor, Termotécnica Industrial y Eléctricas de Medellín, Ingeniería 
y Montajes. Muchas de las personas que asistieron al acto inaugural, compararon el terminal 
con los aeropuertos de Madrid, Miami o Nueva York. Lo envidiaría cualquier ciudad capital del 
mundo. 
 
Otro almuerzo   
El lunes al mediodía los asiduos comensales del Club de los Banqueros se quedaron perplejos 
con la avalancha de guardaespaldas. A Juan Paz le entró curiosidad por averiguar qué pasaba. 
En una de las mesas se encontraba el procurador General Alejandro Ordóñez, almorzando con 
los magistrados del Consejo de Estado, Bertha Lucía Ramírez de Páez y el lobysta de lobystas 
Marco Antonio Velilla. Bueno. No hay que echarle muchas suspicacias a este encuentro. Los 
tres son buenos amigos y el Consejo de Estado ya ternó a un candidato de bajo perfil… ¿O 
estarán preparando el terreno para eventuales demandas a la reelección? 
 
Mal debut 
Les fue como a los perros en misa al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y a sus 
negociadores en la instalación de la mesa de conversaciones en Oslo, Noruega. Este es el 
criterio que comentan políticos y empresarios, en voz baja, claro. El Ejecutivo pensó, 
ingenuamente, que estaba negociando con gente seria. Expertos en negociaciones de 
conflictos sostienen que al Gobierno le faltó cálculo y olfato. Iván Márquez y compañía 
regañaron a 46 millones de colombianos, trataron de paramilitar a un primo del Jefe de Estado, 
el exvicepresidente Francisco Santos, y sindicaron de ser un ladrón de tierras a uno de los 
negociadores del gobierno: Alejandro Eder. Además maltrataron con nombre propio al 
propietario de El Tiempo. 
 
Salió De la Calle 
El jefe del equipo negociador del gobierno, el exvicepresidente Humberto De la Calle, trató de 
apretarles las cuerdas a los "señores" de las Farc. Pero infortunadamente la suerte ya estaba 
echada. Dos expertos consultados por Juan Paz expresaron que las Farc habían conseguido 
su objetivo: ser reconocidos mundialmente como políticos y no como terroristas, que es el 
calificativo que les tiene la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
Para colmo de males, en la rueda de prensa de la guerrilla se vio a sus representantes 
pletóricos. Un tal Jesús Santrich burlándose de todo el mundo y con unos atuendos que lo 
hacían ver como un personaje de teatro. Un Marcos Calarcá exhibiendo las bondades de no 
haber estado nunca en el monte y sí en Centroamérica y Europa. Y un Iván Márquez gordo y 
colorado por las atenciones de que es objeto en Venezuela. 
 
¿Y Santos qué? 
Fuentes de Palacio le dijeron a Juan Paz que el presidente  Santos tenía en mente dirigirse al 
país luego del show de Oslo. Sin embargo, con la andanada de las Farc, el mandatario optó 
inicialmente por no referirse al tema públicamente. Pero luego decidió igualarse a alias “Iván 
Márquez” y salió a responderle. “Un error garrafal”, califican los observadores… De la jornada, 
el hecho simpático fue aportado por CM& de Yamid Amat, que el jueves publicó una encuesta 
en la que, según el Centro Nacional de Consultoría, el 67% de los colombianos estaba feliz con 
lo que sucedió en Noruega. "Les salimos a deber a las Farc", decía la gente por todas partes. 
 
Y el otro comentario del ciudadano de la calle: durante los ocho años de Álvaro Uribe, la gente 
de bien de Colombia consiguió que las Farc fueran aisladas mundialmente y que a sus 
integrantes se les tratara como terroristas. Ahora, en cambio, se legitimaron y se ubicaron a la 
altura de políticos y eventuales ganadores del Nobel de Paz. ¿Qué tal? 
 
¿Está caída? 
Los días de Martha Lucía Zamora, jefe de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de 
Justicia, están contados en la Fiscalía. El fiscal general Eduardo Montealegre, está furioso con 



ella. Primero, lo montó en el tema del carcelazo al exdiputado Sigifredo López. Ahora lo puso a 
pelear con lo que más respeta Montealegre: la prensa. A Zamora le dio por mandar investigar a 
El Espectador y a los periodistas de ese diario porque publicaron y descalificaron la declaración 
de un testigo considerado clave en la investigación por la muerte del joven universitario Luis 
Andrés Colmenares. Doctora Zamora: la prensa es libre en Colombia. Si no hubiera sido por 
los medios de comunicación, Sigifredo seguiría en prisión. ¿O no? 
 
Debilitado 
Impresionante la enloquecida en que anda el exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, el 
autollamado "arquitecto" de la "parapolítica". A Velásquez, paisa por demás, le dio por 
despacharse en los medios de comunicación contra sus antiguos jefes, los magistrados 
titulares de la Corte Suprema de Justicia. Y como si lo anterior fuera poco, Velásquez ha 
reconocido en la prensa que le sacó copias a varios procesos que se siguen en el alto tribunal 
y se siguieron contra tres políticos con el "propósito de preservar la memoria histórica en 
archivos digitales". Incluso reconoció que "no pedía autorización". Si esa 
actuación de Velásquez no constituye al menos una falta disciplinaria, ¿entonces qué? ¿Qué 
tal los magistrados de las cortes sacándoles copas a todos los procesos? 
 
¿Y de las chuzadas qué? 
El Gobierno decidió pasar de agache con el episodio de las chuzadas a los teléfonos del 
director de La Luciérnaga, Hernán Peláez y de su compañero de mesa el maestro 
Gardeazábal. Juan Paz conoció que el lunes de esta semana, el poderoso hombre de Palacio, 
el secretario General Juan Mesa, estuvo de visita en la finca del maestro. Llegó en un avión 
militar al pequeño aeropuerto de Tuluá y se regresó después del almuerzo. De esa charla no se 
sacó una conclusión clara, pese a que Gardeazábal tiene las pruebas de conversaciones 
grabadas con la contralora Sandra Morelli, el procurador Alejandro Ordóñez y de otras charlas 
privadas. Lo mismo que las interceptaciones a Peláez, suegro de Juan Mesa. Y esas pruebas 
fueron entregadas por “un oficial de muchos soles”. 
 
Las conexiones 
El contexto de estas chuzadas tiene unas connotaciones más graves. El almirante Alvaro 
Echandía Durán, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, era el jefe de Inteligencia de la 
Armada, en la época de las chuzadas en el Gobierno de Uribe y Santos era el ministro de la 
Defensa. Gran amigo además del grupo élite de la embajada americana, desde donde se dice 
se ayudó a preparar el montaje contra el almirante Rodrigo Arango Bacci. Y desde la Armada 
se ha manejado el sistema de rastreo del MI6 británico para seguir satelitalmente llamadas, 
correos y conversaciones. La pregunta que se hacen Peláez y Gardeazábal es clara y 
contundente: - ¿Para quién grababan y con qué intención lo hacían? 
 
Retardados 
Lo más curioso es que esta Agencia Nacional de Inteligencia se demoró quince días después 
de las denuncias, para salir con un comunicado en el que niegan su participación en este 
escándalo.Pero lo más llamativo es que se demore ese tiempo para darse cuenta que “no 
cuenta con la capacidad física ni tecnológica para efectuar interceptaciones de comunicaciones 
privadas”. Dice que no ha recibido equipos del Gobierno o de agencias de inteligencia 
extranjeras ni los ha adquirido. Y remata diciendo que les pidió a la Procuraduría y a la Fiscalía 
que investigue estas denuncias.    
 
Acupuntura intensiva 
A propósito del tema, el maestro Cardeazábal escribió la siguiente nota: “Primero fue una 
columna como esta, que la leyeron apenas la envié gracias a la acupuntura estatal sobre mi 
correo. Se dejaron pillar pues como era sobre el descuido militar ante probables actos 
terroristas, reaccionaron anticipadamente a su publicación. Después fueron los ruidos en el 
celular cuando hablaba de La Luciérnaga con Peláez y los libretistas. Peláez, con oído de 50 
años en la radio, se los pilló. Por último fueron las evidencias, entregadas por uniformado con 
soles, de conversaciones hasta con altos funcionarios del Estado. No pueden negarlo, nos 
tienen sometidos a acupuntura intensiva”. 
 
Juanpacinas  



Inaceptable que el costosísimo esfuerzo que hizo Nacional en una revista que podría haber 
sido histórica, se hubiera quedado en la mitad del camino. Imperdonable la publicación de fotos 
históricas sin pies de fotos, decenas de personajes inolvidables sin identificar. ¡Qué falla!  
 
Es una hartera que asesores del Gobierno se atrevan a decir que tienen representación en La 
Luciérnaga y que La Luciérnaga tiene representación en el Gobierno… ¡No hay derecho! 
 
Un lector lamó a Juan Paz y le preguntó: - ¿Esos gordos fofos de las Farc que salieron en 
televisión, sí son capaces de caminar por el momento? ¿O en cuál país están engordando? 
 
Duro el roce entre la ministra de Justicia Ruth Estella Correa y el ministro de Hacienda, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. Se comenta en Bogotá que el ministro Cárdenas le da a la 
ministra trato de segunda, pues por su cercanía con el Presidente se siente jefe del gabinete. 
Eso dijo un senador de la U. 
 
Oigan: ¿No dizque el ministro del Trabajo Rafael Pardo prometió en la Cámara de 
Representantes que iba a sacar al presidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina Santamaría?  
 
No le va bien a Colombia con una multinacional como Claro-Comcel. Más fácil disimular un 
embarazo que sus ínfulas imperialistas. No solo se niega a pagar los $139 mil millones del 
pleito que perdió con ETB, sino que el mexicano Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, 
vendrá a hablar directamente con Santos, seguramente de la multa, del 4 G y de la red 
multibanca. Así arreglan sus problemas las multinacionales: Desconociendo a los de abajo…  
        
Lo llamaron 
A imputación de cargos por estafa y fraude procesal fue llamado para el 26 de este mes, por la 
Fiscalía General de la Nación, el exaspirante al Congreso por Cambio Radical, Pablo 
Bustamante, actual funcionario de la Contraloría General de Antioquia. Bustamante deberá 
hacerse presente a las 3 y 40 de la tarde, en el proceso 2008-03100 en la Unidad de delitos 
contra el patrimonio, Fiscalía 75. Además hay un tema complejo de por medio: Resulta que el 
Señor Pablo Bustamante, es hoy servidor público nada más y nada menos que de la 
Contraloría General de Antioquia en el cargo de asesor de Control Interno. 
 
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 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, yo me 
volví cartujo”. 
 
Mucha preocupación 
En el Congreso se escuchan comentarios en voz baja sobre los testimonios de los 
excongresistas Miguel De la Espriella y Leonora Pineda, respaldando y ratificando las 
declaraciones del ex cabecilla Salvatore Mancuso, sobre la presunta colaboración de las AUC 
a la campaña de Uribe para la Presidencia en el 2002. Y no se olviden que De la Espriella y 
Pineda siempre consideraron que Uribe los dejó solos, abandonados a su suerte… Pero lo que 
más les preocupa es que Miguelito, así se refieren a él, aplique la de “muera Sansón con todos 



los Filisteos”. Un senador, quien le pidió a Juan Paz la reserva de su nombre, dijo que “si 
Miguelito decide prender el ventilador, como lo hizo con el Pacto de Ralito, reactivará de nuevo 
el proceso de la parapolítica”. 
 
¿Otro proceso?  
Como se sabe, Miguel de la Espriella enfrenta otro proceso en la Corte Suprema de Justicia 
por presunto constreñimiento al elector. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia 
llamó a juicio al exparlamentario al considerar que este se valió de las presiones que ejercieron 
las autodefensas en Córdoba para que los electores apoyaran su candidatura al Senado en 
2002. La Fiscalía consideró que el político cordobés debía explicar cómo logró de1998 a 2002 
aumentar en Montería su votación en un 213%, en Planeta Rica en un 103%, en Tierralta en un 
219% o en Valencia en un 845%. La Fiscalía en su acusación considera que De la Espriella se 
alió con Mancuso. Y según declaraciones del mismo excabecilla de las AUC, De la Espriella y 
Pineda aceptaron formar parte de las listas de Mancuso para llegar al Congreso.  
 
La W 
En su columna “Pantalla & Dial”, Edgard Hozzman dice que a partir de enero La W tendrá 
presencia en las 18 ciudades en las que ECAR hace sus estudios de sintonía. En la actualidad, 
está tan solo en nueve ciudades. Así quedará su cubrimiento: Bogotá 99.9 FM y 690 AM - 
Medellín 90.9 FM y 590 AM - Cali 95.5 FM y 700 AM - Barranquilla 97.6 FM y 1010 AM - Tunja 
99.3 FM y 1230 AM - Duitama 1150 AM - Manizales 101.7 FM y 1090 AM - Pereira 88.7 FM - 
Bucaramanga 90.7 FM y 1270 AM - Armenia 106.4 FM - Cúcuta 99.9 FM y 1250 AM - Arauca 
102.3 FM - Ibagué 96.3 FM - Cartagena 107.5 FM - Villavicencio 102.3 FM - Popayán 98.1 FM - 
Santa Marta 101.1FM - Neiva 104.3FM - Pasto 97.1FM - Montería 107.5 FM - Valledupar 860 
AM y Quibdó 1400 AM. La cobertura internacional se hará a través de Madrid 103.9 FM; Miami 
1260 AM --de 3 de la madrugada a 12 del medio día--; New York, New Jersey 930 AM; 
Panamá 900 AM y cuatro emisoras más. 
 
Blu no dio la talla  
Dice también Hozzman que “según los más recientes estudios de sintonía de ECAR, los 
directivos de RCN y Blu deben estar buscando soluciones ante la situación de baja sintonía. 
Agrega que Blu consiguió pocos oyentes. Estas emisoras, que tienen gran apoyo en sus 
respectivos canales de televisión, no motivaron a los radioescuchas. Tanto RCN como Blu no 
aparecen con sus básicas entre las quince primeras frecuencias y son superadas por emisoras 
de todos los géneros”.  
 
Otro dato para la alternativa de la radio Blu: sus frecuencias, en Cali, Neiva y Villavicencio en la 
franja matinal suman 14.000 oyentes. Este es el aforo del Coliseo El Campín o la asistencia a 
un clásico joven entre Santa Fe y Equidad. En opinión del crítico radial, estas cifras no son un 
buen argumento para el equipo de ventas. Difícil, por no decir imposible, recuperar la inversión 
de 20 millones de dólares. La estrategia de confundir a los encuestadores de Ecar, Blu por W, 
no les dio resultado”. 
 
Por la seguridad  
En los próximos cuatro días de esta semana se efectuarán  
importantes reuniones con expertos israelitas en la ciudad, bajo el patrocinio Empresa para la 
Seguridad Urbana. ESU de la ciudad y Thor, una empresa de alta tecnología y gran valor 
agregado para los sectores de defensa aeronáutica, urbana, naval, médica y electrónica 
avanzada. Esta alianza estratégica será muy efectiva. 
 
Y va la última 
De acuerdo con CFI, Capital Finance International, a UNE le fue otorgado el premio Al Mejor 
proveedor de servicios al cliente, dado que “Tener un proveedor de servicios de 
telecomunicaciones de punta a nivel mundial es fundamental para el desarrollo sostenible de 
un país”. Colombia es afortunada en tener una compañía pionera como UNE. UNE es 
innovadora, confiable y entiende la necesidad de relacionarse de manera adecuada con todos 
los involucrados. En la medida en que Colombia continúa creciendo y desarrollándose, 
estamos seguros que UNE, bajo el liderazgo de Marc Eichmann, hara parte de los esfuerzos 
para asegurar el desarrollo sostenible del país”, dice la CFI. Pacific Rubiales Energy, 



Baker&McKenzie, Goldman Sachs, Banco Itau y Zenith Bank, entre otros, han recibido este 
reconocido premio. Y hasta la próxima. 
 
 

EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Avanzada femenina 
Tres viudas guerrilleras han estado en los diálogos de paz: Sandra, exmujer de Tirofijo, que 
estuvo en la fase exploratoria; Patricia, que estuvo en Oslo y fue esposa de Alfonso Cano, y ya 
está en La Habana Shirley, viuda del Mono Jojoy. Las acompañan la holandesa Tanja 
Nijmeijer; Tania o Verónica, la mujer que se situó detrás de Iván Márquez en Oslo y ofició de 
lazarilla de Jesús Santrich, hija de Eliana, una antigua militante de las Farc, operadora de radio 
de Raúl Reyes y luego de la comisión internacional en México y Venezuela. Se encargarán de 
relatorías y memorias de la negociación. 
 
La razón 
El general (r) Óscar Naranjo no fue a la instalación de los diálogos de paz en Oslo porque 
estaba participando en un foro organizado por Kroll Advisory Solution titulado “México hoy. 
Retos en políticas públicas de seguridad”. El conferencista principal era William J. Bratton, 
excomisionado de Policía de Nueva York y Los Ángeles. El exdirector de la Policía colombiana 
era el ponente invitado. 
 
Cruda realidad 
Pacific Rubiales quiere ser pionera en la reinserción de guerrilleros a la sociedad y desde ya 
está estudiando soluciones y modelos para excombatientes de las Farc. Al frente de la 
iniciativa está Federico Restrepo, gerente de Asuntos Corporativos de la petrolera. 
 
Por la paz 
Para comenzar esta semana su asesoría al Gobierno en materia de comunicaciones del 
proceso de paz, Ricardo Santamaría renunció a su firma de asesoría y a todos sus clientes 
(uno de los cuales era Claro, que está en plena batalla de medios por la licitación del 4G). Le 
colaboran desde afuera Miguel Silva —su exsocio— y Gabriel Silva. También entrará al equipo 
de comunicaciones para la negociación, en el que ya está Marcela Durán, Ángela Calderón, 
quien contactará medios regionales. Está por definirse si J. J. Ocampo también se va para 
Cuba, en cuyo caso tendrían que conseguirle reemplazo en la Secretaría de Prensa de Palacio. 
 
El último deseo 
El Grupo Niche es un “orgullo racial”. Así se expresa con frecuencia Milton Coleman, el primer 
afrodescendiente en llegar a ser editor del prestigioso diario The Washington Post. Esa misma 
frase la dijo en noviembre del año pasado cuando, como presidente de la Sociedad 
Interamericana de Prensa, estuvo de visita en Colombia y fue entrevistado por este diario. Qué 
sorpresa se llevó Coleman cuando, un par de semanas después de que Jairo Varela muriera, 
recibió tres CD de Niche, dos de ellos autografiados por el propio Varela. El autor de Cali 
pachanguero y de Buenaventura y caney (esta última la canción favorita de Coleman) había 
leído la entrevista publicada en este diario y le envió los discos poco antes de que un paro 
cardiaco le segara la vida. 
 
Transmilenio cultural 
El aforo del teatro Santa Fe, 240 sillas, lo compró Transmilenio para invitar el viernes a sus 
empleados con motivo de la semana cultural. Salieron felices luego de ver la obra Diez reglas 
para no matar a su marido, a cargo de las actrices Lorna Cepeda, Bárbara Perea y Mónica 
Leyton. La dirigió y escribió Juan Ricardo Gómez. 
 
Capitales unidas 
A pesar de la disputa vía Twitter entre el alcalde (e) de Cartagena, Bruce Mac Master, y el de 
Bogotá, Gustavo Petro, las alcaldías de las dos ciudades tienen un pacto de hermanamiento 
para celebrar en 2013 los 200 años de independencia de Cundinamarca y los 300 años de San 
Basilio de Palenque como primer pueblo libre de América. La iniciativa es del Archivo de 
Bogotá y como abrebocas este martes, en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor, se 



presentarán las fiestas cartageneras del 11 de noviembre con comparsas y las candidatas del 
Reinado Popular. A Petro le pedirán que designe un jurado suyo para el certamen. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
Por remordimiento 
Una cosa que algunos se preguntan es por qué Oslo, la capital de un país pequeñísimo 
(Noruega tiene apenas 5 millones de habitantes) sin antecedentes de conflicto interno y con un 
temperamento muy diferente de todos los países donde se echan bala se ha convertido en el 
epicentro de la paz en el mundo. La realidad es que no hay una respuesta clara, pero la única 
explicación que ha sido esgrimida es bastante interesante. La palabra Nobel obedece al señor 
Alfred Nobel, un sueco que inventó la dinamita a finales del siglo XIX. Cuando se dio cuenta 
que su invento contribuía a la violencia y a la guerra decidió donar toda su fortuna a los 
premios que llevan su nombre en varias categorías, siendo la de la paz entregada anualmente 
en Oslo. Siempre dejó claro que el que más le importaba era este. 
 
Ya que están allá… 
La entrega de los salvoconductos a los guerrilleros que participaron en la apertura de los 
diálogos en Oslo y que van a estar en La Habana resultó ser más complicada de lo pensado. 
Había todo un tira y afloje entre el gobierno y la guerrilla sobre el lugar en donde deberían ser 
entregados los salvoconductos. Las Farc querían que se los entregaran en Colombia, pero el 
gobierno quería que fuera en Venezuela. Al parecer se impuso el criterio del gobierno que 
argumentó que no estaba interesado en darle la justificación para regresar al país. Pero 
aunque nadie lo reconoce, otro de los propósitos era demostrar que los guerrilleros o se 
encontraban en ese país o podían moverse como pez en el agua sin ningún problema.  
 
No hay encuentro 
Había un gran suspenso alrededor de un supuesto encuentro de los presidentes Juan Manuel 
Santos y Álvaro Uribe en la próxima cumbre del Partido de la U. Este dependía de las horas 
que se les fijara a sus respectivas intervenciones. Pero todo indica que ese cara a cara no va a 
suceder. Los organizadores del evento le fijaron la hora del presidente Santos a las 12:30 del 
día, mientras que la de Uribe es a las dos de la tarde. Parece poco probable que Santos espere 
más de una hora después de su discurso a que empiece la intervención de su antecesor. 
 
Mandan los criollos 
Con la compra del Helm Bank por parte de la chilena CorpBanca el porcentaje de banca 
extranjera en el país ha llegado al 25 por ciento. Esta cifra es relativamente baja comparada 
con otros países de la región. Por ejemplo en Perú, Argentina y Chile la banca extranjera 
controla alrededor del 40 por ciento de los activos y en México supera el 90 por ciento. 
Colombia es uno de los países del continente donde la banca local es más fuerte. Tan fuerte 
que varios grupos económicos colombianos están comprando bancos en el exterior como el 
caso de la reciente adquisición de Credomatic en Centroamérica por parte del Grupo Aval.  
 
Precio desconcertante 
La prensa económica internacional está desconcertada con el precio en que se vendió 
Carrefour en Colombia. Se había informado que lo compró la chilena Cencosud por 2.600 
millones de dólares. Pero lo que no se había revelado es que esa cifra representa 20 veces el 
Ebitda de la empresa. Hasta ahora se creía que el múltiplo de Ebitda de un negocio en 
Colombia podía variar entre el 5 por ciento y el 10 por ciento pero nunca el doble. Esta 
transacción fue considerada por Bloomberg como “increíble” y “única”. Y Morgan Stanley afirmó 
que, “ninguna negociación en el mundo de un hipermercado en los últimos años se ha 
acercado ni remotamente a ese precio”. La conclusión es que la comunidad financiera 
internacional tiene fe en Colombia y está dispuesta a apostarle. 
 
Subasta exitosa 
Y esos no fueron los únicos 2.600 millones de dólares que se negociaron esa semana. 
Exactamente esa misma cifra produjo la ronda de subastas de petróleo y gas de la semana 
pasada. El Ministerio de Minas sacó a remate 115 bloques (unidades de exploración de 
diferentes tamaños). De estos 49 fueron adquiridos por 37 compañías que se comprometieron 
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a invertir 2.600 millones de dólares en exploración en los próximos cuatro años. El mecanismo 
de subasta ha sido tan exitoso que se incluyó como elemento para ganar una concesión no 
solo el precio sino cuanto cada oferente estaba dispuesto a pagar por encima de las regalías 
obligatorias en caso de que el pozo resultara explotable. Los que ganaron llegaron a ofrecer 
porcentajes adicionales que iban desde el 1 por ciento hasta el 34 por ciento. 
 
'El Tiempo' no se detiene 
Luis Carlos Sarmiento acaba de contratar a la prestigiosa firma de consultoría Mckinsey para 
que lo asesore en el periódico El Tiempo. El propósito es elaborar un diagnóstico sobre el área 
administrativa y sobre cómo maximizar los ingresos de las plataformas digitales. Como parte 
del diagnóstico se incluyó una visita de trabajo al New York Times por parte de representantes 
del periódico y de la organización Sarmiento para estudiar el funcionamiento de esos aspectos 
del diario norteamericano.  
 
Colombia presente 
SabMiller acaba de escoger al colombiano Mauricio Leyva para dirigir su operación en 
Sudáfrica, la más grande de esa multinacional. Leyva era un alto ejecutivo de Bavaria, quien 
después de la compra por parte de SabMiller había sido nombrado presidente de la operación 
en Perú. Su traslado a dirigir la operación cervecera en la casa matriz es un reconocimiento no 
solo de su capacidad gerencial, sino del peso que tiene la familia Santo Domingo en las 
decisiones de la empresa.  
 
Asamblea de contrastes 
Está confirmada la asistencia del presidente Juan Manuel Santos y del expresidente Álvaro 
Uribe a la asamblea nacional del Partido de la U. Pero por ahora no está previsto que se 
crucen en el recinto. El encuentro, que será el 28 de octubre en el Centro de Convenciones 
Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, incluye un foro sobre el proceso de paz en el que 
ambos líderes intervendrán en horarios distintos. Será una asamblea de contrastes ideológicos, 
pues los dos jefes naturales del partido, distanciados por temas como la Ley de Tierras y el 
proceso de paz, hablarán a sus audiencias. En la asamblea también se definirá la nueva 
dirección nacional del partido para el periodo 2012 – 2014. En 20 departamentos será 
transmitida de manera virtual. Los organizadores esperan que participen alrededor de 1.600 
personas. Aunque la dirección quiere enviar un mensaje de unidad y respaldar la fórmula 
escogida por el gobierno para hacer el proceso de paz, al final del día se sabrá con quién está 
la base del partido de gobierno, con las ideas santistas o con la oposición uribista. 
 
Bicitaxis al Congreso 
Ante el incremento de bicitaxistas en Bogotá, el Congreso busca regular ese medio de 
transporte. Esta semana se discutirá un proyecto del representante Miguel Gómez que busca 
mejorar estos vehículos, exigirles unas condiciones de seguridad y formalizar las condiciones 
de trabajo de los conductores. La idea es modificar el Código de Transporte para permitir que 
este modo sea incluido dentro del sistema. Así, las ciudades y municipios podrían reglamentar 
la prestación del servicio, decidir las rutas y las condiciones en las que los tricimóviles podrían 
operar. No obstante, ha explicado Gómez, la iniciativa no busca favorecer al mototaxismo que 
“es peligroso y contaminante”. El proyecto promete un interesante debate, pues hay quienes 
consideran que este modo de transporte no es del todo seguro, pero permite desplazarse en 
distancias cortas, no cubiertas por el transporte público, a un precio económico. Al mismo 
tiempo, se necesitan condiciones claras para que este nuevo modo no compita deslealmente 
con otras opciones legales de transporte. Falta ver cuáles son las condiciones que les 
impondrá cada ciudad a estos vehículos. 
 
Un polémico reemplazo 
La controversia persigue a la familia Sánchez Montes de Occa, que ha dominado la política en 
el departamento del Chocó desde los años setenta. El turno es ahora para Astrid, hermana del 
exgobernador Patrocinio Sánchez, investigado por la Fiscalía, y de Odín, excongresista que 
paga una condena de 9 años por nexos con las autodefensas. Astrid fue candidata al congreso 
en 2010 por el Partido de la U, pero se quemó con 37.000 votos y en la lista quedó debajo del 
senador Eduardo Merlano quien fue sancionado por la Procuraduría y perdió su investidura. 
Esa curul le correspondería a ella. Más de uno ha salido, sin embargo, a criticar su ingreso al 
Senado pues para muchos es una muestra más de la parapolítica en cuerpo ajeno. En La U, 
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ese reemplazo ha generado resistencia por cuestiones éticas y políticas. Y el ministro del 
Interior, Fernando Carrillo, pidió reabrir el debate sobre la silla vacía para incluir otras 
conductas. En la actualidad, sin embargo, hay pocas medidas disponibles para impedir que 
Astrid reclame su curul, pues como ella misma explica, no existen delitos de sangre. En su 
criterio, a ella la persiguen por ser mujer y por ser del Chocó. Los partidos podrían aprovechar 
este episodio para revisar a quién le dan el aval antes de las elecciones. 
 
'Newsweek' muere en papel 
El semanario Newsweek, un ícono de la prensa mundial y un punto de referencia durante 80 
años del periodismo de calidad, morirá en su edición impresa este 31 de diciembre. A partir de 
entonces, con menos personal y menos recursos, se dedicará exclusivamente a su edición 
digital, que será paga. “Ha sido imposible resistir los desafíos económicos que hoy representa 
la impresión en papel, ante la brutal caída de la publicidad y de los lectores, que se pasan 
aceleradamente a la red”, escribió la directora de la prestigiosa revista Tina Brown. Las cuentas 
son claras: las ventas del semanario se han reducido en un 35 por ciento desde 2010 mientras 
las visitas a su página web en el mismo lapso han aumentado en un 70 por ciento. Hoy en 
papel imprime 1,4 millones de ejemplares pero con el auge de las tabletas aspira a tener 70 
millones de usuarios únicos. Cuando salió su primer número, el 17 de febrero de 1933, ni el 
más optimista de los visionarios imaginó que en el futuro habría una herramienta llamada 
internet que cuestionaría la continuidad de los medios impresos en el mundo entero. 
 
Qué pasó con Erika Krum 
Durante años el plan familiar era escuchar por Todelar las aventuras de Kaliman, el hombre 
increíble, y su fiel compañero Solín. Este último personaje estaba a cargo de esta actriz, que de 
niña soñó con ser pianista. Pero, como dice ella, “la vida me llevó a practicar ballet y me 
convertí en bailarina y de pianista, nada”. Sin embargo, alcanzó fama nacional por sus 
capacidades dramatúrgicas. A principio de la década de los cuarenta, siendo una niña, hizo 
parte de la película Senderos de Luz, recuperada por el Patrimonio Fílmico. En 1948 llegó a la 
radio con Efraín Gómez Arce, director de La Voz de la Víctor donde transmitían Cuentos 
Infantiles, labor que realizó por 15 años .En 1963 junto a Gaspar Ospina, Erika empezó a hacer 
el famoso Solín y en la misma emisora también hizo La Muñequita de Aranjuéz. Tuvo dos hijos 
–Jaime y Gloria- con Guillermo Zuluaga, Montecristo, de quien luego se separó. Cuando pasó 
de la radio a la televisión hizo el programa Piel Roja Variedades con Ángel Alberto Moreno, don 
Eloy de Yo y Tú, y como ambos eran bailarines iban todas las tardes de domingo a presentarse 
en la Media Torta de Bogotá. Participó en otras producciones como Las Señoritas Gutiérrez, Yo 
y Tú, La Mala Hora, pero sigo Siendo el Rey y, finalmente, Dejémonos de Vainas donde hizo el 
papel de La tía Loli. Después de esto Erika tomó una pausa y no apareció en televisión sino 
hasta 2004 en el programa La Séptima Puerta. Ese mismo año fue operada de un aneurisma 
en el cerebro que le afectó parte de su memoria, por lo que se alejó de los medios. “Ahora me 
dedico a malcriar a mis nietos” dice. Su hijo Jaime agrega “de vez en cuando la han llamado 
para pequeñas interpretaciones y no se lo negamos, porque actuar es su vida” 
 
 
CUANDO EL RÍO SUENA 
Ingenieros en alerta 
 Los ingenieros de petróleos están con los pelos de punta por las nuevas medidas que se 
incluirían en el Estatuto Migratorio que prepara el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según 
Hernando Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Acipet, 
el gobierno permitirá el ingreso de todo profesional extranjero que necesiten las multinacionales 
sin ningún tipo de restricciones. Actualmente las compañías pueden contratar ingenieros 
extranjeros hasta en un 20 por ciento del personal. El gremio le envió una carta a la canciller 
María Ángela Holguín para expresarle su preocupación por un eventual ingreso masivo de 
ingenieros extranjeros, especialmente venezolanos, lo que desplazaría a los nacionales. Piden 
que antes de expedir las visas de trabajo en el sector de hidrocarburos se verifique si la 
vacante se puede suplir con un colombiano.  
 
Desde la China 
Aunque el mayor porcentaje de las importaciones colombianas se sigue originando en Estados 
Unidos, China viene ganando terreno importante. Este año, el 27,3 por ciento de lo importado 
ha llegado del mercado estadounidense, y el 15,6 por ciento del chino. Lo interesante es que 



las importaciones desde el gigante asiático han aumentado considerablemente, al pasar de 
4.939 millones de dólares en los ocho primeros meses de 2011 a 6.118 millones en el mismo 
lapso de 2012. Colombia tiene una balanza comercial deficitaria con China en 3.485 millones 
dólares. Es decir, le compra más de lo que le vende.  
 
Club de las Multilatinas: 
 Un selecto grupo de importantes multinacionales latinoamericanas se reunirá en Bogotá el 15 
de noviembre, en el Foro Multilatinas: la hora de los emergentes. Esta es la segunda versión de 
este evento que organiza la revista América Economía, luego de que se celebró en Santiago de 
Chile. A la capital de la República vendrán 30 panelistas de empresas de Colombia, Chile, 
Perú, Argentina, México, Venezuela y Brasil. La idea es que los máximos jefes de estas 
compañías compartan experiencias, analicen los desafíos que tienen las multilatinas y las 
estrategias a seguir en un mundo globalizado y cambiante. 
 
 

EL TIEMPO 
TELEFONO ROSA 
Elenco 
Una entrevista desparpajada, como es ella, le concedió la bella Sofía Vergara a la revista 
'Elenco' que circula el jueves y que está cumpliendo cuatro años en el mercado. En esta habla 
de si habrá o no boda, de su vida en medio del éxito y huyendo de los paparazis. Además, la 
publicación trae revelaciones del calvario secreto que enfrentó Válerie Domínguez en medio del 
juicio en su contra y las apariciones de un querido músico asesinado hace 20 años. 
 
Sorpresas noruegas 
Los periodistas que fueron a la fría Oslo para el arranque de los diálogos de paz regresaron 
sorprendidos de lo cara que es la capital noruega: una simple sopa puede costar, en coronas, 
algo más de 80 mil pesos. Cuando se pudieron acercar a 'Iván Márquez' para saludarlo, 
descubrieron a alguien muy distinto al duro marxista que se vio en el discurso de presentación. 
Resultó en privado tan amable y mesurado como 'Marcos Calarcá', que tiene fama de serlo. 
Otro personaje de las Farc que llamó la atención fue 'Jesús Santrich', quien celebró cada frase 
de 'Márquez' y se mostró más ciego de lo que se creía. 
 
La francesa salsera 
Martine Vandoorme, esposa del embajador de Francia en Colombia, estuvo acompañando a 
Jean Paul Gaultier en su desfile en Cali Exposhow. Durante un almuerzo en honor al 
diseñador, ella bailó salsa con mucho swing, lo que se explica por su contacto con el ritmo en 
las empanadas bailables del Club San Fernando en los años 60. Martine llegó cuando tenía 10 
años y vivió tres en la ciudad, donde su padre fue director de la Alianza Francesa. A propósito, 
Gaultier no salió de Cali para su país sino para Cartagena, de la que había oído maravillas. 
 
Patrimonio cultural 
El representante Simón Gaviria radicará un proyecto de ley para declarar Patrimonio Cultural 
de la Nación el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (FITB). Así el Gobierno sería 
padrino permanente del certamen, lo que aseguraría su futuro. Y, hablando de patrimonio, el 
FITB, junto con varias entidades del Distrito, prepara para noviembre, Mes del Patrimonio, una 
exposición sobre la arquitectura de Bogotá y la Sabana, la cual se montará a partir de la 
investigación de la Universidad Nacional y la Junta de Andalucía, y de un seminario sobre 
paisajes culturales que reunirá a grandes especialistas en el tema. El trabajo es en 3D y con 
pantallas digitales. 
 
Petro todavía no puede volar 
Muy frustrado quedó el alcalde Gustavo Petro con la cancelación obligada de un viaje a 
Barcelona, en el que iba a presentar los proyectos de renovación urbana para el centro de la 
ciudad y otras áreas y a buscar inversionistas, ya que aquí no ha encontrado mucho 
entusiasmo. La recomendación médica de no viajar por no haber completado su recuperación 
fue una de las razones para quedarse. Por fortuna, los funcionarios que sí viajaron han contado 
que los planes han tenido gran acogida y hay más de un interesado en poner su platica en 
Bogotá. 
 



Independencia grita 
El cambio de sede de la Contraloría incluía cargar con la Auditoría -ente que la vigila-, pero el 
auditor Jaime Ardila le pidió un concepto a la Procuraduría para asegurarse de que no perdería 
autonomía al irse al mismo sitio de su vigilada. La contralora Sandra Morelli, al saberlo, le dijo 
que si temía perder independencia, dejara el comodato que había. Ya la Contraloría se trasteó, 
pero la Auditoría sigue en el antiguo edificio, esperando recursos para pagar su propio 
arriendo. 
 
Maratón en ruedas 
Hoy, dos suboficiales del Ejército colombiano heridos en combate participarán, en sillas de 
ruedas, en la Army Ten-Miler, la maratón del Ejército de EE. UU. Lo mismo harán, junto con 
otros miembros de la Fuerza Pública, en la maratón del Marine Corps, que se correrá el 
próximo domingo. 
 
The Mills, a México 
Diego Cadavid anda reagendando sus compromisos porque un 'duro' del mundo artístico en 
México oyó la versión de 'Lobo hombre en París' de la banda The Mills -Diego es su baterista- y 
la contrató para presentarse en el D.F. 
 
Gurú holandés 
El gurú internacional de la confección Harry Van Dalfsen, de Holanda, será la gran estrella este 
jueves del Primer Foro de Estrategia Sistema Moda América Latina 2012, organizado por 
Inexmoda como preámbulo de la Convención Mundial de la Confección. 
 
Karpio en artBO 
Uno de los mejores ojos del mundo para descubrir artistas plásticos está en artBO. Es Jacob 
Karpio, cuya galería fue incluida entre las 75 mejores del mundo por la revista alemana 
'International Art Galleries'. Nombres como Kuitca, Muniz, Marcaccio, Monge y Víctor Florido lo 
han hecho protagonista en las ferias. 
 
Bajo ultimátum 
Cuentan que una revista nacional que hace parte de un grupo editorial internacional ha recibido 
un ultimátum: si a diciembre de 2012 no logra incrementar sus ventas, la sacarán del mercado. 
Y eso explicaría por qué no dejan en paz a estrellas como Shakira en ningún número. 
 
El 'Xceptionalize' 
El irlandés Kevin Kelly, creador del método de las 3P de los negocios (personas líderes, 
procesos y productos) y conocido como el 'Hombre xceptionalize', llega por primera vez al país 
para participar este martes en un foro organizado por la Asociación Colombiana de Contact 
Centers y BPO. 
 
 

EL COLOMBIANO 
DE BUENA FUENTE 
Las “envidias” que despierta Madonna 
Hace ocho días publicamos la primicia de que el próximo cidí de Madonna será el concierto 
que dé en Medellín el 28 de noviembre y que será comercializado en todo el mundo. El 
contrato vale mucho más de los 3.000 millones de pesos que dijimos costaría toda la 
producción, pero hasta mejor, porque el tema fue debatido en tono caliente en el Concejo de 
Medellín y algunos corporados pegaron el grito en el cielo, porque se estaban invirtiendo 
recursos públicos en el publicitado concierto. El costo estimado asciende a 3 millones de 
dólares y ya está todo listo para que el equipo de producción de la estrella del pop, que es 
gringo, comience a trabajar en la instalación de 25 cámaras digitales. El cidí se llamaría 
Madonna Medellín Live. 
 
Y lo que viene es de película... 
Y es que no sólo lo de Madonna pondrá a Medellín en el radar internacional, sino que vienen 
grandes noticias para la ciudad en materia de cine. Este lunes, por ejemplo, llega Charles 
Rowen, uno de los productores de Batman y quien en EE.UU. está a la altura de Steven 
Spielberg, para reunirse el martes con el alcalde Aníbal Gaviria. Rowen estará mirando 



locaciones para producir películas en zonas estratégicas de Medellín y visitará algunas zonas 
del oriente antioqueño. La decisión del productor de Batman de venir a Medellín la tomó 
después de escuchar las maravillas que hablaron sobre la ciudad no menos de 8 productores 
gringos que trabajaron en Transformers, que hace unas semanas vinieron para tal fin. Es 
posible que el primer rodaje se haga en El Peñol. 
 
El desencaje de Santos con lo de Oslo 
Pese al excelente manejo que le dio Humberto de la Calle Lombana, Jefe negociador del 
Gobierno, a la rueda de prensa en Oslo, el Presidente Juan Manuel Santos no quedó 
satisfecho y, por el contrario, estuvo desencajado por algunos momentos, después de ver los 
alcances que tuvieron las declaraciones dadas por los miembros de las Farc. Santos le dijo a 
uno de sus más cercanos ministros en una frase su descontento: “eso no salió bien”. El 
Presidente se refería a que haber dejado que las Farc dieran su rueda de prensa después de la 
de Humberto de la Calle los había dejado sin poder de reacción ante la andanada de los alias 
“Iván Márquez” y Jesús Santrich. Para lo que viene en La Habana habrá ajustes en las 
comunicaciones. 
 
Las Farc y El amor en los tiempos del cólera 
Después de una semana bien agitada en materia de paz, con el inicio de las conversaciones 
entre el Gobierno y las Farc en Oslo, una exigencia de alias “Iván Márquez” estuvo a punto de 
dar al traste con la instalación de la mesa. Cinco días antes de la rueda de prensa en La 
Habana, la primera de esta etapa, el líder guerrillero exigió al Gobierno como condición para 
integrar la mesa la presencia de la holandesa Tanya Niejmeyer dentro del equipo negociador 
de las Farc. Y la razón es de peso. O de corazón. Tanya ha estado muy cercana a alias “Iván 
Márquez” en los últimos años y varios desmovilizados de las Farc sostienen que ambos tienen 
un romance, tan fuerte, que él no se ve sin su holandesa. 
 
Ramos: ¿en la terna para procurador? 
En círculos políticos antioqueños, pero en especial en los corrillos de la Procuraduría General, 
esta semana se echó a rodar una noticia que tenía todo el interés para ambos sectores. Se 
trataba, según las fuentes, de la posibilidad de que el Presidente Juan Manuel Santos incluyera 
en la terna para escoger al nuevo procurador al exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien 
reunía tres requisitos esenciales: era conservador, no tenía resistencia dentro del uribismo y 
sabía como pocos del funcionamiento del Congreso. Es decir, era un candidato con 
inmejorables atributos. Lo que se conoció es que esa noticia nació y se propagó como pólvora 
desde un sector político interesado en poner a pelear a Ramos Botero con Alejandro Ordóñez. 
“Esa es una bellaquería”, dijo el exgobernador. 
 
 
CAPSULAS 
Medios (1). La Patria le rindió el domingo un homenaje a Duván Marín por sus 42 años 
ininterrumpidos en Caracol. La nota lleva el crédito de Guillermo Vallejo…El miércoles 
despidieron de Planeta Fútbol a Juan Felipe Cadavid. También se marcha para el proyecto del 
canal deportivo RCN/Directv que todavía no tiene nombre y sigue en emisiones de prueba. 
Medios (2). La W tendrá presencia en las 18 ciudades donde Ecar realiza el estudio de 
sintonía. En la actualidad está tan solo en nueve ciudades. Así quedará su cubrimiento: 99.9 
FM y 690 AM (Bogotá), 90.0 FM y 590 AM (Medellín), 95.5FM y 700 AM (Cali). 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
Desagravio 
Tras el discurso del cabecilla de las Farc, alias Iván Márquez, en el que acusó con nombre 
propio a varios empresarios y dirigentes políticos de ser terratenientes en los Llanos Orientales, 
varios voceros del sector privado empezaron a hacer circular la propuesta de hacerles una 
especie de acto de desagravio para que la guerrilla entienda que todo el país rodea a quienes 
fueron objeto de sus señalamientos. Incluso la idea de los organizadores es que el propio 
Presidente de la República sea el orador principal. 
 
¿En Cuba? 



Y hablando de los cabecillas de las Farc, ya en el estamento castrense nadie tiene la menor 
duda de que el máximo jefe de esa organización, alias Timochenko, se encuentra en 
Venezuela desde hace mucho tiempo y goza allí de una identidad de fachada. Sin embargo, en 
las últimas semanas se especula que el jefe del grupo subversivo habría salido del vecino país 
y ya se encontraría instalado en La Habana, a donde se trasladó para tener un control directo 
sobre la evolución de la mesa de negociación con el gobierno Santos. 
 
Orden presidencial 
En los pasillos de la Casa de Nariño se afirmaba ayer que el presidente Santos se habría 
comunicado con el jefe del equipo negociador del Gobierno en el proceso con las Farc, tras 
escuchar el tono del discurso de Iván Márquez el pasado jueves en Oslo. Según se rumoraba, 
Santos habría instruido al exvicepresidente Humberto de La Calle para que elevara el tono a 
replicar las críticas de las Farc, pero sobre todo para rechazar los señalamientos del cabecilla 
subversivo contra banqueros, empresarios y la familia del expresidente Álvaro Uribe. La orden 
presidencial fue una sola: que todo el mundo supiera que no se toleraría ni habrá pasividad 
alguna ante esa clase de señalamientos. 
 
Sí pero no 
Está claro que la reforma al Código Electoral, si el Congreso se aplicara en su trámite, podría 
estar aprobada antes del primer semestre del próximo año y habría tiempo para que los 
partidos y movimientos políticos, así como la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral 
pudieran ponerse a tono con las nuevas normas. No obstante en las bancadas parlamentarias 
se dice en voz baja que la reforma al Código será aprobada pero que no entrará a regir en los 
comicios parlamentarios y presidenciales de 2014. 
 
Otro intento 
Como se anunció hace ya varias semanas en esta Sección en la asamblea de La U el 
presidente Santos y el expresidente Uribe no se cruzarán ni por un segundo. Ya está claro que 
cada uno asistirá a horas e incluso días distintos. La novedad radica en que varios dirigentes 
de la colectividad están pensando en suscribir una carta dirigida a Santos y Uribe en donde les 
piden que dejen de lado sus diferencias personales y piensen en los intereses del partido. La 
carta sería leída en el marco de la asamblea y la idea es sumar la mayor cantidad de firmas 
posibles. 
 
Petición a la vista 
Varios proyectos de construcción de vivienda en la Sabana de Bogotá estarían repensándose 
tras la decisión de la administración de la capital del país de no vender agua en bloque a esos 
municipios. Por lo mismo, en algunas de esas poblaciones empleados del sector de la 
construcción estarían pensando en organizar una marcha hacia Bogotá con el fin de solicitarle 
al alcalde Gustavo Petro que no les afecte su fuente de empleo. 
 
 

DINERO 
CONFIDENCIAS 
Créditos al instante 
Dentro de los detalles de la negociación que realizó Cencosud por la compra de Carrefour en 
Colombia se supo que la compañía chilena suscribió un crédito por US$2.500 millones con JP 
Morgan para financiar dicha compra, lo que sorprendió a los directivos de Cencosud fue la 
rapidez con la que les fue aprobado y entregado dicho monto, pues entre la petición y el 
desembolso no transcurrió más de una semana, algo que sin duda evidencia que o la empresa 
es financieramente fuerte o los créditos para los grandes conglomerados de la región están al 
instante. 
 
Durmiendo con el enemigo 
Con la entrada de Cencosud al mercado colombiano la inquietud la debe tener el Grupo Éxito, 
que hasta hace unos días no se imaginaba competir con los diferentes formatos de la más 
fuerte compañía en el negocio de retail del continente, con un condimento adicional, justo al 
lado de los establecimientos más grandes de Éxito (3 en total) ya está instalado el 'enemigo' 
con las Tiendas Easy, que en un acuerdo hace unos años entre las dos empresas, 
determinaron que se instalarían 6 tiendas de artículos y materiales para el hogar, es decir, 



Éxito le debe todavía la instalación de tres locales más de Easy al lado de sus grandes 
almacenes. ¿Qué pasará con este acuerdo, ahora que sí competirán? 
 
Más acciones de equipos 
Acaba de salir publicado un nuevo reglamento de emisión de acciones, en medio del proceso 
de conversión de los equipos de fútbol colombiano a sociedades anónimas. Esta vez el turno 
es para Unión Magdalena, que emitirá títulos a un precio de suscripción de $10.000. El pago de 
las acciones se podrá hacer en 12 cuotas: la primera, del 40% del valor total del paquete 
adquirido, dentro de los tres primeros días hábiles siguientes a la adjudicación, y el restante, 
dentro de los 330 días posteriores. 
 
Más de Colombia en medios extranjeros 
Sheng Yuan, periodista del medio China Business News, está en el país para hacer 
cubrimiento del Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este (Focalae) y conocer los 
principales atractivos turísticos de Bogotá y Paul Stastny, de la Revista Oil Week de Canadá 
cubrió la Ronda Colombia 2012 y visitará la Refinería de Cartagena. No se puede decir que no 
somos objetivos mediáticos, ¿o sí?. 
 
Tecno - Colchones 
Después de haber ganado el Premio Producto del Año a la Innovación 2012 con Active Tech 3 
Gel, un colchón con un sistema de soporte en celdas reticulares de gel, que proporcionan 
mayor frescura y confort al descanso, y de crear el único colchón personalizable 
científicamente en Colombia, Natural Fit. Industrias Spring ahora le apuntará a un nuevo 
desarrollo. Para ello introducirá en el mercado el Z19 Actipro, un colchón revestido de una tela 
que contiene una microflora probiótica natural, que elimina los alérgenos (gases producto de 
excreciones) producidos por los ácaros, evita las bacterias indeseables y elimina los malos 
olores en el colchón. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
Congreso debatirá nuevas chuzadas   
El tema de las chuzadas a los teléfonos de dos notables periodistas  de la radio pide pista para 
aterrizar en el Capitolio.  
El Senado de la República se aprestan a llevar al recinto el escándalo de la “acupuntura 
oficial”, en el que se encuentran seriamente comprometidos personajes adscritos a la Armada 
Nacional con el almirante Echandía a la cabeza y sus adláteres  a quienes denunciaron desde 
“La Luciérnaga” el director Hernán Peláez Restrepo y su coequipero de todas las tardes, 
Gustavo Alvarez Gardeazábal.  
 
Episodio delicado 
La situación  no deja de ser delicada: un coronel de apellido Nieto, perteneciente a la Policía, 
es señalado por los afectados como “El Acupunturista oficial”. 
A raíz de lo denunciado por el binomio caracolero, el Presidente se comunicó con Gardezábal y 
envió a  su secretario general, Juan Mesa, a recoger el informe al Porce, la finca del novelista 
de Tuluá. 
Varios senadores citaron ya a la plenaria a los responsables de la nueva Agencia Nacional de 
Inteligencia para que respondan por el segundo capítulo de las chuzadas oficiales, pues según 
comenta Gardeazábal, aparecen chuzadas de llamadas telefónicas suyas a la contralora 
Sandra Morelli y el procurador Alejandro Ordóñez. Qué horror! 
 
Sin representación   
Ayer, en el desayuno del Centro de altos estudios “Los Pájaros dormidos” se ventiló el papel 
del Congreso en las conversaciones de paz. 
El ex ministro Rodrigo Marín Bernal planteó su preocupación “porque estamos en manos de 
diez ciudadanos que por muy importantes  que sean, no nos sentimos representados por 
quienes, aparentemente, tienen poderes supra-constitucionales”… 
 
Congreso inoperante 



El ex senador Gerardo Cañas manifestó que el Congreso nacional no opera desde el 20 de 
julio de 2010, pues resultó siendo un apéndice de la mesa por la paz  que viene trabajando 
desde antes de la posesión de Santos con una agenda preconcebida, mientras el actual 
presidente del Senado, Roy Barreras, dice que el verdadero recinto para la paz está en el 
Congreso, expresión compartida por los demás miembros del legislativo.  
 
De tumbo en tumbo 
El gobierno propuso una gran reforma a la educación que fue desautorizada finalmente por el 
propio Presidente, dejando sin oficio a la    ministra Campo.  
El gobierno propuso una gran reforma a la justicia, la misma que le costó la cabeza al ministro  
Esguerra. No pasó nada. 
Se habla de gran reforma al estatuto minero que incluye el nuevo Código de Minas, y 
acelerador al Catastro Minero. Cero y van tres ministros y de aquello, nada, pues mientras las 
proclamas oficiales hablan de locomotora minera, el gobierno se revela completamente incapaz 
de resolver temas tan elementales como la operación Software del contrato minero. 
 
Algo más 
Se aplaza indefinidamente el desarrollo minero del país, quizás para no desentonar con las 
posturas tomadas en Oslo por las Farc contra la industria minera. O sea más bien para 
favorecer la estrategia de las grades compañías mineras (con muy contadas excepciones) de 
dilatar las definiciones sobre inversiones en gran cuantía en los proyectos de oro en Colombia,  
con el fin de no afectar negativamente los precios internacionales del precioso metal y poder de 
esa forma recuperar con mayor rapidez las inversiones hechas por esas compañías en minas 
de alto costo de producción, como las que proliferan en Estados Unidos, Canadá, Australia y 
Suráfrica.  
 
 

EL CAMPANARIO  
Tomás Nieto 
En diciembre aparecerá libro sobre El Gabo Bachiller 
El escritor y periodista Gustavo Castro Caycedo confirmó para la primera semana de diciembre 
la presentación de su libro “Cuatro años de soledad”, que recoge las vivencias de Gabriel 
García Márquez cuando cursó la secundaria en el Liceo Nacional de Zipaquirá, Cundinamarca. 
La divulgación de la obra coincidirá con los 30 años de la entrega del Premio Nóbel, en 
Estocolmo, al prestigioso fabulador macondiano.  
Castro anticipó el índice general de su libro, fruto de una dilatada y minuciosa investigación en 
su natal tierra zipaquireña: García Márquez, de la soledad al Nóbel. Solo viven ocho de sus 
compañeros de grado. Un García Márquez elemental y muy romántico. Lo quisieron por lo que 
era y no por su fama, porque no la tenía. Del Gabo bailarín al joven sacudido por las tragedias. 
Errores e imprecisiones del biógrafo de Gabo, Gerald Martín. Siguiéndole la pista a Gabo, 
desde siempre 
 
Otros segmentos del Gabito adolescente  
Como el Coronel: no tuve quien le escribiera. Poemas enviados a Carmen Balcells, con 
explicación de su origen. Mi último mensaje a Carmen Balcells. Zipaquirá y el Liceo, algo del 
honor por el Nóbel. “Cien Años de Soledad” y cuatro de Gabo en Zipaquirá. Un García 
Márquez, “elemental y humano”, y coincidencias curiosas. Gabo “tragado” de “La sardina” 
Berenice Martínez. Gabo no volvió a ser el mismo. “Soy la voz de otros tiempos”. La última 
llamada a Berenice. Gabriel se volvió marxista en esa ciudad de rebeldes. Los excelentes 
profesores comunistas del Liceo. Cuello del Rio, un profesor de izquierda que influyó mucho en 
Gabo. Los 81 testimonios que revivieron esta historia.  
Los protagonistas de este libro que aún viven. Por qué, Gabo: Cuatro años de soledad. 
 
Complementando el menú  
Castro Caycedo adiciona el menú: El escritor de los “mil” nombres. ¿Por qué recuerda tan poco 
sus años de colegio? Gabo nació físicamente en Aracataca, pero literariamente en Zipaquirá. 
La vida de Gabo, antes de que llegara a Zipaquirá. El “trasplante” de Gabo de Aracataca a 
Zipaquirá. Soledad, terror y tragedias de Gabo en Zipaquirá. El drama de su propia novela 
en”La Ciudad de la sal”, donde se consolidó el “realismo mágico”, Otros dramas que marcaron 
a Gabo en Zipaquirá. Los primeros cinco discursos de García Márquez. El trágico final del 



rector Alejandro Ramos y de dos profesores del Liceo. Su primer discurso fue en el entierro de 
Ramos. Las muertes de “El Chisgo” y “Míster Perry”. “Riveritos”, el portero del Liceo, “un 
grandísimo alcahuete”. El Repique de “Las Marías”. García Márquez no tenía textos de estudio. 
Gabo, del rio Magdalena a Zipaquirá, 407 años después de Jiménez de Quesada. Víctimas de 
garrapatas, murciélagos y cocodrilos. 
Protagonistas de la “novela” de Gabo en Zipa. El pueblo de la sal y el Liceo eran un gran 
Centro Literario. La historia del Liceo. Cómo era un día normal para Gabo y los internos. 
Dormitorios que se parecían a los de una clínica. El discurso de Gabo en el acto de graduación 
de 1944. García Márquez casi no tomaba apuntes en clase. ¿Se robaron los mosaicos de 
grado de Gabo? 
 
Artunduaga en la lista 
Con “Las historias de Hernán Peláez” acaba de ubicarse en el segundo lugar entre los libros 
más vendidos en el país, en la última semana, el periodista Edgar Artunduaga Sánchez, 
director de las noticias Todelar. 
La obra es una entretenida y bien lograda mezcla de periodismo, radio, fútbol y música popular, 
cuatro pasiones a las que el protagonista ha consagrado toda su existencia. 
El de Peláez es el décimo cuarto libro que publica el comunicador huilense en sus cuatro 
décadas de fecunda presencia en los medios.  
El primer lugar del listado de los más vendidos lo ocupa el libro del ex presidente Uribe. 
 
Críticas puntuales a la Tributaria 
El estudioso senador Jorge Enrique –uno de los pocos políticos colombianos que no tragan 
entero— denuncia que la Reforma Tributaria del presidente Santos –presentada este mes, para 
que se apruebe a pupitrazos- está montada sobre falacias y es en extremo regresiva. 
Sostiene el congresista que la iniciativa disminuye los impuestos en 8 billones de pesos a los 
monopolios y a las trasnacionales, que reciben utilidades en Billones de pesos gracias a los 
compromisos que tiene el gobierno con ellos para ‘hacerlos felices’, como les dijo el ministro de 
Hacienda, Mauricio Cárdenas, en la reunión de Montreal, Canadá. 
Explica Robledo que mientras, en esa misma proporción, la Reforma Tributaria aumenta en 8 
billones de pesos los impuestos de los más pobres y de las capas medias: grava los ingresos 
por trabajo, salariales o por honorarios, no ganancias del capital. 
Aumenta el IVA; crea un nuevo impuesto de consumo, por ejemplo a la medicina pre-pagada y 
a los ‘corrientazos’; disminuye en 600 mil millones de pesos la contribución en energía eléctrica 
a la gran industria no regulada, pero aumentará la tarifa de energía, en cerca de los mismos 
600 mil millones de pesos, a los más pobres, por medio de una prevista reestratificación de los 
predios. 
 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL TIEMPO 
EL ABURRIDO OSLO Y EL DESPIADADO MODELO ECONÓMICO 
Daniel Samper Pizano  
La paz no es la meta final, sino un paso indispensable para luchar dentro de la democracia por 
un país más justo. 
Oslo es una sede perfecta para las conversaciones de paz que acaban de empezar. Del 
tamaño de Pereira, con pocos atractivos, que se limitan a edificios históricos y museos, 
barquitos de día y cervecerías de noche, tiene fama de ser bastante aburrida, asaz fría (ocho 
grados en promedio esta semana), nublada, lluviosa y con pocas horas de luz. Ideal para 
recogerse y hablar, hablar, hablar. 
En su primera declaración ante la prensa, el jefe de la delegación oficial, Humberto de la Calle, 
precisó desde Oslo que "el modelo económico no está en discusión". Al tenor de los rigores de 
la agenda, eso es verdad. De allí que la referencia a lo que está y lo que no está en discusión 
constituye ocasión inmejorable para explicar lo que se debe y lo que no se debe esperar de los 
diálogos de paz. 
Alcanzar la paz no puede ser la meta final que se fije el país. La paz es una etapa fundamental 
para buscar dicha meta, que es una sociedad más justa e igualitaria, pero no conviene 
equivocarse y creer que si se consigue la paz se ha logrado todo. Llevamos dos siglos viendo 



que la violencia agrava todos los problemas, deteriora todas las situaciones e impone 
sacrificios cada vez más onerosos. La paz -ese sueño que han acariciado ya varias 
generaciones de colombianos sin traducirlo a la realidad- es, pues, indispensable. Pero no 
habremos llegado a Disneylandia, ni estaremos en el final, sino en el comienzo del camino. 
Eso sí: de conseguir la paz -y el día esté cercano-, habremos dado un paso clave para que el 
país tome rumbos positivos. Ese será el momento de poner en discusión el modelo económico. 
Porque sin modificarlo no podremos construir un país que resulte vivible para todos. Y, si esto 
no se logra, la paz podría quebrarse como una oblea. Dice la escritora Gabriela Cañas que "la 
desigualdad y la injusticia intrínseca producen las mayores tensiones". Más aún que la 
pobreza. 
Habrá que abrir un juicio al actual modelo económico colombiano cuando se pueda discutir en 
paz y dentro de las normas de la democracia. Tenemos que buscar y encontrar un esquema de 
desarrollo diferente al neoliberal que nos impusieron como panacea salvadora desde hace algo 
más de veinte años y que ha significado la prosperidad de los ricos y la ruina de los más 
pobres. Una evaluación realizada en el 2004 en Montevideo con patrocinio, entre otros, de la 
muy liberal Fundación Friedrich Ebert condenó "el desastre neoliberal continental" que, en el 
caso colombiano, manifiesta un "retroceso social escandaloso, tal como lo expresa la última 
versión del informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas". Un documento publicado 
allí señala que "los peores resultados económicos del último siglo se presentan en la gestión 
del actual Gobierno [URIBE I]" y dice que "la economía burbuja ha disparado las ganancias del 
sector financiero y asegurador de servicios, configurando un estereotipo de crecimiento 
económico que ha aislado del verdadero desarrollo al 65 por ciento de la población". 
La receta neoliberal que inauguró César Gaviria en 1990 se basa en reducir, maniatar y 
marginar al Estado y entregar las riendas del desarrollo a la iniciativa privada. Estados Unidos y 
Europa padecen hoy lo que ocurre cuando los poderes económicos particulares imponen su 
ley. La crisis es hija suya, y la receta propuesta ha sido la de sacrificar aún más a los sectores 
populares. 
En Colombia, el modelo neoliberal produjo una distancia cada vez mayor entre ricos y pobres; 
convirtió en negocio particular la salud pública; privatizó empresas que el sector público había 
levantado con gran esfuerzo durante décadas; potenció el sector financiero por encima del 
sector productivo; arruinó actividades agropecuarias que habían sido rentables; comprometió el 
medio ambiente; entró a saco en los recursos naturales y ahora quiere soltarle el freno a la 
minería multinacional. 
Después de la paz debe seguir la justicia social. Y en ese momento habrá que discutir y 
reemplazar el modelo económico.  
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 
ORGULLOS Y CRECIMIENTOS VOLÁTILES 
Mario Morales 
Nos gusta confundir la parte por el todo. No faltará quien se sienta orgulloso por los $26,1 
billones que se ganó el sector financiero hasta agosto, o porque aquí crece la inversión 
extranjera al 16%, o, como lo vi estos días en un aeropuerto y luego en un congreso 
internacional, que el tema en disputa entre extranjeros sea, como si se tratara de fútbol, el 
mayor índice de crecimiento económico del respectivo país. 
Que cada quien alimente la autoestima patriótica como quiera, sin olvidar, eso sí, que el tal 
crecimiento viene menguando, como lo reconocieron ayer codirectores del Banco de la 
República, o que la inversión nuestra no arranque afuera. 
Pero informes como el de Educación para todos, de Unesco, obligan a repensar el camino que 
llevamos. Que 42%, casi la mitad, de niños en hogares más pobres retrase su ingreso a la 
escuela, y que, otra vez, sólo la mitad de ellos termine el bachillerato, evidencian que nos 
estamos especializando en desigualdad. Para no hablar de los críticos índices de deserción por 
falta de recursos, embarazos prematuros o deficiente calidad en competencias para el empleo. 
El problema de ingreso escolar tardío también afecta al 11% de familias menos pobres y las 
pone en riesgo de retroceder en su calidad de vida. En todo el sur del continente uno de cada 
12 ni siquiera termina sus estudios secundarios. 



Esa desigualdad en educación genera, desarrolla y legitima la desigualdad para toda la vida. 
Con razón el informe habla de crecimientos económicos volátiles. Y deja un dato provocador: 
cada dólar gastado en educación se multiplica por 15 a la hora de medir crecimiento 
económico. Paradójico, como pudiera ser que al privilegiar ayuda estatal para unos pocos 
estudiantes en el exterior vaya en desmedro de cobertura de un número mayor de estudiantes 
pobres. 
A menos que esos pocos, que quizás no regresen a trabajar, también sean la parte que 
corresponde al orgullo general. 
 
 
CONTINÚA EL DETERIORO DE LA PRODUCCIÓN 
Eduardo Sarmiento 
Los anuncios oficiales para contrarrestar el choque externo de la economía mundial no se han 
cumplido. Contrario a las previsiones oficiales, la economía completó tres trimestres de 
deterioro progresivo de la actividad productiva. 
La crisis externa y el TLC no demoraron en manifestarse en las cuentas externas; las 
exportaciones han descendido durante tres meses seguidos, las importaciones de materias 
primas no muestran mayor variación y las importaciones de alimentos están disparadas. La 
producción industrial cayó 1,9% en agosto y el estancamiento se extiende al comercio y los 
servicios. La producción de cemento desciende, las licencias de construcción caen, la inversión 
en obras civiles crece por cambios metodológicos. Lo más grave es que la modesta 
recuperación del empleo se frenó. Todo el aumento de la ocupación se genera en la 
informalidad y el desempleo volvió a subir en las ciudades. 
Frente a este panorama se plantea el interrogante sobre la capacidad de la política 
macroeconómica para enfrentar los ciclos de la producción. La primera limitación se encuentra 
en la naturaleza de burbuja de la economía. La entrada masiva de inversión extranjera se 
manifiesta en déficit en cuenta corriente y revaluación que dan lugar a una expansión del 
crédito muy superior al crecimiento del PIB, que no es sostenible. El sistema se mantiene en un 
estado permanente de incertidumbre. Así, en el momento del deterioro de la actividad 
productiva se generan expectativas que enrarecen los índices de solvencia y precipitan las 
instituciones a cortar el crédito. Es precisamente lo que ha sucedido en lo corrido del año. La 
cartera bancaria, que venia creciendo al 22%, pasó a hacerlo a la mitad, y los agregados 
monetarios evolucionan por debajo de la tendencia histórica. 
La política fiscal está frenada por la ejecución. Los recursos provenientes de las regalías se 
mantienen congelados en el Banco de la República. Los excesivos sobrecostos y demoras que 
caracterizaron los proyectos de infraestructura constituyen un palo en la rueda para su 
expansión. 
El aspecto más desconcertante es la intervención cambiaria. El Banco elevó en 30% las 
compras de divisas sin ningún efecto tangible. El tipo de cambio se mantiene cerca de $1.800. 
La explicación es la misma de siempre. Los especuladores no creen que el Emisor eleve el tipo 
de cambio y adquiera todas las divisas para sostenerlo. Cuando la emisión monetaria llega a 
un monto que tienen muy bien calculado, proceden a suspender o moderar la intervención. En 
consecuencia, la acción de los agentes privados consiste en seguir las compras oficiales de 
divisas hasta alcanzar un punto en que proceden a realizar las ganancias y tumbar la 
cotización. Lo que debe hacer el Banco de la República es reconocer el fracaso de la 
modalidad de cambio flotante y anunciar la adquisición de todas las divisas a un precio 
sugerido independientemente de la emisión. 
Los hechos demuestran de nuevo que el Banco de la República dispone de amplia 
discrecionalidad para detener brotes inflacionarios, pero carece de capacidad para enfrentar los 
choques recesivos. En la actualidad, las autoridades monetarias no disponen del manejo del 
crédito, el déficit fiscal y el tipo de cambio para contrarrestar el decaimiento de la producción y 
el empleo. 
La predicción es la misma de principio de año. El desempeño del tercer trimestre será inferior al 
del segundo. El crecimiento del producto continuará la tendencia decreciente y terminará en 
cerca de 3,5% en el cuarto trimestre. 
 
 

SEMANA 
SLIM DESEMBARCA EN CARTAGENA 
María Jimena Duzán 



El monopolio de Claro aniquilaría la competencia y sin competencia los usuarios y el país 
estarían expuestos a las malas prácticas que surgen por falta de esta. 
 
Respetado Ministro Molano:  
Como usted ya debe saberlo, el miércoles de esta semana llega a Cartagena, invitado por el 
Foro de Iberoamérica, el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y todo apunta a que el 
millonario viene no solo con el interés de recorrer las calles de La Heroica. Su visita se produce 
en el preciso momento en el que el gobierno está ad portas de decidir si su empresa, Claro, 
entra o no en la subasta de espectro para prestar los servicios de 4G, tecnología que es 
codiciada por los operadores debido a que les permite a los celulares tener un internet de 
mayor velocidad.  
 
Por eso le escribo esta carta, ministro: para pedirle como ciudadana de un país que no ha 
podido salir de la inequidad que no se deje impresionar por la visita de Slim a Colombia y tome 
la decisión de no incluir a Claro en ninguna de las frecuencias que va a subastar para prestar 
los servicios de 4G. Si lo hace, el país y los usuarios se lo agradecerán.  
Las razones para que Claro no entre en la subasta son varias y contundentes. La primera, es la 
más obvia: porque ese operador ya tiene una posición dominante en el mercado. Claro controla 
el 65 por ciento del mercado de celulares y si se queda con las frecuencias que son la joya de 
la corona, sobre todo con las de banda media, se convertirá en la dueña de las 
telecomunicaciones en Colombia. Por esa vía los usuarios terminaremos condenados a pagar 
tarifas altísimas como sucede en México, país en el que el señor Slim logró imponer su 
monopolio a costa del bolsillo de los usuarios.  
 
La segunda razón tiene que ver con la protección a un derecho fundamental en una 
democracia: el derecho a la libre competencia. El monopolio de Claro aniquilaría la 
competencia y sin competencia los usuarios y el país estarían expuestos a las malas prácticas 
que surgen por falta de esta. En el último informe que hizo la OCDE, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre el monopolio que el señor Slim tiene en México, 
país que tiene las tarifas de telefonía móvil más altas de América Latina, el millonario mexicano 
queda muy mal parado: el informe plantea que para conseguir su posición dominante en ese 
mercado se ha incurrido en malas prácticas como las de bloquear las decisiones judiciales y 
recusar a funcionarios para evitar que se les impongan sanciones. Esas tácticas ya se 
empiezan a usar en Colombia: cuando el director ejecutivo de la CRC, Carlos Andrés Robellón, 
salió a decir que iba a imponer medidas para controlar a Claro en virtud de su posición 
dominante, fue recusado por Claro hasta que terminó renunciando a su puesto. Desde 
entonces la CRC no ha podido emitir las medidas que prometió contra Claro. Mientras tanto la 
compañía se sigue aprovechando de su posición dominante y ahora nos quiere convencer de 
que “hay 34 millones de colombianos que queremos 4G”, como dice su propaganda. Pues 
tenga una cosa clara ministro: a ese precio no hay usuario que quiera que Claro se quede con 
esas frecuencias tan preciadas. Ni siquiera los usuarios de Claro.  
 
Pero tal vez la razón más importante para sacar a Claro de esta subasta es que con este 
operador afuera ganamos todos: el país y los usuarios. Por eso usted debe asegurar por lo 
menos la entrada de un operador nuevo. Eso reactivaría la competencia y redundaría en la 
baja de tarifas y en el mejoramiento de servicio como sucedió hace unos años cuando entró en 
la escena Tigo.  
 
No es cierto ministro que no haya operadores nuevos con músculo financiero para meterse en 
esta subasta. Sí los hay pero en el caso de que no existieran, el Estado debería ser el 
encargado de equilibrar esas cargas. De esa forma nos alejaríamos del modelo mexicano que 
nos quiere imponer Slim en el que todos perdemos menos él y Claro podría dedicarse a 
mejorar la calidad del servicio que está por el suelo. (Claro que esa queja también hay que 
hacérsela a Movistar y a Tigo).  
 
“El que no invierte en tecnología si ya está en el negocio, pierde calidad en sus servicios, 
pierde la alternativa de ofrecer más servicios o pierde participación de mercado y atención a 
sus clientes”, dijo Slim en una entrevista al diario El País de Madrid la semana pasada. Esa es 
su receta de éxito y se la celebro. Pero para aplicarla no necesita de más espectro en 
Colombia. Y usted ministro, que entiende de esta vaina, lo sabe mejor que nadie. ¡No se deje 



intimidar por el desembarco del virrey Slim en Cartagena!  
 
CODA: ¿Por qué no hay entre los negociadores de las Farc nadie del Frente Sur al mando de 
Joaquín Gómez? 
 
 
TOMA CHILENA 
Con la compra de Carrefour, los chilenos han demostrado que sus intereses en Colombia no 
tienen límite. El país se ha convertido en el principal destino de las inversiones de esa nación 
austral. 
En los últimos años las empresas chilenas se han volcado literalmente a Colombia, y el país se 
ha convertido en el mercado más atractivo para la expansión de las compañías australes. A la 
fecha la inversión acumulada de esa nación del cono sur en Colombia asciende a 11.000 
millones de dólares, lo que significa que ya es el número uno en inversión extranjera directa en 
el país. 
 
La noticia de que Cencosud, el más importante consorcio empresarial chileno, adquirió a 
Carrefour en Colombia, es la cresta de esta ola inversionista. Es la operación más grande que 
ha realizado una empresa de ese país en el exterior, pues ascendió a 2.600 millones de 
dólares. 
 
Con esta jugada maestra la compañía chilena pasa a ser la segunda en ventas minoristas en 
Colombia, después de almacenes Éxito. La operación le permitirá adquirir 93 tiendas de las 
cuales 72 son hipermercados, así como varias estaciones de gasolina. En los próximos seis 
meses se realizará el cambio de nombre: desaparecerá la marca francesa Carrefour, que 
permaneció en el país durante 14 años, y en su lugar quedará Jumbo, la cadena de 
supermercados de la compañía chilena que también está presente en Argentina desde hace 30 
años.  
 
El salto es gigantesco ya que el consorcio -que llegó al país en 2008- solo tenía dentro de sus 
negocios las tiendas Easy, especializadas en construcción y artículos para el hogar. Sin 
embargo, solo le representaba el 1 por ciento de sus ventas anuales. Horst Paulmann, 
presidente de Cencosud, cumple un viejo anhelo de estar con mayor presencia en Colombia. 
"No solo estamos adquiriendo una gran operación sino que estamos ingresando a un 
extraordinario mercado, que no había sido posible abordar vía crecimiento orgánico", dijo 
Paulmann, el tercer hombre más rico de Chile y el 98 más rico del mundo según el listado de la 
revista Forbes.  
 
Desde hace varios meses se venía rumorando sobre la venta de esta cadena francesa en 
Colombia con el argumento de que se quería concentrar en aquellos mercados donde era más 
rentable como Brasil y China, razón por la cual decidió desprenderse de algunas de sus 
operaciones en América Latina. En los últimos días anunció un recorte de 500 personas de su 
planta de trabajadores.  
 
Aunque se había especulado que la cadena estadounidense WalMart también había hecho una 
oferta por Carrefour Colombia, las dudas finalmente se despejaron el jueves de la semana 
pasada cuando Cencosud anunció oficialmente la transacción que espera terminar antes de 
finalizar el año.  
 
La llegada de este gigante chileno representa trasladar a Colombia la fuerte competencia que 
sostiene con Falabella en su país. Esta última comenzó operaciones en 2007 y hoy está 
presente en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira y planea abrir tiendas por departamento en 
Barranquilla y Cartagena. Además, fortalecerá su alianza con Sodimac Corona. Otro de los 
grandes jugadores del comercio minorista chileno que desembarcó en el país son las tiendas 
por departamento La Polar. 
 
En todos los sectores  
Hace ya varias décadas que desembarcaron en el país las primeras empresas chilenas y lo 
hicieron en el sector energético -tanto en generación como en distribución-. A finales de la 
década de los noventa se registró uno de los picos más altos de inversión chilena en Colombia 



cuando ingresaron empresas como Chivor, Codensa Emgesa y Betania. 
 
Pero en los últimos seis años comenzó a llegar una segunda ola de inversionistas interesados 
en diferentes sectores. Empresas de servicios financieros y de salud, transporte naviero, 
comercio, industria forestal, de papeles, proyectos de biocombustibles, entre otros, han 
montado operaciones en Colombia.  
 
Entre las más recientes inversiones se destaca la Compañía Manufacturera de Papeles y 
Cartones (CMPC), uno de los principales productores de pañales desechables, que entró al 
mercado colombiano con la compra de Drypers Andina al grupo mexicano Mabe. El monto de 
la operación fue de 5,6 millones de dólares. CMPC, que ya exportaba a Colombia unos 80 
millones de dólares anuales en celulosa, papel de diario, cartulina y sacos de papel, ahora 
producirá en el país en la planta ubicada en las afueras de Cali. 
 
Parque Arauco, uno de los principales operadores de centros comerciales de Chile, ya 
comenzó a construir el centro comercial Parque Arboleda en la ciudad de Pereira y anunció 
una inversión de 1.000 millones de dólares en los próximos cinco años en Colombia.  
 
En el sector financiero hizo su ingreso el Banco CorpBanca a través de la compra del Banco 
Santander, en una operación que superó los 1.200 millones de dólares y acaba de cerrar la del 
Helm Bank por otros 1.300 millones de dólares. 
 
Por su parte, Ripley, una compañía de financiamiento comercial que intentó ingresar al país 
tras un acuerdo con los supermercados Carulla, pero no prosperó debido a que estos fueron 
adquiridos por almacenes Éxito, también alista su llegada. 
 
En el sector energético Copec controla Terpel, la compañía distribuidora de combustible en el 
país. En salud tiene presencia en Colombia la compañía Banmédica que adquirió el 50 por 
ciento de la Clínica del Country y que hoy es dueña de la empresa de medicina prepagada 
Colmédica. 
 
Pero ¿cuál es el atractivo que despierta Colombia para la llegada masiva de inversiones de 
esta nación austral? Una de las razones de este desembarco de empresas está relacionada 
con el hecho de que el mercado chileno se está quedando pequeño para la política de 
expansión de las grandes firmas. Aunque el ingreso per cápita de los chilenos, estimado en 
17.222 dólares es más del doble que el de los colombianos, el tamaño de la población es de 
apenas de 17 millones. 
 
Colombia es después de Brasil y México el tercer país de América Latina con mayor número de 
habitantes -46 millones- con una clase media que ha venido creciendo, al igual que el 
consumo. 
 
El país se ha caracterizado por su gran estabilidad macroeconómica. El nivel de desempleo 
está a la baja, la inflación se mantiene bajo control y la economía está en crecimiento. Además, 
Colombia, a diferencia de otras naciones de la región, mantiene reglas de juego estables para 
la inversión foránea.  
 
Y hay un atractivo adicional: la nación se caracteriza por tener varias ciudades intermedias con 
poblaciones superiores a los 500.000 habitantes, lo que se convierte en un incentivo para los 
centros comerciales y los supermercados. Ante la construcción masiva de esta clase de 
establecimientos en las grandes capitales como Bogotá y Medellín, las inversiones ahora se 
están dirigiendo hacia las ciudades más pequeñas.  
 
Un tema que ha sido clave en esta dinámica inversionista es el Tratado de Libre Comercio 
(TLC), que tienen los dos países. Esto ha impulsado la relación comercial y ha sido vital para 
atraer la inversión. 
 
Por eso es de esperar que en los próximos años sigan llegando nuevas olas inversionistas de 
esta nación austral que se ha mantenido durante décadas como un modelo a seguir para 
países como Colombia por su buen manejo económico. Ahora los chilenos siguen de cerca el 



comportamiento del mercado nacional. Y la verdad es que se están quedando con una parte 
muy interesante del pastel. 
 
 

CORRUPCION 
EL COLOMBIANO 
MAFIAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Rudolf Hommes 
Las amenazas que obligaron al Secretario de Tránsito de Cali a salir del país y las que ha 
recibido la directora de Cobertura de la Secretaría de Educación de Bogotá son una indicación 
de que hay elementos criminales involucrados en la provisión privada de servicios públicos de 
transporte y de educación. 
 
Que haya criminales en servicios de transporte urbano es algo que lamentablemente no es 
nuevo. Pero encontrarlos operando en el sector educativo es menos esperado y debería ser 
menos probable.  
 
Sin embargo, como lo han venido denunciando las autoridades en Bogotá y en otras ciudades, 
y como lo destaca Yolanda Reyes en El Tiempo , el lunes pasado, la concesión a entidades 
privadas de servicios educativos y las enormes sumas que gastan las ciudades en estos 
servicios han provocado que el sector se contagie de algunas de las peores prácticas de otras 
ramas de prestación de servicios públicos y que intervengan políticos deshonestos y otros 
agentes del mal para promover corrupción contractual y la adopción de métodos violentos para 
conservar los nichos lucrativos conquistados ilícitamente.  
 
Reyes lamenta que causó mayor rechazo la amenaza recibida por el funcionario de movilidad 
que la que le hicieron a la educadora. 
 
Los dos son hechos repugnantes. 
 
En Cali, los propietarios de los vehículos de transporte urbano que no han sido chatarrizados 
han perdido noción de lo que valen las cosas y están pidiendo cientos de millones de pesos por 
unidad para chatarrizarlos. 
 
Y en Bogotá, una sola familia recibe $17.000 millones por prestar servicios educativos sin 
control ni supervisión.  
 
Con esas sumas en juego, en un país en donde se puede contratar un sicario por unas cuantas 
“lucas”, peligra la vida de los funcionarios que intentan valerosamente poner orden. El Estado 
debe brindarles seguridad y la ciudadanía respaldo, pero no lo hacen y los dejan solos. 
 
Hace más de 50 años, en el caso del transporte público, y cerca de 20 en el caso de la 
educación, que la ineficiencia del sector público, la acción nociva de los sindicatos y la 
corrupción estatal motivaron cederles a empresarios privados un espacio en la provisión de 
estos servicios, asignando rutas en el primer caso, y otorgando concesiones o remunerando 
cupos, en el segundo.  
 
Como en todas las ciudades del mundo, la libre competencia o la libertad vigilada en el 
transporte urbano provocó el caos y la corrupción.  
 
Se tuvo que echar marcha atrás y se adoptó el sistema del Transmilenio, que conservó la 
participación de los privados pero en forma muy reglamentada y racional, que puede ser 
superior en calidad y servicio a un sistema estatal operado eficientemente.  
 
En el caso de la educación, aunque hay ejemplos de evidente corrupción y de falta de control 
por parte del Estado, también hay numerosos casos en los que las concesiones o la 
remuneración por cupos a colegios privados funciona en forma ejemplar.  
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Posiblemente sería mejor un sistema público bien operado, que no obligara a los niños a 
perder horas en transporte a colegios distantes.  
 
Pero ese sistema todavía no existe. En esas circunstancias, hay espacio para que se remunere 
a colegios privados por prestar el servicio, pero debe hacerse en forma regulada y con buenos 
sistemas de control. 
 
Por otra parte, cuando se evalúan estas dos alternativas de proveer servicios públicos, 
directamente o involucrando particulares, no debe ignorarse que la corrupción emana en los 
dos casos del sistema político clientelista que nos gobierna y nos asfixia. 
 
 

SALUD EN COLOMBIA 
EL ESPECTADOR 
EL SEÑOR CHÍQUIZA 
Felipe Zuleta Lleras 
Esta semana murió en la EPS Comfacundi un ciudadano, quien, según su familia, estaba 
esperando hacía varios días a que le dieran una cita para hacerse una diálisis. La tragedia de 
este señor y de su familia es la patética radiografía de lo que les sucede a millones de 
colombianos. 
La salud está en una crisis sin precedentes, crisis que el gobierno anterior no fue capaz de 
arreglar, a pesar de haber tenido toda la posibilidad, pues contaba con facultades 
extraordinarias, y las mal utilizó dictando unos decretos que crearon más confusión. ¿Y 
quiénes pagaron? Los colombianos que están afiliados al régimen subsidiado de salud, 
aproximadamente 22 millones. 
Esta EPS sólo salió a poner la cara 48 horas después de que el señor Chíquiza falleciera en 
los pasillos de la entidad. Explicó su director administrativo para Blu Radio que en las EPS no 
hay médicos porque allí sólo se realizan trámites administrativos. Que quienes prestan los 
servicios son las IPS (clínicas y hospitales). Adujo además que el ciudadano había fallecido 
como consecuencia de un infarto y que esperarían los resultados de Medicina Legal para 
demostrar que sus afirmaciones eran ciertas. 
Entretanto, el secretario de Salud explicó que podríamos estar ante un homicidio culposo y el 
defensor del Pueblo anunció demanda en contra de la Secretaría de Salud porque, 
literalmente, estaban aburridos de seguir mandando oficios haciendo requerimientos. 
Este episodio no es nada más ni nada menos que la muestra de la crisis de la salud, crisis que 
se ocasionó fundamentalmente porque varias de las EPS se dedicaron a robarse la plata de la 
salud, ante la mirada cómplice del gobierno pasado y de su inepto ministro de Salud. Quienes 
se robaron la plata de la salud deberían literalmente podrirse en la cárcel por gurrupletas y 
criminales, pues es por su culpa también que se mueren miles de ciudadanos sin poder 
acceder al sistema. 
No quisiera acudir al expediente de generalizar, pues hay algunas EPS que ciertamente 
funcionan, pero como dijera algún ciudadano en un trino, mientras al presidente de la 
República, en buena hora, le descubren un cáncer a tiempo y se lo extirpan en días, a millones 
de colombianos les toca esperar meses, días y noches haciendo colas eternas para que les 
den sus citas. Y mientras el ministro de Salud logra arreglar el entuerto, seguramente las cosas 
serán peores cada día y, además, más difíciles de arreglar. 
Paz en la tumba del señor Chíquiza, quien por esas cosas del destino deberá convertirse en el 
símbolo de la gran tragedia nacional de la salud, para que los medios de comunicación 
sigamos su caso hasta las últimas consecuencias. 
Notícula. En buena hora el procurador destituyó al senador Merlano, pero el remedio va a ser 
peor que la enfermedad porque a su curul llegará una hermana de los Sánchez de Oca, 
condenados por corruptos y por vínculos con los paramilitares y quienes han robado al Chocó 
dejándolo sumido en la pobreza. 
 
 

PARA SONREIR PENSANDO 



SEMANA 
TU VOZ COLOMBIA, TU VOZ URIBE 
Daniel Samper Ospina 
Ahora lo veo con claridad: Uribe era Batman, cómo no. Su personalidad secreta era la de un 
hombre con gafas y bien peinado que aparentemente cumplía la ley. 
Me leí No hay causa perdida, el libro de Uribe, con la esperanza de llevarlo a la pantalla 
grande. Desde hace un tiempo quiero competir con las comedias costumbristas que Dago 
García estrena en diciembre, y supuse que contar la vida de Suso El Paspi haría las delicias de 
la familia colombiana, dada a reírse cuando un actor grita una grosería. 
 
No fue fácil leerlo, no crean, porque lo escribió originalmente en inglés, y de ahí lo tradujeron al 
español, y luego al paisa, y en ese periplo se perdieron varios conceptos: los tres huevitos, por 
ejemplo, aparecen traducidos como "the triangle of trust", con lo cual la narración pierde vigor 
erótico. Sin embargo, el traductor consiguió verter al español aquellas frases de Uribe que en 
inglés no sonaban tan bien: "Minister Palace: give a notary in Barranca Bermeha to this woman 
and she changes the little articule"; "If I see you, I give you in the face, you pussy"; "Don´t call 
me gay, don´t call me paracus"; "Another question, my friend"; "Vice-president Saints, I am 
scratching my three little eggs". 
 
El libro está lleno de grandes momentos, pero el mejor de ellos es el capítulo en que Uribe se 
reconoce como el Batman criollo: "Se me ha descrito como una especie de Bruce Wayne 
suramericano -afirma-: un niño privilegiado que juró vengar la muerte de su padre asesinado 
por bandidos". Bruce Wayne, para el que no lo sepa, es Bruno Díaz: un galán multimillonario 
que de noche se convertía en Batman; que, posteriormente, se tiñó el pelo de amarillo para 
protagonizar una novela. Y que, ya en el colmo de la decadencia, terminó como concejal del 
Polo Democrático. 
 
Sé que el país es proclive al humor involuntario, y yo mismo llevo un mes comentando el 
episodio en que el actor Naren Daryanani perdió una 'simón gaviria' en un partido de fútbol y 
rogándole a Roy Barreras para que le insista a Angelino que se haga el examen de próstata 
pero con mucho más tacto. Sin embargo, creo que esta vez estamos ante un hallazgo inmortal. 
 
Ya decía yo que Uribe me recordaba a algún enmascarado, aunque no necesariamente asumí 
que fuera el hombre murciélago, chupasangre por naturaleza. Pero ahora puedo verlo todo con 
claridad: Uribe era Batman, cómo no. Su personalidad secreta era la de un hombre con gafas y 
bien peinado que aparentemente cumplía la ley. Sin embargo, en las madrugadas -porque era 
bien madrugador- volaba al Palacio de Justicia para hacer de las suyas con los otros 
superamigos: los gemelos fantásticos, que eran los hermanos Palacio y andaban con un 
gracioso mico que colaban en las leyes del Congreso; alias La Mole, que era Valencia Cossio; 
Flash, que era Andrés Uriel Gallego; la Mujer Maravilla, que era Alicia Arango; el hombre 
Arana, sin eñe; el Santos, que después se convirtió en el Guasón. Y el Pincher Arias, que, 
como es obvio, era Robin: un agraciado adolescente rubiecillo que andaba en lycra verde y a 
quien Batman llevó a su 'Paracueva' para que vivieran todo tipo de aventuras: andaban en una 
'Bati-yegua'; repartían 'Bati-subsidios' entre millonarios; alquilaban películas en 'Batimovie'. Y 
mandaban a César Mauricio al 'Bati-cano'. 
 
Pero cuando me disponía a escribir el guión intuí el final: que los superamigos fracasaban en 
su plan de meter un 'Bati-articulito' para adueñarse de Ciudad Gótica y a Batman le daba tanta 
rabia que se convertía en Hulk, el hombre verde, y terminaba dándole en la cara a Robin, por 
marica. Y entonces desistí de mi idea: la verdad es que la historia de Uribe no da para llevarla 
al cine sino, a lo sumo, a la TV. Y ni siquiera como serie, sino en formato de concurso. Y esa es 
mi idea de hoy: que la segunda parte de La voz Colombia, sea con Uribe. 
 
En un primer momento pensé que deberían hacerla con líderes del Partido Liberal y utilizar una 
gigantesca réplica de la mano de Vargas Lleras para que sostuviera el micrófono con la V de 
victoria, lo cual ahorraría costos de utilería. Soñaba ver en las sillas giratorias a algunos 
expresidentes liberales, famosos por las cosas que les hacen en las espaldas. Y entre ellos -y 
esto me emociona- a mi tío Ernesto: imaginaba que al fin lográbamos reencaucharlo, como 
pasó con Montaner, y me erizaba todo: ¿quién podría destacarse más que él en un concurso 
en el que todo sucede a sus espaldas? Ni siquiera Santos, que se voltearía ante cada 



participante. Porque Santos siempre se voltea. 
 
Pero volví a la idea de basar el concurso en el Paspi porque el formato podría servir para 
juzgarlo de una vez. 
 
La idea es que el juez Baltasar Garzón reemplace a Carlos Vives; Iván Cepeda a Andrés 
Cepeda; Capriles a Montaner y Gina Parody a Fanny Lú. Los concursantes serían Miguel de la 
Espriella, Salvatore Mancuso, Yidis Medina y el general Santoyo, entre otros. Cada uno tendría 
un entrenador: el de Mancuso sería Yair Klein; el de Yidis, Sabas. Los participantes deben 
cantar lo que saben, y en la medida en que se impresionen los jueces se irán volteando. El 
objetivo del concurso es conseguir que Uribe recupere la voz, al menos la de la conciencia. A 
quien lo logre, el DAS le grabará, si no un disco, al menos una llamada telefónica. Y, como 
castigo, quienes pierdan recibirán el 'Bati-libro' de Uribe, así no hablen inglés. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
ESCRIBIR EN LOS TIEMPOS DE TWITTER 
Héctor Abad Faciolince 
De niño aprendí a escribir a mano, con letra pegada y buena caligrafía, y aunque la letra se me 
haya ido dañando con el tiempo, todavía tomo notas en fugaces libretas de apuntes, pero 
también a veces —cada vez más— en la grabadora de voz de mi celular.  
El otro día, en el carro, después de haber dejado muerto a un amigo en el hospital, y en medio 
de las lágrimas, tomé con mi voz los apuntes de las ideas que en ese momento se me 
agolparon en la garganta sobre él. El flujo de conciencia pasaba directamente de mi cerebro, a 
la lengua, al celular. Al escribir su obituario, sólo pasé las ideas que grabé mientras iba del 
hospital a la casa. 
Después, en la adolescencia —y por esto bendigo a los dioses del Olimpo— aprendí a escribir 
a máquina con los diez dedos y sin mirar las teclas, gracias a un viejo método para secretarias 
que encontré en la oficina de mi mamá. Sin embargo, mi rapidez de mecanógrafo ha sido 
retada últimamente por un programa rarísimo que apareció un día sin que yo me diera cuenta 
en mi cuenta de Gmail, como una tecla más: el ícono de un micrófono. Por ensayar le di clic, 
hablé, y lo que fui diciendo apareció de repente, con perfecta ortografía, en la pantalla. Si se los 
digo, entiende incluso los signos de puntuación. El día que lo descubrí, yo, que tengo en mi 
bandeja de entrada 2.069 mensajes sin responder, me pude desatrasar de unos cien. Antes 
escribía cartas; ahora dicto los mails, como hacían hace tiempos los gerentes con los 
dictáfonos o los tiranos con sus amanuenses, sólo que ahora mi copista es un casi infalible 
secretario artificial. 
Ya mayor empecé a escribir cuentos, artículos y novelas. Bien o mal, tomé apuntes a mano, los 
pasé en limpio a máquina, y más tarde en computador. Soy suficientemente viejo como para 
haber llevado personalmente mi columna al periódico, a máquina y en papel, para que allí la 
levantara un tipógrafo de profesión. Igual los primeros libros. El proceso era lento y había 
erratas ajenas. Ah, las malditas erratas. Una vez un poeta español escribió, hermosamente: “Si 
pierdo la memoria / Qué pureza”. Y el inepto copista cometió el sacrilegio de rebajar a “pereza” 
la pureza. Aunque hay casos contrarios, es decir, erratas benditas, que producen destellos de 
humor involuntario. En una bostezante novela de Pereda, al fin, una mañana, “doña Manuela 
se levantó con el coño fruncido”. 
Y llego al ahora, al hoy, a este atardecer de la existencia donde todas las noches me desvela y 
todos los días me aturde internet. Ya no sé dónde vivo, pero en realidad estoy casi seguro de 
que vivo en la red. Trabajo en una radio por la mañana, pero lo hago sin salir de la casa, a 
través de un programa y un micrófono conectado a la red. Mientras tanto reviso mi correo, 
publico una ocurrencia, una bobada o una respuesta por Twitter. Se me abre una ventana y 
veo una conferencia de Ted o de @Xpectro que me explica el futuro de la escritura. Hace unos 
tres meses, al darme cuenta de que ya había escrito mil trinos en Twitter, 140.000 caracteres, 
hice el cálculo de que ese número de pálpitos equivalían a 70 u 80 páginas de un libro de 
papel: como quien dice una nouvelle. Y decidí de inmediato emprender un cuento largo, una 
novela corta, en otra cuenta de Twitter que abrí para ese fin. 



Las horas que antes dedicaba a leer y escribir libros de papel, las uso (¿las pierdo?) casi todas 
leyendo y escribiendo en la pantalla, por internet. Y lo que escribía a mano o en computador, lo 
hago ahora directamente en la red. La escritura ya no es una “obra”, como dicen, pomposos, 
mis excolegas escritores, sino un borrador. Ahora me equivoco en público. Le cambio el 
nombre a Salgari, incluso a mis propios personajes, y dejo que las líneas de la ficción no las 
decida yo, sino el azar. Siento que todo es efímero, fugaz, sin importancia. Decían los antiguos 
que las palabras escritas eran importantes, porque permanecían: ya no, ya la escritura es tan 
fugaz y volátil como la voz. 
 
 
UNA CAMPAÑA 
Marianne Ponsford 
Debo la fortuna de que usted, amable lector, esté leyendo esta columna al hecho de que dos 
columnistas dominicales de este diario se vieran obligados a dejar las suyas por aceptado 
entrar a formar parte del Gobierno del país.  
Este hecho pone en evidencia la muy puerta giratoria que existe entre dos poderes que 
deberían estar enfrentados. Son muchas las reflexiones que esto suscita. Quizás a la que 
quiero referirme no sea la más acuciante, pero es la que me interesa: son tantos los vasos 
comunicantes entre el poder político y el del periodismo que a ellos se debe la desmesurada 
atención que se le presta a la minucia del ajedrez del poder, en detrimento de los temas de 
sociedad. 
En medio de la avalancha de artículos sobre el proceso de paz (en el que todavía no ha 
pasado nada), el que para mí es el más importante artículo de periodismo escrito (y el mejor 
reporteado y el mejor escrito) que se publicó esta semana no tuvo el eco que merecía. Sólo 
Rudolf Hommes lo retomó en su columna. Me refiero al artículo del periodista Armando Neira, 
publicado en la revista Semana el domingo pasado bajo un título escalofriante: “Un país que 
mata a sus niños”. 
A pesar de la sobriedad, o precisamente gracias a ella, el artículo es desgarrador, e invito a 
quien no lo haya leído a hacerlo. Pero más allá del dolor que causa su lectura, es necesario 
entender que el asesinato que allí se relata no es un caso aislado y que la mayoría de 
violaciones, torturas y asesinatos de niños en Colombia no tienen espacio debido en la agenda 
noticiosa. Causa más revuelo el tono beligerante de Iván Márquez (¿y qué esperaban, me 
pregunto yo, que saliera a cantar?) que el cuerpo de Andrea Marcela García desmembrado y 
quemado por su asesino. 
Diego Molano, director del ICBF, da las cifras de homicidios de menores de edad del año 
pasado en Colombia: 1.056. ¿No es hora de que los medios nos entreguemos a una campaña 
a favor del derecho a la vida de la niñez? Los problemas de Colombia son infinitos, y la tortura 
y el abuso sexual a los que son sometidos tantos niños parece uno más en una larga lista de 
desgracias. Además, en un país patriarcal, los asuntos que conciernen a la infancia parecen 
caer en la categoría de temas femeninos, teñidos de emocionalidad. 
Pero si los medios (con radio y televisión a la cabeza) se decidieran a abanderar una campaña, 
es posible que algo cambie. Si Julio Sánchez Cristo, Néstor Morales, Yolanda Ruiz, Roberto 
Pombo, Fidel Cano, Cecilia Orozco, Alejandro Santos y la nutrida lista de quienes deciden la 
agenda mediática decidieran unirse, algo cambiaría. No es fácil hacer campañas para la gente 
pobre, que es en su mayoría la que por ignorancia (e infancias igualmente aterradoras) 
protagoniza los horrores que reposan en las historias clínicas de miles de niños en los 
hospitales del país. El cinismo sonríe y los llamamientos bienpensantes no son de buen recibo. 
Pero evitar la llegada a las salas de urgencia de bebés de un año descaderadas y con la 
vagina sangrante y desgarrada, y las costillas rotas (algo más frecuente de lo que creemos) 
amerita poner entre paréntesis el escepticismo. Señor Molano: no basta con dar las cifras. 
Encargue usted la campaña y convenza a los directores de los medios de que le cedan los 
espacios necesarios. 
 
 

LA PATRIA 
ENTRE PÉKERMAN Y MONTECRISTO 
Orlando Cadavid 
Con el apoyo de Luis Arturo Henao, un estudioso del deporte de multitudes, les ofrecemos este 
domingo un Contraplano cargado de llamativas paredes futboleras: 



1) Después de Francia 98, nueve técnicos colombianos fracasaron en el intento de salir airosos 
con la Selección: Javier Álvarez, "Chiqui" García, Maturana, Rueda, Pinto, Lara, "Bolillo", 
Leonel y Comesaña. 2) Pékerman creyó en los jugadores, (lo que no hicieron nuestros 
técnicos). Los entrenadores colombianos no saben atacar y no saben hacer los cambios, esas 
son nuestras principales falencias. 3) Colombia suma 14 goles en la primera vuelta, los mismos 
que marcó en toda la eliminatoria anterior. 4) Falcao, 9 juegos en línea marcando gol. (Seis con 
el Atlético de Madrid y 3 con la Selección). Anotó 15 goles en esos 9 partidos. 5) El gol de 
Falcao que le hizo al Chelsea, Bilbao y a Paraguay, lo vamos a bautizar como "La Falcaeña". 6) 
Colombia suma 16 puntos; deberá hacer 9 más para llegar a 25 que es el número mágico para 
ser cuarto. Le restan como local ante Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. 7) Falcao vs. Asprilla: 
ambos ganaron 3 copas de Europa, Falcao fue goleador 2 veces, Asprilla jugó 2 mundiales. 
Escojan ¿cuál es el mejor? 8) Dijo don Radamel, el padre de Falcao, que le ofreció su hijo al 
Atlético Nacional cuando tenía 11 años, en 1997, pero no se lo recibieron. 9) León Londoño y 
Luis Bedoya, dos paisas que han tenido las mejores gestiones en las selecciones de los 
últimos años. 10) James Rodríguez dijo que quería algún día ganar el balón de Oro. Y recalar 
en uno de los dos mejores equipos de España: El Real o el Barca. 11) Asprilla vaticinó que 
James Rodríguez será el mejor jugador de Colombia en todos los tiempos. 12) A Pékerman se 
le dijo de todo: cometero, por su yerno Lezcano; misterioso, autista, que no decía nada en las 
ruedas de prensa; que no iba a los estadios; que no jugaba en las fechas Fifa; que teníamos 
que ir a defendernos a Chile; se le criticaron los microciclos; que ganaba mucho; las 
convocatorias de Vargas y Quintero, etc. y el señor no respondió nunca una sola palabra. 
"Colombia, país de cafres", lo dijo el doctor Darío Echandía… 
Volvimos a sonreír, después de 20 años… 
Quince años sin Montecristo. Se cumplieron el miércoles último quince años de la muerte del 
gran caricato nacional Guillermo Zuluaga, Montecristo, quien fue por mucho tiempo el número 
uno del humorismo colombiano. 
En sus cuatro largas décadas en el difícil oficio de hacer reír a sus compatriotas no le sacó 
partido a la política, en contraste con lo que ahora hacen sus epígonos. "Se burlan hasta del 
Presidente y nadie les dice nada", comentaba el artista nacido a dos cuadras de la plaza de 
Berrío, de Medellín. Es preciso entender que eran otros tiempos.  
En sus 38 años de programas diarios, (marca difícil de igualar) formaron parte de sus 
diferentes elencos, entre otros consumados actores, los hermanos Otto y Jaime Trespalacios; 
Alberto González, "Españita"; Octavio Tobón, "Tinguaro"; Aníbal Calderón, "Justiniano"; Luis 
Pareja Ruiz, "Cucharada"; Maruja de Serna, "La Paquita"; Eduardo Ávalos Santos, "Quintiliano 
Portales Grajales"; Román Cardona y Jorge Wolf. Llegó a tener tantos hijos que alguna vez 
perdió la cuenta, pese a que fue un padre ejemplar. En sus mejores caracterizaciones 
demostraba que era un mago del disfraz. El de la inconsolable viuda "Montecristina" le salía de 
rechupete. Se tenía confianza para la radio, pero era supremamente esquivo con la televisión, 
medio que encontraba muy bonito, pero peligroso, por lo desgastante.  
La apostilla Las defunciones de los famosos inspiran a los buenos tituladores. El finado director 
de la agencia "Cronopios", Ignacio Ramírez, se dejó venir con esta preciosa joya en el óbito de 
la actriz más famosa del cine mejicano: "Murió la inmortal María Félix". El director de la revista 
"Cierto", José Absalón Duque, se fajó con este titular, al presentar su entrevista exclusiva con 
el primer humorista nacional: "Montecristo no murió de risa".  
 
 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
LOS ECOS Y LOS BRUJOS 
William Ospina 
Durante siglos la literatura fue un hecho colectivo, en el que no importaba mucho quién había 
inventado las cosas, porque se sabía que todo lo escribe o lo dicta el espíritu. 
Los numerosos libros de la Biblia tienen cada uno su autor, pero el estilo semejante hace 
verosímil la tesis de que el autor es uno solo, un espíritu omnipresente dueño de hondas 
sabidurías. No sabemos si Homero concibió sus obras como las conocemos o si el rapsoda 
ciego al que llamamos así tejió hace 29 siglos unos poemas que después las generaciones 
fueron puliendo y mejorando hasta que los petrificó la escritura. 



En la antigüedad no sólo era aceptable sino necesario que un texto actual derivara de uno 
anterior; parecía una inmodestia pretender ser del todo original. Lo noble, lo respetable, era 
que un autor se inspirara en versos de Virgilio o de Lucrecio, en pensamientos de Ovidio o de 
Séneca. Muchos versos famosos son variaciones de versos antiguos y hay poetas de tiempos 
recientes, como Ezra Pound o T. S. Eliot, que tienen la costumbre de utilizar fragmentos 
clásicos como punto de partida o como parte de sus composiciones. 
Durante siglos a Homero sólo se conoció en Occidente a través de versiones latinas. Desde 
que la traducción se convirtió en el puente natural entre culturas y tradiciones, las obras 
aprendieron a acomodarse a la sensibilidad de otros pueblos, porque muchas veces el 
traductor de un texto no trata tanto de reconstruir la atmósfera mental del mundo de origen, 
cuanto de hacerlo familiar para sus destinatarios. Quién sabe hoy cuán oriental sonará Homero 
para quien lee traducciones al chino, cuán ruso se habrá vuelto Flaubert a la orilla del Volga, 
cuán llenas de Whitman estarán las traducciones de Anacreonte, así como entre nosotros la 
traducción de Virgilio que hizo Miguel Antonio Caro vació la Roma antigua en el molde de las 
octavas reales del Renacimiento. Virgilio terminaba siendo influido por Tasso y por Ariosto. 
En estos tiempos nuestros se habla mucho de plagios, porque hemos llegado a la época en 
que la propiedad privada lo gobierna todo; pero no hay que confundir el robo descarado y literal 
de páginas enteras, con el arte viejo y seguramente eterno de inspirarse en otros autores para 
escribir, de dejarse influir por otros libros para inventar los propios e incluso el arte de tejer 
variaciones sobre textos previos y ajenos. 
Figuran como poemas de Quevedo algunas de sus traducciones de los sonetos de Joachim du 
Bellay, como el hermoso poema A Roma, del que también hizo una traducción, tan buena 
como la de Quevedo, el maestro Andrés Holguín. La verdad es que los traductores no 
necesariamente son traidores cuando alteran el original: más de una vez puede ocurrir que lo 
mejoren. Bien dijo Borges que la obra terminada no es más que una metáfora del cansancio, 
que muchas obras podrían ser técnicamente mejoradas, e incluso inventó una teoría muy 
atractiva: contra la tesis de que una obra buena es aquella que no puede ser modificada, se 
atrevió a decir que un poema bueno es aquel que puede ser mejorado, porque a un poema 
malo no lo mejora nadie. 
Debe ser muy difícil ahora publicar sin permiso algún texto de Borges, e incluso puede parecer 
blasfematorio tomar un texto suyo y reescribirlo, pero él nos dejó un buen ejemplo de desdén 
por esos melindres cuando tomó del libro El Conde Lucanor, del Infante Juan Manuel, un 
cuento llamado “De lo que contesció a un deán de Santiago con don Illán el mágico que 
moraba en Toledo”, y conservando minuciosamente la trama, modernizando el vocabulario y 
haciendo leves alteraciones a la sintaxis, lo convirtió en uno de los más clásicos textos 
borgianos: “El brujo postergado”, que firmado por Borges figura en uno de sus libros. 
Es evidente que lo hizo con toda la intención de propiciar un debate profundo sobre las 
influencias, la inspiración, las atribuciones, la propiedad de los textos, la identificación con un 
autor y muchos temas sustanciales de la literatura. Conviene invocar ese ejemplo cada vez que 
resurge el escabroso tema de los plagios, para poner en su sitio la pretensión, a veces 
primaria, de legislar sobre aventuras estéticas y experimentos literarios, y volver los caminos 
del arte un asunto de tribunales y de policía. 
Borges llevó su reflexión al extremo de proponer, con toda seriedad, que basta atribuir una 
obra a otro autor (por ejemplo la Imitación de Cristo a James Joyce) para modificar su sentido, 
y ese es el tema regocijante y profundo de su relato Pierre Menard, autor del Quijote. 
Pero llevó más lejos su rebeldía frente a las supersticiones de la crítica, y frente a los límites 
demasiado estrechos de la propiedad intelectual. Una de sus obras favoritas era La vida de 
Robert Browning, de Chesterton, un alto tratado de arte poética. Alguien le contó que 
Chesterton había citado de memoria todos los versos de Browning que utilizaba allí como 
ejemplos. Al revisar la obra, los editores advirtieron que las inexactitudes eran muchas: la 
memoria de Chesterton había alterado los versos. Dicen que cuando le propusieron restituir los 
textos originales, Chesterton exhaló el gemido de un elefante moribundo, y los autorizó a 
reemplazarlos. 
Al saber esto, Borges exclamó con desencanto: “Qué desgracia. Ahora nos quedamos sin 
saber cómo mejoró la memoria de Chesterton los versos de Browning”. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 



VANGUARDIA 
¡CLARO QUE SE PUEDE! ¿QUIÉN DIJO QUE NO? 
Euclides Ardila Rueda 
Si no se esfuerza hasta el máximo, ¿cómo sabrá dónde está su límite? 
¿Conoce a personas que siempre le dicen que ‘no’? 
De manera desafortunada, de esas hay por montones. 
Es más, un famoso actor mexicano se ‘inspiró’ tanto en gente así que, de manera literal, se 
tapó en plata inmortalizando en la televisión a uno de esos seres con un mítico personaje, el 
cual bautizó: ‘el no hay’. 
Es incómodo, fastidioso y aburridor estar rodeado de individuos negativos. Alguien que siempre 
tiene un ‘no’ por delante, termina castrando la posibilidad de trascender. 
Le convendría recordar que, en la vida quien triunfa es aquel que se concentra en lo que desea 
y que le resta importancia a cualquier limitación que pueda enfrentar. 
Y, sobre todo, jamás escucha a quien siempre le dice: ¡no, no, no! 
Por eso, hay tres conceptos que si los aplica, le dará buenos resultados.  
Primero: Sueñe más allá de lo que le parezca posible; pero sin caer en lo absurdo. 
Segundo: Anhele todo aquello que ha soñado tener. 
Tercero: Actúe para hacer que esos sueños sean realidad. 
Y como seguimos estas singulares fórmulas espirituales, habría que agregar que el tercer 
concepto es el que muchos, a decir verdad, no logran cumplir. 
Lo que ocurre es que a veces no se tiene decisión para emprender los proyectos.  
Usted puede hacer cualquier cosa, solo si tiene suficientes deseos de ejecutarla y si persiste 
hasta lograrla. 
¿Y qué pasa cuando se fracasa? 
Pues, asuma que cada derrota supone un capítulo más en la historia de su vida y que es una 
lección que lo ayudará a madurar.  
No se deje desanimar por ese tropiezo; aprenda de él y mire hacia adelante. 
Siga construyendo sin descanso y pronunciando con entusiasmo la palabra “posible”.  
No lo haga solo por usted, sino también por quienes le rodean.  
Siempre será agradable ir por el camino encontrándose con gente apasionada por la vida, con 
carácter y gran fuerza de voluntad. 
Recuerde que por cada “no” que escucha, hay al menos cien “sí” esperando a ser  
pronunciados. 
¡PÍDALE A DIOS! 
La oración es una de las mejores formas de conexión entre su mente y sus metas. Haga que 
todo en su vida se convierta en una sentida plegaria y los milagros empezarán a ocurrir.  
La mente registra sus pensamientos y le responde de una manera positiva. 
LA SENCILLEZ 
Simplifique su vida, no se enrede con bobadas. Si lo analiza bien, en el fondo, usted no es 
dueño de nada. Aunque no lo crea, todo es prestado. Revalúe sus prioridades para generar 
una mejor calidad de vida interior y descubra la libertad que brinda el vivir una vida sencilla. 
Valórese por ser hijo de Dios y entrénese para ser una buena persona. 
¡CREA! 
Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el ‘gemelo’, no estaba con los demás 
cuando llegó Jesús Resucitado. Después los otros discípulos le dijeron: 
- ¡Hemos visto al Señor! 
Y Tomás les contestó: 
- Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas no lo podré 
creer. 
Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en su casa, y esta vez Tomás sí 
estaba allí. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los 
saludó diciendo: 
- ¡Paz a ustedes! 
Luego dijo a Tomás: 
- Mete aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, 
¡Cree! 
Entonces, Tomás exclamó: 
- ¡Sí creo! 
Jesús le replicó: 
- ¿Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! 



Muchas veces tenemos esas señales, aunque no tan milagrosas como la de este capítulo de 
La Biblia. 
De todas formas, son pruebas de que podemos hacer las cosas. Sin embargo, no creemos en 
nosotros mismos.  
No tenemos fe. 
Creemos más en lo de afuera, que en lo nuestro. 
Cuántos ejemplos se encuentran en la farándula, en el trabajo, en el gobierno y en nuestros 
propios hogares. 
Creer más en lo de allá que en lo de acá, mata nuestras verdaderas potencialidades. Después 
de la incredulidad en lo nuestro, todos patinamos y algunos sencillamente desisten de 
continuar.  
¿Sí cree en usted mismo?  
¿Sí cree en lo nuestro? 
 
 

MEDIO AMBIENTE 
EL TIEMPO 
PARA EVITAR EL COLAPSO 
Editorial 
El parte respecto al deterioro ambiental en Colombia hecho por la Contraloría General es 
inquietante, pero, aparte de reconocer los problemas, es hora de conformar un frente común y 
encontrar soluciones.  
"Colombia está al borde de un colapso ambiental sin antecedentes en nuestra historia", dijo 
categóricamente la contralora general, Sandra Morelli, en entrevista publicada en este diario. 
Es un asunto de hondo calado, puesto que, de conformidad con la Constitución, le corresponde 
a la Contraloría "presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente". 
Es de suponer que la funcionaria llegó a tan grave conclusión a partir del Informe 2011-2012 
que presentará en el curso de este año. No sobra recordar que en su reporte previo había 
hecho graves señalamientos sobre el tema, incluyendo la caótica situación de la gestión 
mineroambiental y el profundo desarreglo institucional de las autoridades del ramo, al cual no 
parece habérsele dado la merecida atención. 
La Contralora se refirió a diversos asuntos, que van desde los problemas generados por el 
emisario submarino de Cartagena, hasta los negativos impactos de la minería a gran escala en 
La Guajira y el Cesar, pasando por los daños a la bahía de Santa Marta, la destrucción de los 
páramos en diversos departamentos del país, la contaminación del río Bogotá, las afectaciones 
de la represa del Quimbo y los riesgos ambientales y sociales que está corriendo la Orinoquia. 
Pero, al reconocer que la intervención de la doctora Morelli en pro del medio ambiente es 
valerosa y sin antecedentes en la historia de la entidad a su cargo, debemos señalar que sus 
observaciones sobre Cerro Matoso en Córdoba y el Cerrejón en La Guajira plantean diversos 
interrogantes, pues pudo haber cometido ciertos excesos verbales. 
Y es que hasta hace muy poco existía una idea generalizada en el público, y refrendada por 
quienes fueron en su momento directores del Inderena y ministros del Ambiente, de que estos 
dos proyectos -el uno de ferroníquel y el otro de carbón- habían tenido un desempeño acorde 
con la ley en este asunto. 
En el caso de Cerro Matoso, la Contralora señaló un posible problema con el manejo de 
residuos tóxicos e hizo énfasis en que la firma no cuenta con las licencias y permisos 
ambientales exigidos hoy por la ley. Según lo dicho, si la empresa no los obtiene "rapidito", 
estará expuesta a la caducidad del contrato, y la prórroga del mismo se caería. Además, le 
llamó la atención al propio Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de quien dice que 
"está equivocadísimo" al haber afirmado que la compañía cuenta con licencia ambiental. 
Semejante discrepancia tiene que ser definida a la mayor brevedad, pues un tema tan sensible 
no admite la sombra de la duda. La acusación tiene que ser dilucidada con la mayor 
transparencia, ya que está en cuestión la reputación de una sociedad que lleva tres décadas de 
operación. De paso, se cuestionaría a su vez el desempeño de las autoridades ambientales 
desde 1982. 
Las observaciones que la Contralora hace sobre el Cerrejón son de diferente orden, pues 
sostiene que existiría un "daño ambiental y daño cultural múltiple por el impacto de la 



reubicación del río Rancherías, que significa mover de su cauce al río a una distancia de 26 
kilómetros, sin haber tenido en cuenta los efectos ambientales y sociales". 
El único problema es que, hasta la fecha, la compañía minera no ha presentado una solicitud 
de licencia ambiental de un emprendimiento que se ejecutaría dentro de varios años y tendría 
como objetivo la explotación de 500 millones de toneladas de carbón, ubicadas debajo del 
lecho del afluente. Infortunadamente, tal como quedó consignado, parecería como si la 
empresa estuviese haciendo algo incorrecto al considerar una iniciativa, cuando es obvio que 
está en todo su derecho de proponerla al Gobierno Nacional. 
No hay duda de que la idea genera una gran polémica, como quedó claro en un foro público 
que tuvo lugar el pasado viernes en Riohacha. Pero, reconociendo la oposición que esta 
despierta en ciertos sectores, la titular de la Contraloría tiene la obligación de cuidar la 
precisión de sus declaraciones con respecto a algo tan sensible. 
Dicha salida en falso vuelve a poner de presente la necesidad de tener autoridades 
ambientales fuertes, que hablen con voz clara y generen credibilidad. Lamentablemente, es 
conocido que las corporaciones autónomas regionales son, con contadas excepciones, 
víctimas de la voracidad de la clase política. 
Por su parte, el Ministerio de Ambiente debe acelerar su proceso de consolidación, después de 
que, en la reciente reforma del Estado, fuera separado del de Vivienda. La razón es que el gran 
desafío no es solo asegurarse de que las empresas cumplan con las normas vigentes, sino, 
sobre todo, luchar contra el peligro más grande de todos: la minería ilegal, que envenena los 
ríos y es fuente de financiación de los grupos armados ilegales. 
Combatir a un enemigo poderoso y reversar la degradación vista requiere la creación de un 
frente común, en el que deben participar diferentes entes estatales. En tal sentido, la 
Contraloría tiene la opción de formar parte de una solución que demanda persistencia. Dicha 
labor incluye un sistema de alertas tempranas para evitar daños irreparables mediante toma de 
correctivos, pero también el empleo de mejores prácticas que muestren que el desarrollo 
sostenible no es un sueño, sino algo factible. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
URRUTIA VALENZUELA 
Alberto Donadio 
Presentó hace unas semanas cartas credenciales ante Barack Obama el nuevo embajador de 
Colombia, Carlos Urrutia Valenzuela.  
Después de tanta Fritanga, es un alivio volver a ver en las noticias a alguien con rancios 
apellidos santafereños. El público no lo conoce, pero Urrutia Valenzuela, amigo personal del 
presidente y egresado de la Universidad de los Andes, es uno de los principales abogados del 
país. Y el más exitoso en cuanto al numerario, pues llevó a Brigard & Urrutia, la firma que 
dirigía y donde trabajó 35 años, a ser la primera en la clasificación de facturación de todos los 
bufetes nacionales, más de 43 mil millones de pesos en el 2011. No es un diplomático pero 
goza de buena fama en el foro, como jurista discreto, serio y competente. Aventaja pues a un 
antecesor suyo no inmediato, que empezó de gerente de un noticiero de televisión en Bogotá, 
llegó a embajador en Washington, fue cachas de Bill Clinton, logró que su hija Chelsea Clinton 
tomara clases de vallenato y ahora es el presidente del BID. El actual embajador no tiene 
hambres atrasadas. Ni posiciones por escalar, ni imagen por inflar. No es un lagarto ni un 
intrigante. No necesita el puesto. Ni se le ocurrirá presentarse en la Casa Blanca con un 
profesor de bambuco para que Sasha y Malia, las niñas de Obama, conozcan nuestro folclor 
andino. 
Hace tres lustros Urrutia Valenzuela intervino en un caso de corrupción. De parte de los 
buenos. Como abogado de General Electric pidió una investigación a la Procuraduría y 
demandó ante los tribunales para que no quedara en la impunidad la licitación amañada que 
adjudicó las obras de Termobarranquilla, que costaron 500 millones de dólares, a ABB y a su 
socio local, Distral. Me consta que fue de parte de los buenos pues conocí el caso y hace 17 
años escribí en este periódico de los Cano que existía la percepción de que Termobarranquilla 
era otro Guavio, pero con más de un Puyo, y pedí que se investigara "si hubo o no pagos, 
comisiones, porcentajes, coimas, serruchos, diezporcientos, quinceporcientos, mejor dicho, 
sobornos". El presidente de Distral, Algis Didziulis Antanaitis, se vino lanza en ristre en una 



carta a don Luis Gabriel Cano Isaza: "Las afirmaciones, suposiciones, especulaciones y 
francas calumnias que presentó el periodista Alberto Donadio en el artículo 'Termobarranquilla: 
¿Un segundo Guavio?' (El Espectador, domingo 5 de febrero de 1995, página 10-A), 
constituyen una burla a la opinión pública; un irrespeto a los más altos dignatarios de la 
República, y un golpe bajo al esfuerzo empresarial de Distral S.A., única industria colombiana 
que presentó y ganó legítimamente, en consorcio, la licitación. 
El señalamiento solapado que hace el periodista Donadio de la existencia de sobornos, es 
igualmente engañoso y atenta contra la dignidad y el buen nombre de Distral". Pasó el tiempo y 
ABB confesó en Estados Unidos a la Comisión de Valores (la SEC) que había pagado 
sobornos en varios países. Y precisó que junto con su co-licitante Distral llegó a acuerdos 
secretos para compartir la millonada del contrato, sin informar a Termobarranquilla o a Corelca 
y manteniéndolos ocultos ante el Export Import Bank y la OPIC, las agencias del gobierno 
americano que financiaron el proyecto, las cuales según el contrato del préstamo debían ser 
informadas. Es decir ABB y Distral hicieron trampa en el examen, presentaron una oferta 
artificialmente baja para ganarse la licitación con engaño. Que hubo soborno quedó además 
comprobado en el 2002 cuando ABB le giró al Ministerio de Hacienda un cheque por 25 
millones 640 mil dólares, a título de indemnización. Pero la fiscalía nunca llamó a rendir 
cuentas a los beneficiarios de la coima, que dicen que ascendió a 35 millones de dólares. Esos 
beneficiarios saben que les consignaron en un banco cuyo nombre empieza por Credit. No digo 
más porque la segunda parte identifica también el país donde se consumó el calumnioso 
soborno. 
 

SIGIFREDO 
EL ESPECTADOR 
PERDÓN 
Ramiro Bejarano Guzmán 
Sigo sin entender por qué la contralora Sandra Morelli se opuso al acto público de excusas a 
Sigifredo López, propiciado con valentía por el fiscal Eduardo Montealegre. Sostener que si la 
Fiscalía pedía perdón al exdiputado del Valle abriría las puertas de una segura condena 
patrimonial al Estado es mezquino y torpe. 
Por fortuna, el fiscal Montealegre es consciente de que en el derecho internacional e 
interamericano hay diferentes medidas para reparar una violación manifiesta de las normas 
internacionales de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, como la 
restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. 
Con el criterio alcabalero de la contralora, lo importante no es que el Estado, que se equivocó 
al encarcelar injustamente a alguien, repare la ultrajada dignidad y reputación de la víctima y su 
familia, y le ofrezca la garantía de que no se repetirá la ofensa, sino que semejante desafuero 
no le cueste un peso. Qué ordinariez y qué miserableza. 
No es cierto que el ofrecimiento de excusas públicas de un funcionario, que admite su error 
antes de ser demandado, le resulte más gravoso patrimonialmente al Estado, como lo cree 
Morelli. Por el contrario, el ofrecimiento oportuno de perdón por parte del Estado aminora los 
perjuicios materiales e inmateriales que se derivan de la privación injusta de la libertad. En 
efecto, el perdón ofrecido públicamente detiene la generación del lucro cesante consistente en 
la privación de los ingresos habitualmente percibidos, como consecuencia de la exclusión de la 
víctima de su ámbito profesional o laboral. Igualmente, reduce el daño a la vida de relación 
perpetrado por la desvinculación del agredido de sus actividades habituales, por el 
sometimiento injusto a la investigación penal. Y, como si fuera poco, ese perdón espontáneo 
ofrecido antes de una demanda de reparación contra el Estado resarce anticipadamente el 
perjuicio moral de quien es investigado injustamente y el de su familia, porque en algo se alivia 
la tristeza, la congoja, la aflicción y la vergüenza pública. 
Estuve presente en el acto de desagravio a Sigifredo y su familia convocado por la Fiscalía, en 
el que solamente desentonó la actitud del general Carlos Ramiro Mena, comandante de la 
Dijín. No le correspondía al alto oficial que en ese instante representaba a la Policía, 
presentarse vestido de civil. La escena me recordó la tramposa jugada de Pinochet, cuando se 
presentó en silla de ruedas ante un tribunal de Londres, para que nadie pudiera decir que lo 
habían sentado en el banquillo de los acusados. El astuto general Mena prefirió guardar el 
uniforme para no hacer partícipe del perdón a la institución que de todas maneras se manchó 
con los malhadados “dictámenes orientativos” (sic) rendidos por otros uniformados, con los 



cuales casi condenan a López a cadena perpetua. Peor aún su intervención destemplada, que 
de ningún modo ofreció excusas sinceras y que fracasó en el empeño de convencer al auditorio 
del imposible argumento de que todos los errores garrafales de la Dijín se habían perpetrado 
en nombre y por autoridad de la ley. Pensó más en su maltrecho prestigio, que en la grandeza 
del acto del que participó a regañadientes y sin convicción. 
Hizo bien, pues, Montealegre en no haberse dejado intimidar por las voces monetaristas que lo 
retaron a persistir en la prolongación de un doloroso daño y en haber convocado a este justo 
acto de reparación que contó con la presencia de esa cumbre moral de monseñor Darío 
Monsalve, el valeroso prelado que está cambiando las caducas estructuras y perniciosas 
costumbres del arzobispado caleño. 
Como lo anunció el fiscal, “esperamos que en este sentido este perdón no suprima, sino que 
active y potencie la memoria”. Sí, para que sean juzgados los responsables del pavoroso 
encarcelamiento de Sigifredo y, sobre todo, para que nunca más vuelva a ocurrir esta tragedia. 
Adenda. Lo que pasó en Oslo no debe sorprender a nadie. Cada quien estuvo en lo suyo. El 
Gobierno prudente y las Farc arrogantes, aprovechando el instante para hablarle a una 
comunidad internacional que los tiene por terroristas. Eso no significa que todo haya fracasado. 
Esto apenas comienza. 
 
 

PAZ 
EL ESPECTADOR 
¿FUERO O DESAFUERO MILITAR? 
Rodrigo Uprimny 
En sexto debate fue aprobada, con poca discusión pública, una reforma constitucional que 
amplía enormemente el fuero militar. Y eso es muy preocupante. 
Explico el tema: hoy sólo pueden ser juzgados por la justicia militar los militares o policías que 
hayan cometido delitos claramente vinculados con el servicio. Además, todas las infracciones 
graves al derecho humanitario, como las torturas, las violaciones o los asesinatos, por ser tan 
ajenos a la función militar o policial, son juzgadas por la justicia ordinaria. 
Esta regulación restrictiva se explica porque el fuero militar es una excepción al principio 
general, según el cual todos estamos sometidos, en una democracia, a una misma justicia. El 
ámbito de la justicia militar debe entonces limitarse a su propósito, que es asegurar la disciplina 
castrense: por ello sólo debe conocer de los delitos estrictamente asociados con el orden 
militar. Nada más. 
Esta regulación corresponde además a los mandatos del derecho internacional, que señala que 
la justicia militar no debe nunca juzgar violaciones graves a los derechos humanos. 
Todo esto cambia radicalmente con el proyecto en curso. No puedo describir en detalle todo su 
contenido, por lo cual me limito al aspecto que considero nuclear: la reforma amplía tanto el 
fuero militar que, para militares y policías, dejará de ser excepcional para convertirse en la 
regla. 
El texto aprobado plantea que, con excepción del genocidio, los crímenes de lesa humanidad y 
la desaparición, todas las demás infracciones al derecho humanitario cometidas por militares o 
policías serán conocidas exclusivamente por la justicia militar. Los mal llamados “falsos 
positivos”, las torturas o los hechos de violencia sexual cometidos en operaciones de la Fuerza 
Pública corresponderían entonces a la justicia militar. 
Este drástico cambio ha sido justificado con diversos argumentos, como la supuesta 
incapacidad de los jueces ordinarios para comprender las operaciones militares, o la presunta 
falta de garantías y seguridad jurídica de los militares en la justicia ordinaria. Pero ninguna de 
esas razones es convincente, como intentaré explicarlo en otros escritos. 
El apoyo mayoritario a la reforma parece entonces derivar de un hecho político: la idea de que 
es necesario dar un respaldo político a la difícil labor de los militares ampliándoles el fuero. 
Pero ese tipo de apoyo es malo para la sociedad colombiana, pues la experiencia ha mostrado 
que, por un mal entendido espíritu de cuerpo, las violaciones a los derechos humanos suelen 
quedar en la impunidad cuando son conocidas por la justicia castrense. Es también malo para 
la propia credibilidad de la Fuerza Pública, pues ese esfuerzo por sustraerla de la vigilancia de 
jueces externos independientes no puede sino generar sospechas de que lo que se busca es la 
impunidad. Y es malo para el Estado colombiano que termina incumpliendo sus obligaciones 
internacionales. 



La Fuerza Pública merece nuestro apoyo, pero la ampliación del fuero militar no es la forma de 
hacerlo: es un apoyo envenenado. 
 
 
ASFALTO MATA POTRERO 
Mauricio Botero Caicedo 
La escueta noticia no ameritó más que estar en la página 19 de la edición de Portafolio del 
pasado 23 de agosto.  
Pero para quien escribe esta columna, el informe divulgado por el Programa de las Naciones 
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) es de trascendental importancia: 
“Latinoamérica y el Caribe se consolidó como la región más urbanizada del mundo, con el 80 
por ciento de su población viviendo en ciudades”. 
En el artículo de la semana pasada afirmábamos: “Sin correr serios riesgos, una sociedad no 
puede planificar su futuro basándose en el acervo estadístico del pasado. Es el equivalente e 
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 por ciento. 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”. 
¿Por qué miles de personas —intelectuales, políticos, tecnócratas— siguen pensando que los 
problemas de Colombia están es en el campo y no en la ciudad? ¿Por qué decenas de 
columnistas afirman que la raíz de la violencia radica exclusivamente en el campo, 
porfiadamente desconociendo que la mayoría de los delitos y crímenes son urbanos? ¿Por qué 
el Gobierno acepta que el primer punto, por no decir el único punto, que debe negociar con las 
Farc es el futuro del agro colombiano? 
Una posible respuesta es que los citadinos prefieren seguir manteniendo una serie de mitos 
que les permiten soñar con un pasado bucólico y rural. Uno de esos mitos es que los 
desplazados tienen como meta regresar a sus parcelas. La realidad es que en todos los 
estudios y encuestas, entre el 70% y el 80% de los desplazados afirman que no tienen la 
menor intención de volver al campo; y por más que en un inicio al desplazado le toque 
enfrentar el crimen y el hacinamiento, es muy poco probable que reverse su decisión. Un 
segundo mito es que hay enormes posibilidades de empleo en el campo y con solo modificar la 
tenencia y propiedad de la tierra, los desplazados abandonarán las urbes. El hecho es que 
parte importante de la agricultura moderna, con excepción de los frutales y las hortalizas, no es 
intensiva en mano de obra y hoy en día la propiedad en sí no es el factor determinante en la 
producción agrícola. El tercer mito, que no se compadece con la evidencia empírica, es que en 
Colombia hay desplazamiento forzoso por la violencia, pero escasa migración voluntaria del 
campo a la ciudad. Basados en los anteriores mitos, un importante número de personas 
comparten los argumentos falaces de la subversión de que con base en una reforma agraria 
drástica los campesinos masivamente regresarán al campo. 
En reciente libro, City: A guidebook for the urban age (Bloomsbury, 2012), el autor inglés P.D. 
Smith relata que en un momento en 2008 la humanidad pasó de ser rural a urbana y que a 
mediados de este siglo el 75% de la humanidad habitará en las urbes. Para Smith, a los 
inmigrantes no sólo los atraen las oportunidades laborales, sino el acceso a la educación y 
salud. La urbe, piedra angular de la civilización, ofrece bastante más oportunidades en 
recreación, contacto social e intercambio de ideas que el campo. 
Mientras los colombianos no aceptemos que los grandes retos del país hacia el futuro: 
generación de empleo; prestación de salud; suministro de vivienda; acceso a educación; 
infraestructura y la preservación del medio ambiente, están es en las ciudades y no en el 
campo, las posibilidades de resolver nuestros principales desafíos son remotas. Con miopía 
continuamos mirando el ayer para resolver los problemas del mañana. 
 
 
PRIMERAS IMPRESIONES 
Alfredo Molano Bravo 
Los guerreros de la lucha Thay —así se llaman— oran para ahuyentar los malos espíritus 
antes del combate, luego saltan furiosos al ring y hacen toda suerte de carantoñas para asustar 
al contendiente: le muestran los dientes, se golpean la frente y dan patadas al aire.  



Forma parte de su protocolo. Me parece que sucedió lo mismo en el primer asalto de Oslo. 
Cada parte habló para su galería. Justo. De la Calle muy compuesto y Márquez muy suelto. 
Cada cual en su esquina. No podría ser de otra manera. Una negociación sobre intereses que 
durante medio siglo se han tratado de resolver a balazos no podría haber comenzado con 
besos. Entre el establecimiento y la insurgencia hay miles de muertos. Hubo diferencias claras 
en los discursos inaugurales: la guerrilla habló del contenido; el Gobierno, de las formas y de 
los límites. No se puede poner entre paréntesis el hecho de que el Gobierno se guía por un 
marco legal que la guerrilla desconoce. Iván Márquez dijo lo que las Farc piensan y por lo cual 
han luchado durante medio siglo: que están en desacuerdo con las políticas económica y social 
del Estado. Señaló temas. ¿Puede haber sorpresa en ello? No dijo —o no lo oí decir— que 
eran puntos obligados de la agenda de negociación en la mesa. Santrich lo aclaró: es la 
agenda de lucha y si hay acuerdo, la pelearemos sin armas. Estoy seguro de una cosa: las 
Farc no quieren que Santos les haga las reformas que proponen. Si se trata de una 
negociación sobre armas, lo que de verdad está en juego son las garantías para la lucha civil 
futura, lo que puede —y debe, pienso— incluir el tema de la tierra, más como territorio que 
estrictamente como propiedad. En el Programa Agrario de las Farc de los 60 se habla de tierra, 
pero hoy ese concepto como esencia del problema político es secundario; la médula del hueso 
es el territorio. Incluso Naciones Unidas así lo reconoce en su reciente estudio El 
Campesinado, realizado por el PNUD. Más aún, el punto no es otra cosa que el que la 
Constitución del 91 acoge bajo el título XI: “De la organización territorial”. Poner en la mesa el 
modelo de desarrollo es volver a la encrucijada de Tlaxcala o del Caguán, que fueron los 
verdaderos “peñascos nórdicos” contra los que estrelló la negociación en el 92 y en el 98. El 
Estado se acerca con miedo a estas formas territoriales de organización. Teme la reacción de 
la banca multinacional, de las empresas nacionales, de los grandes inversionistas y de las 
Fuerzas Armadas, que califican estos entes como enclaves guerrilleros. Lo ha dicho en 
referencia a la reglamentación de la minería y a la reciente sentencia de la Corte Constitucional 
que limita la flexibilidad de la Unidad Agrícola Familiar. Al Gobierno le irrita que se le haya 
criticado la Ley de Restitución de Tierras, cuando el mismo ministro ha declarado que no es la 
mejor. La discusión es necesaria; la polémica, útil, las diferencias saludables. Los Estados 
democráticos son resultado de los conflictos sociales y no —como cree Uribe— su víctima. La 
idea de que de la mesa salga arreglado el país es una mina quiebrapatas contra el carácter del 
proceso que sentó De la Calle: “Digno, realista y eficaz”. 
En lo que sí estuvieron de acuerdo fue en no negociar a espaldas del país. Cada cual defendió 
su interpretación. El Gobierno no quiere prestarles el micrófono a las Farc y las Farc no están 
dispuestas a convertir la mesa en un confesionario para ser absueltas en silencio. Llegarán a 
un acuerdo. La discusión fuerte será sobre la participación de la sociedad civil. En el tema de 
armas, ni pío tenemos que decir. Queda sólo la esperanza de que las palabras no vuelvan a 
salir por la boca de los fusiles. No se podrá ignorar una reforma constitucional en la que, sobre 
un acuerdo básico con el Gobierno, las guerrillas —todas— participen en pie de igualdad como 
hoy están en la mesa. Será la prueba de fuego de la buena voluntad de las partes. 
 
 
HASTA CUANDO LA OPINIÓN PÚBLICA LOS SEPARE 
Armando Montenegro 
Las visibles diferencias entre las posiciones de los voceros del Gobierno y las Farc, al 
comienzo de las negociaciones en Oslo, hicieron que muchas personas se preguntaran, con 
razón, por el futuro del proceso de paz. 
Iván Márquez presentó numerosas exigencias sobre temas que no están en la agenda 
acordada en La Habana, entre ellos, los cambios en el llamado modelo económico, bautizados 
como “reformas socioeconómicas radicales”, la estructura del Ejército y los TLC. Y Humberto 
de la Calle, por su parte, dejó en claro que iba a negociar únicamente sobre los puntos de la 
agenda. Y allí, el único tema económico fundamental, distinto a los asuntos del reintegro de los 
guerrilleros a la sociedad, es el agrario, conexo con el narcotráfico, en la medida de que ésta 
es una actividad primordialmente rural que financia a la guerrilla. 
De la Calle señaló que si las Farc quieren promover cambios en temas como la inversión 
extranjera o el llamado “modelo económico”, tendrían que hacerlo después de entregar las 
armas, en las plazas públicas, como cualquier otro grupo político, de acuerdo con las reglas de 
la democracia: tratando de convencer a los colombianos de la bondad de sus planteamientos, 
esforzándose por conseguir sus votos y, si lo logran, forjando mayorías y coaliciones en el 
Congreso para que se aprueben sus iniciativas. 



Los límites de la negociación serán, en últimas, los que sean aceptables para la opinión 
pública. El Gobierno sabe bien que la sociedad colombiana dejará de apoyarlo si permite que 
se abran las exclusas a una negociación desbordada, tipo Caguán. Por eso De la Calle dijo que 
“el Gobierno no es rehén del proceso”, es decir, que no está dispuesto a entregar cosas que no 
puede entregar y, más aún, si se convence de que los diálogos no van para ninguna parte, 
simplemente se retirará de la mesa. 
Esta posición es armónica y complementaria con la postura de no aceptar un cese al fuego 
sino hasta el final del proceso, cuando se firmen acuerdos vinculantes con las Farc. Las 
intenciones que revela Márquez en sus declaraciones —la introducción de nuevos temas y la 
dilación de las negociaciones, en contrapunto a lo que llamó “una negociación express”— no 
hacen más que confirmar la bondad de la decisión de mantener activas las operaciones 
militares contra la guerrilla hasta cuando el proceso de paz ya sea irreversible. 
El Gobierno debe hacer un intento serio de llegar a un acuerdo dentro de los límites de la 
agenda acordada en La Habana. La gran mayoría de los colombianos desea la paz con la 
guerrilla, apoya al presidente Santos en esta tarea y aceptaría algunas concesiones sobre su 
reincorporación a la vida social y política. Pero si las Farc optan por dilatar o insisten en 
negociar lo que no es negociable, el Gobierno sabe que debe poner fin a las negociaciones, 
con la seguridad de que tendrá la comprensión y el aplauso de la mayoría de la sociedad 
colombiana. 
El proceso durará hasta cuando la opinión pública lo quiera. Las autoridades deben entender, 
sobre todo en época electoral, que tendrán que levantarse de la mesa cuando las encuestas lo 
exijan (la historia muestra que la guerrilla no se preocupa de lo que piensan los colombianos). 
El tiempo ya está corriendo y la buena voluntad de la ciudadanía es limitada. Ojalá que las Farc 
así lo entiendan. 
 
 
EL DISCURSO DE 'MÁRQUEZ', TRAGO AMARGO 
María Elvira Samper 
Empieza un nuevo proceso de negociación con las Farc para poner fin al conflicto interno y, 
aunque cuenta con el apoyo mayoritario de la sociedad, el ambiente es de prudente y 
cauteloso optimismo porque el fantasma de anteriores intentos fracasados, en especial el del 
Caguán, aún flota pesadamente sobre la memoria de los colombianos.  
Razones hay de sobra para descreer de las Farc, y la largada formal de la segunda fase de las 
conversaciones en Oslo abrió muchos interrogantes y sembró serias dudas sobre la verdadera 
voluntad de esa guerrilla para negociar. 
Después de años de desierto mediático, Iván Márquez, el jefe de los negociadores de las Farc, 
aprovechó el escenario y la presencia de periodistas de todo el mundo para echar el tradicional 
y conocido discurso ideológico, doctrinario, dogmático, retórico, lleno de mentiras y verdades a 
medias, maniqueo y prepotente, que omitió, como era de esperarse, el lado oscuro: el 
secuestro, los crímenes atroces, las minas, las bombas, las tomas de pueblos, el reclutamiento 
de menores, el despojo de tierras, la destrucción de la infraestructura, el narcotráfico, las 
víctimas… 
Fue un discurso torpe y miope de cara a la negociación y a la opinión, que cayó como un 
baldado de agua fría y sirvió para nutrir jugosamente los argumentos de los enemigos del 
proceso, pero fue coherente dentro de la lógica de las Farc, la lógica de los extremos: el 
Estado, victimario; las Farc, víctimas. Ingenuo era esperar un pronunciamiento diferente del 
veterano guerrillero, ingenuo creer que iba a mostrar un talante conciliador, que daría alguna 
señal de respeto o de reconocimiento de la legitimidad de su contraparte. Eran previsibles el 
tono y el contenido del discurso, entre otras razones, porque Márquez, ideólogo y miembro del 
secretariado, radical entre los radicales y exnegociador en los diálogos de Caracas y Tlaxcala y 
el Caguán, no podía presentarse como el vocero de una guerrilla derrotada, tenía que enviar a 
las bases el mensaje de que las Farc llegan con pie firme a la mesa de diálogo. 
El pulso quedó planteado, el camino por recorrer es complejo y difícil, y no serán pocos los 
obstáculos por salvar. El discurso panfletario de Márquez es parte del juego de las Farc y no 
tomó por sorpresa a los negociadores del Gobierno, encabezados por Humberto de la Calle, 
cuya intervención, ponderada, seria, concreta y respetuosa con la contraparte, trazó los límites 
de las conversaciones y dejó absolutamente claro que el Gobierno —que esta vez tiene la 
sartén por el mango— no es rehén del proceso y que no discutirá temas distintos a los 
establecidos en la agenda. Dicho en otras palabras, que el objetivo no es arreglar y transformar 
el país en la mesa, sino acordar la forma de poner fin al enfrentamiento armado, que las Farc 



se incorporen a la vida civil con todas las garantías para hacer política, para defender sus ideas 
con las armas de la democracia. Nada menos y nada más. 
Los hechos son tozudos: la lucha armada como estrategia para acceder al poder fracasó y el 
contexto regional no les es favorable, pues hasta los hermanos Castro y el presidente Chávez, 
que les ha dado refugio, consideran que el tiempo de los fusiles ya pasó. Desde 2005 hasta 
hoy se han resuelto más de 25 conflictos en el mundo mediante una negociación (la semana 
pasada en Filipinas). La negociación es la única salida viable y digna que les queda a las Farc, 
la última oportunidad para salvar los restos. 
 
 

SEMANA 
LO MALO Y LO BUENO DE OSLO 
Antonio Caballero 
"Hoy venimos a sentar al capitalismo en el banquillo de los acusados". Se nota que Márquez 
quiere parlamento, y no seguir echando tiros en la selva. 
En los primeros días, gran entusiasmo. La paz, la paz. Tanto, que empezaron a colarse en el 
asunto toda clase de lagartos para volverlo un circo. Las mujeres, los niños, los parlamentarios, 
los victimarios (Salvatore Mancuso pide pista), Álvaro Uribe propuesto por Álvaro Leyva, Álvaro 
Leyva propuesto por él mismo, el vicepresidente Angelino Garzón, las inútiles comisiones de 
paz del Congreso, docenas de autodesignados representantes de la sociedad civil. Y desde el 
lado de las Farc también se amplió el abanico: los presos, los extraditados, las holandesas...?  
 
Pero ya es suficiente con que estén ahí los noruegos y los cubanos, como garantes, y los 
venezolanos y los chilenos, como acompañantes. La mesa de diálogo no se puede volver “un 
circo con muchos payasos”, como llamó el general Bedoya en sus tiempos a lo que todavía ni 
siquiera era el circo de tres carpas del Cagúan. Las conversaciones son entre el gobierno y la 
subversión, que son las Farc, a las que solo puede sumarse el ELN, la otra guerrilla veterana. 
A todos los demás nos corresponde opinar, sin duda  
–empezando por la prensa ansiosa de chivas y de resultados inmediatos–, pero no participar.  
 
El negociador en jefe por parte del gobierno, Humberto de la Calle, dijo en Oslo más o menos 
brevemente, que las conversaciones no se adelantarán “a través de los micrófonos”, y que en 
La Habana no se estará discutiendo lo que vendrá después de la dejación de las armas, sino 
que se trata “de convenir una agenda para la terminación del conflicto que permita a las Farc 
exponer sus ideas sin el acompañamiento de las armas”. Pero en cambio por parte de las Farc 
Iván Márquez (o Marques, con ese, como estaba escrito en el cartón de la mesa) tomó el 
micrófono para hablar largo y tendido. No solo de la “larga lucha histórica por la paz” que según 
él han librado las Farc, sino de las necesarias “transformaciones de la estructura del Estado” y 
del cambio “en las formas políticas, económicas y militares” del país. Un largo discurso que se 
notaba escrito a varias manos por las diferencias de tono y de lenguaje en su enumeración 
caótica y casi exhaustiva de asuntos, que sin cesar pasaba de lo lírico a lo econométrico: la 
Noruega septentrional y Chile y el indómito Arauco y “ese asesino metafísico que es el 
mercado”; “la explotación minero-energética” y “la bancarización de la tierra”, y “la 
agroecología, interacción amigable con la naturaleza”, “las cadenas agroindustriales” y “las 
semillas transgénicas”, y “los morichales, el vuelo de las garzas, los llaneros de pie descalzos”. 
Y Bolívar, mucho Bolívar, pero también los Sarmiento Angulo, los Eder y los Santo Domingo y 
los hijos del expresidente Álvaro Uribe, y las fuentes hídricas y el latir de la patria y las dieciséis 
horas diarias de los 12.600 trabajadores de Pacific Rubiales, y José Antonio Galán, el 
Comunero, y el régimen jurídico, y el romancero español y la comunidad LGBT, y los TIC y las 
transnacionales y Marco Tulio Cicerón y Jorge Eliecer Gaitán y la aurora boreal de la paz y el 
pueblo fiel que nutre y acompaña nuestra lucha...?  
 
Todo eso cupo en el discurso de Iván Márquez. Y aunque tiene razón De la Calle –es decir, el 
gobierno– en exigir que las Farc no se salgan de los temas de la agenda prevista, también es 
comprensible que Iván Márquez haya querido aprovechar la exposición mediática de Oslo para 
plantear el problema entero, con todo y sus exageraciones retóricas: “Hoy venimos a sentar al 
capitalismo en el banquillo de los acusados”. Se nota que quiere parlamento, y no seguir 
echando tiros en la selva.  
 
Y eso indica dos cosas a la vez. Que la negociación va a ser difícil, y que hay esperanza. 



 
 
CINCO LECCIONES 
Daniel Coronell 
No podemos esperar la erradicación de la pobreza, ni la superación de las desigualdades 
sociales para dejar de matarnos. 
La verdad es que esto arrancó mal. Las Farc llevaron a Oslo el mismo discurso del Caguán, de 
Tlaxcala y de Caracas. Pretenden imponer en la mesa lo que nunca lograron ganar con las 
armas. El larguísimo memorial de peticiones irredentas y la negación de cualquier 
responsabilidad por parte de la guerrilla, no permiten pensar que esta vez sí vayan en serio.  
 
Las decepciones del pasado dejan lecciones que quizás sirvan para dosificar la esperanza y 
probablemente también para salvarla. 
 
La primera lección es que la negociación debe tener plazos claros. 
 
La extensión indefinida de los diálogos termina matándolos. El contraste entre las 
conversaciones de paz y las acciones de guerra le quita el piso político a los procesos de paz y 
desprestigia inexorablemente a los gobiernos que persisten en ellos. Un cronograma público y 
verificable es necesario. 
 
En el pasado la dilación le ha servido a la guerrilla para ganar espacios políticos y 
reacomodarse militarmente. Es decir, para continuar la guerra y no para avanzar hacia la paz. 
Por eso el establecimiento de compromisos y términos no les gusta a las Farc. 
 
En 1998 Raúl Reyes hablaba de la imposibilidad de establecer "plazos fatales" al proceso de 
paz. Ahora Iván Márquez invita a rechazar la "paz exprés", diciendo que solo conduciría a una 
nueva frustración.  
 
Por el contrario, lo único realmente útil para evitar frustraciones es que el desarrollo del 
proceso comprometa a las partes con resultados en plazos establecidos y que los ciudadanos 
puedan saber si avanza o se estancó.  
 
La segunda lección es que la solución de los enormes problemas sociales de Colombia, no 
puede ser el prerrequisito para lograr la paz.  
 
Dentro de su propaganda justificadora, las Farc han repetido por años que la paz no es solo "el 
silenciamiento de los fusiles" sino, como lo acaba de reiterar Iván Márquez, "la solución de los 
problemas económicos, políticos y sociales, generadores del conflicto". 
 
Nada más falso. No podemos esperar la erradicación de la pobreza, ni la superación de las 
desigualdades sociales para dejar de matarnos. Por el contrario, el cese de la violencia 
permitiría el uso de enormes recursos para solucionar esos problemas evidentes. 
 
El argumento válido sería el opuesto: mientras no se silencien los fusiles no habrá recursos 
suficientes para lograr la anhelada justicia social. 
 
La tercera lección es que el proceso de paz no es la paz misma. 
 
No es razonable que los colombianos esperen que las Farc cesen sus acciones violentas o que 
el terrorismo desaparezca porque se han iniciado los diálogos.  
 
La dura realidad indica que el cese de las hostilidades es un punto de llegada y no de partida 
en los procesos de paz. Por la misma razón, el Estado debe aumentar la presión militar sobre 
la guerrilla durante los diálogos. Los deberes del gobierno con la seguridad de los ciudadanos 
no desaparecen -ni quedan suspendidos- por el inicio de unas conversaciones con la guerrilla. 
 
La cuarta lección es que no es sabio depender del enemigo. 
 
El gobierno no puede apostar su supervivencia política al éxito del proceso de paz. La guerrilla 



no hará ninguna concesión para salvar a su contraparte. El eventual fracaso de un proceso de 
paz y el consecuente advenimiento de una nueva escalada de guerra no asusta a las Farc, 
cuyo negocio ha sido la violencia por casi 50 años. 
 
Una delgada línea separa al sueño de la pesadilla y a la esperanza del desengaño. Le pasó a 
Andrés Pastrana en Colombia, le pasó a Ehud Barak en Israel y le pasará a Juan Manuel 
Santos si no procede dentro del mayor escepticismo.  
 
La quinta lección es que -a pesar de todo- ninguna guerra puede ser eterna. 
 
 
UN CESE UNILATERAL DEL FUEGO 
León Valencia 
Si para las Farc es tan importante este punto podrían declarar un cese unilateral de 
hostilidades y con esa decisión obligarían al gobierno a repensar la idea de continuar la 
confrontación. 
No fue tranquila la rueda prensa en Oslo. Se esperaba que las partes se limitaran a establecer 
la metodología de la negociación de la agenda acordada en la fase exploratoria y que dieran 
cuenta de las reglas de juego y de los tiempos de diálogo. Pero no. Tanto el gobierno como las 
Farc marcaron territorio y se emplearon a fondo para establecer el lugar desde donde se 
aprestan a negociar.  
 
El gobierno, en la voz de Humberto de la Calle, señaló tajantemente que no estaban en 
discusión el modelo de desarrollo, la doctrina militar, la inversión extranjera y los aspectos 
sustantivos de la Constitución de 1991. Que durante la segunda fase se apegarían 
estrictamente a la agenda de cinco puntos: desarrollo agrario, inclusión política, narcotráfico, 
víctimas y dejación de las armas en función de la terminación de la guerra. Esos son los temas 
que tienen que ver directamente con el conflicto. Para los demás queda la posibilidad de que 
las Farc, en el escenario democrático y con garantías para hacer política, ganen las elecciones 
y puedan poner en práctica su plataforma.  
 
Las Farc por su parte arrancaron con una crítica implacable a las multinacionales y a las élites 
del país. Se detuvieron largamente en el examen del problema agrario y no ahorraron palabras 
en la exaltación de la soberanía nacional y en el llamado a defender los recursos naturales. 
Fueron duros como lo han sido siempre, fueron ortodoxos como siempre. Insistieron una y otra 
vez en la justicia social. Paz con justicia social decían. La paz no es el silencio de los fusiles, no 
es la desmovilización, es un cambio en el ambiente del país. Atacaron con nombre propio a 
empresarios y políticos y dejaron ver que le dan un sentido más amplio a los puntos acordados 
en la agenda exploratoria.  
 
Las partes se mostraron los dientes. Fue así. Pero a la vez, cada delegación expresó 
nítidamente su voluntad de terminar la guerra. El gobierno habló de hacer cambios sociales, de 
ampliar el marco político creado por la Constitución del 91 para que fuerzas como las Farc 
convertidas en partido político pudieran disputar el poder. Fue supremamente cauteloso al 
hablar de las exigencias de la justicia internacional y señaló que se acogerían a la justicia 
transicional para buscar fórmulas que permitieran el ingreso de las Farc a la vida democrática y 
al ejercicio de la política. En este, que es un punto muy espinoso y muy preguntado por los 
periodistas, dejó ver que ya han empezado a buscar salidas, que algo de esto han hablado con 
las Farc.  
 
No pinta fácil la segunda fase. Pero las partes han dicho que será también un periodo discreto 
en el que a puerta cerrada cocinarán un acuerdo para poner final al conflicto y solo saldrán a la 
prensa esporádicamente para informar de manera concertada sobre los avances de la 
negociación. Una medida necesaria, porque en estas presentaciones públicas las partes se ven 
obligadas siempre a insistir con vehemencia en las diferencias para satisfacer a sus 
representados.  
 
Por ejemplo: era imposible que Humberto de la Calle no saliera a criticar por improcedente que 
las Farc se refirieran de manera personal a Álvaro Uribe, a Francisco Santos y a otros 
dirigentes del país. Pero también era impensable que las Farc desaprovecharan un escenario 



donde tenían a 160 medios de comunicación para hablar de su plataforma política y para 
justificar sus acciones de 50 años.  
 
En todo caso llamó especialmente la atención que fueran las Farc quienes insistieran una y 
otra vez en un cese bilateral de las hostilidades y señalaran que no solo era un mejor ambiente 
para negociar sino una medida para evitar más muertes en la etapa final de la guerra, fue muy 
sentido este llamado y sonaba muy lógico.  
 
Pero oyendo y oyendo la idea, se me ocurrió que si para ellos es tan importante este punto 
podrían declarar un cese unilateral de hostilidades y con esa decisión obligarían al gobierno a 
repensar la idea de continuar la confrontación. Dejarían sin argumentos a Santos. Sería muy 
difícil que después de esta determinación audaz de las Farc la fuerza pública persistiera en la 
ofensiva. La guerrilla se anotaría un punto precioso ante la opinión pública. 
 
 

EL TIEMPO 
¿OPINIÓN O AMENAZA? 
Salud Hernández-Mora 
Sería bueno que en la mesa de diálogo (que no de negociación, según Santrich), el equipo de 
Humberto de la Calle (actuación impecable en la rueda de prensa) pida que aclaren sus 
verdaderas intenciones. 
¿Cómo debemos interpretar las diatribas de Iván Márquez contra varias personas, a las que 
llamó por su nombre, y contra determinadas empresas agrícolas, mineras y petroleras? ¿Como 
amenaza terrorista o como planteamiento político? Porque en esta columna, por ejemplo, 
también he criticado con dureza la explotación minera y a compañías concretas, puesto que 
creo que arruinan la Naturaleza, entre otros muchos desastres que causan. Pero la mía no deja 
de ser una opinión que pretende generar conciencia y, como mucho, le agria el desayuno 
dominical a algún directivo. 
En el caso de Márquez, al ser el número dos de las Farc el autor de los señalamientos, ¿qué 
debe hacer la compañía agrícola de Sarmiento en el Meta o la de Efromovich, por citar dos de 
las que nombró en tono beligerante? ¿Proteger a sus empleados ante el riesgo de que los 
maten, extorsionen, quemen sus vehículos o secuestren, como hacen las Farc con petroleras 
en Meta, Putumayo o Arauca? ¿O deben limitarse a preparar una batería de argumentos para 
defenderse con cifras y datos? 
Ese es el problema de combinar las formas de lucha, que uno no sabe si actúan como legales -
aunque se arroguen una representación popular que no tienen y aprovechen una democracia 
que no respetan-, o si lo hacen blandiendo el poder que les otorgan los fusiles y las bombas. 
No podemos ignorar que no solo estaban escuchando a Iván Márquez los millones de 
ciudadanos que sufren la barbarie de su grupo, además de distintos gobiernos extranjeros, sino 
los diez mil combatientes y doce mil o más milicianos a los que hace rato no llega de manera 
directa. 
Si yo fuera comandante del frente 26 o del 51, que operan en el Meta, los mismos que tienen 
secuestrados desde hace meses a Edson Páez Serna y a Alberto Andrés Martínez, 
respectivamente, ¿qué mensaje recibo? ¿Que me ponga las pilas e incluya en mi lista de 
objetivos militares a las empresas mencionadas y a cualquiera que tenga que ver con los 
personajes citados? 
Sería bueno que en la mesa de diálogo (que no de negociación, según dijo Santrich), el equipo 
de Humberto de la Calle (actuación impecable en la rueda de prensa) pida que aclaren sus 
verdaderas intenciones. 
Esa combinación de formas de lucha, que desencadenó el exterminio de la UP, también pone 
en peligro a quienes promueven los actos de la Marcha Patriótica. Varias bandas criminales 
han advertido que empezarán a asesinarlos y, por desgracia, según confirmé, no es 
fantochada, sino una amenaza real en algunas regiones. Seguro que el Gobierno hará lo 
imposible por salvaguardar la vida de los dirigentes que corran peligro, aunque en algunos 
casos tendrán que diseñar un modelo de protección para personas que ejercen el doble oficio 
de líderes rurales y milicianos. Pero, igual, las Farc tienen que dejar de obligar a los 
campesinos a participar en los actos de la Marcha, amenazándolos con destierro o castigos 
peores si no acuden, además de no financiarlo. 
Ya supongo que por expresar mis reservas acerca de un proceso que creo vende barato 
principios democráticos básicos, como la Justicia, me tildarán de guerrerista, paraca y enemiga 



de la paz. Hay una campaña sucia para mezclar en el mismo costal a la ultraderecha 
delincuencial o esas fuerzas oscuras de las que hablan, con los que creen, de manera legítima, 
que se puede derrotar a las Farc por la vía militar y quienes abogamos por un proceso similar 
al de Justicia y Paz. Que la cúpula guerrillera pague ocho años de cárcel, en mejores 
condiciones que los presos comunes, por masacres, pueblos destrozados, cientos de miles de 
vidas arruinadas, a cambio de desmovilizar la tropa y una verdad que nunca será completa. 
¿No les parece suficiente?  
 
 
GRACIAS, IVÁN MÁRQUEZ 
María Isabel Rueda 
Hay algo por lo cual a Iván Márquez hay que darle las gracias. Sus palabras produjeron un 
necesario desencantamiento de la opinión frente a ese lugar común que se ha vuelto "hacer la 
paz". 
Iván Márquez nos informa desde Oslo que la guerrilla "tiene un derecho universal para resistir a 
los regímenes oprobiosos". Según él, la desmovilización de la guerrilla indica "pasividad, 
entrega cobarde, indignidad. Porque no solo envía al pueblo un mensaje de desesperanza, 
sino que implica un acto de traición a la patria". Y esas declaraciones, según algunos analistas, 
son apenas naturales viniendo de quien vienen. 
A mí no me parece. Le hacen un gran daño a la legitimidad del Presidente de la República para 
embarcarnos en esta aventura, porque muchos colombianos, muertos de la rabia, ya se están 
preguntando si estamos ante un proceso igual a todos los anteriores, en los que se vino a 
demostrar que las Farc querían era un baño de popularidad internacional. Porque, si es así, 
este proceso no nos conviene. 
Las palabras de Márquez nos dejan una profunda preocupación. ¿Serán la oficialización de 
que, en las negociaciones de paz que continuarán en noviembre en La Habana, habrá dos 
agendas? ¿Una, la inicialmente pactada y firmada alrededor de cinco puntos concretos, y la 
otra, la que el sector más radical de las Farc, en cabeza de Márquez, intentará imponer en la 
mesa a partir de una visión expansiva de la negociación, según ellos implícita en el preámbulo 
del acuerdo inicial firmado por el Gobierno? 
La segunda agenda incluye puntos que el presidente Santos, estoy segura, jamás pretendió 
que quedaran incluidos en la primera. Como cambios de fondo en el modelo económico del 
país, modificaciones de la doctrina militar y profundas alteraciones de la agenda pública. 
"La paz no significa el silencio de los fusiles, sino el cambio de la estructura del Estado", dice 
Márquez. "Hay que desenmascarar al asesino metafísico que es el mercado." Y a renglón 
seguido nos deja claro que, para él, el "case" de esta negociación con el Estado es que el 
Gobierno desmonte sus locomotoras minera y agraria. 
Por fortuna, el jefe de los negociadores colombianos, Humberto de la Calle, salió 
inmediatamente a aclarar que el modelo económico del país no está en discusión. Que para 
eso hay que firmar la paz y luego ganar las elecciones. 
Pero como Márquez le estaba midiendo el aceite al Gobierno, también fue muy importante que 
De la Calle rechazara inmediatamente el gesto muy propio de las Farc de nombrar gente en 
forma particular a manera de "boleteo", para que las personas mencionadas con nombre propio 
entiendan que están bajo su radar. "El hampa financiera se está apoderando de la Orinoquia", 
dijo, mientras Santrich, atrincherado tras sus gafas negras, evocaba mariscales, vuelos de 
garzas y de alcaravanes. Todo eso al expresidente Ernesto Samper, por ejemplo, le pareció 
muy natural, "viniendo de gente que lleva 50 años en el monte". 
Tampoco quedaron por fuera de sus amenazas los medios de comunicación. "La gran prensa 
ha sido un juez inicuo frente al conflicto. Y no hay nada más parecido a un juez inicuo que un 
verdugo." En otras palabras, los periodistas también estamos bajo su radar, por culpa del 
mismo monte. 
Pero hay algo por lo cual a Iván Márquez hay que darle las gracias. Sus palabras produjeron un 
necesario desencantamiento de la opinión frente a ese lugar común que se ha vuelto "hacer la 
paz". Este proceso será duro, será largo y tenderá a desbordar la agenda inicialmente prevista, 
y para eso la opinión necesita estar menos enamorada del concepto de la paz y mucho más 
realista sobre los grandes sacrificios de una negociación política que se volvió necesaria y que 
tarde o temprano se iba a volver a ensayar. 
Sabemos que vamos a tenernos que tragar unos sapos. Pero si las Farc realmente quieren 
este proceso, deberían evitar que esos sapos sean tan, pero tan grandes que de pronto va y no 
nos caben entre la boca. 



HABÍA UNA VEZ... Bernardo Hoyos era un colombiano exquisito. Fue un privilegio haberlo 
conocido. 
 
 

EL COLOMBIANO 
IMPRESIONES DESDE OSLO 
Francisco Santos  
Terminó la primera etapa del proceso de paz. Con un show mediático y de propaganda que les 
sirvió más a las Farc que al Gobierno. Uno, el Gobierno, le hablaba al país y el otro, las Farc, a 
sus fuerzas y a sus áulicos en el mundo y en Colombia. Ganador: las Farc, que recuperan 
mucha legitimidad, entre otras, con el discurso del negociador Humberto de la Calle .  
 
Queda uno sorprendido con la soberbia de las Farc. De la Calle lo dijo en una respuesta, no le 
sorprendía el discurso beligerante de “Márquez”. Pero otra cosa es el país al que les cae como 
un baldado de agua fría semejante soberbia, displicencia, cinismo y maltrato al Gobierno, a los 
negociadores y a las víctimas de su terror. Las Farc no asesinan, no desplazan, no 
desaparecen, no mutilan, no violan. Son unas pobres víctimas a las que Colombia sale a 
deberles. La respuesta del Gobierno, por el contrario, fue sensata y clara. Ganador, el 
Gobierno. Pero pierde el proceso por lo menos en credibilidad frente al país. 
 
Quedan de todas maneras planteados dos pulsos, la ampliación de la agenda acordada y el 
mecanismo de refrendación de los acuerdos. Las Farc regresaron al discurso del Caguán como 
si nada hubiera pasado en los últimos diez años y quieren a partir del tema agrario discutir la 
política minera, petrolera, forestal y bancaria. El Gobierno dijo no. Pero las Farc no tienen afán 
como lo dijo “Márquez”. Contraria es la situación del Gobierno al que a partir de hoy le 
comienza a marcar el taxímetro político. Y un plebiscito o una Asamblea Constituyente dejó 
entrever entre líneas el principal negociador de las Farc. Perdedor: el país. Inversionistas 
temerosos de lo que va a pasar, inseguridad jurídica para todos y sectores sociales que van a 
pedir lo divino y lo humano con una justificación clara: si negocian con las Farc por qué no con 
nosotros que nunca hemos disparado un tiro. El aumento del salario mínimo este año va a 
estar como para alquilar balcón. 
 
Quienes están en contra de la paz ya tienen jefe de campaña. Con el discurso de “Iván 
Márquez ” y las respuestas de Santrich en la rueda de prensa, en las que incluso fueron 
irrespetuosos con el jefe del equipo negociador del Gobierno, estos se convirtieron en los 
peores enemigos del proceso. Me imagino la ira del presidente Santos -a quien le gusta 
controlar todo- al ver cómo su campaña de reelección comenzaba con el pie izquierdo. ¿Se 
imaginan las llamadas del Palacio de Nariño a Miraflores pidiendo cacao? 
 
Ganador: Chávez, quien tiene las llaves de la ‘sensatez’ de las Farc. 
 
Sorprende de todas maneras que todas las cadenas nacionales de radio y televisión 
suspendieran la transmisión en directo una vez terminaron las respuestas de Humberto de la 
Calle. Para escuchar las respuestas de la guerrilla tocó cambiar el canal a Telesur. ¿Hubo 
llamada desde Palacio? Si así es, fue un gran error, pues le dan pie a la guerrilla en su 
discurso de manipulación de la opinión por parte de los medios y el Gobierno y además evitan 
debilitar a la guerrilla con las burradas de su diatriba. Si no, y la verdad nadie les va a creer, 
todos a una como Fuenteovejuna deberían salir a aclararlo. Pierden los dueños de las cadenas 
radiales y de televisión. 
 
El Gobierno por todos lados ha dicho, incluyendo sus cortesanos en el Partido Liberal, que si 
no se avanza se acaba el proceso y no pasa nada. Sí pasa. Y mucho. Se pierden años de 
seguridad democrática, quedamos con una tropa sin moral, queda el antecedente de los 
inamovibles que se movieron y los ciudadanos otra vez viendo un chispero. Ganan sin duda las 
Farc, que recuperan su legitimidad nacional e internacional, adquieren un estatus de equidad 
con el Estado y por donde se vea salen inmensamente fortalecidas de un fracaso. 
 
 
TOMAR EN SERIO A LAS FARC… 
José Félix Lafaurie 



La mesa estaba servida, el momento cumbre, e ideal el escenario, el que jamás soñaron las 
Farc para darse un respiro político y un baño de popularidad, después de más de una década 
de ostracismo internacional, desde cuando fue proscrita como una organización terrorista. 
 
Pero en realidad, la retórica de alias “ Iván Márquez” no sorprendió ni convenció.  
 
El sapo quizá lo tragarán en el Viejo Continente y habrá ofuscado a quienes ingenuamente 
creyeron en la sensatez de la guerrilla, para respetar los términos de la hoja de ruta de La 
Habana. 
 
Pero, para los demás, el pronunciamiento fue coherente con la visión obtusa que desde hace 
50 años mantienen. Ahora habrá que tomar en serio sus peligrosos anuncios, que sólo 
conducen a más pobreza y atraso, a mantener al país como paria de la globalización y al 
servicio de su causa. 
 
Alias “Timochenko” y los otros voceros de las Farc ya habían anticipado la decepción que nos 
llevaríamos. 
 
Pero “Márquez” destapó todas las cartas y, para sorpresa de quienes se sentían a salvo y 
esperaban que sólo la ruralidad fuera llevada al patíbulo de la mesa de negociación, hoy nos 
encontramos con que sus intereses en materia económica también están en juego.  
 
Afloró la misma agenda del Caguán y poco quedó de los cinco puntos acotados y 
aparentemente viables. 
 
Era evidente que sus reclamos irían al corazón de la verdadera riqueza nacional.  
 
Mientras el discurso del jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, se caracterizó por 
la mesura y la referencia exclusiva al pacto de Cuba, “Iván Márquez” se perdió en lo divino y lo 
humano. 
 
Sus agresivos reclamos pasaron del “despojo legal” de la titulación de tierras de la 
administración Santos, hasta por el modelo de desarrollo, la economía de mercado, la 
propiedad privada, el ordenamiento democrático y el territorial. No escaparon a sus 
pretensiones la “extranjerización” de las tierras, el aperturismo, la política ambiental, la 
inversión extranjera y hasta el esquema de defensa y seguridad nacional.  
 
No escatimó en hacer señalamientos a dedo y con nombre propio contra los más 
representativos empresarios del país, para referirse a lo que denominó el “hampa financiera 
que se está adueñando de la Orinoquia”. 
 
¿Qué pensarán quienes comprometieron sus vidas y jugosas inversiones para construir 
riqueza, empleo y bienestar? 
 
Pero si la alocución fue intimidante, también fue rica en omisiones y “mea culpa”.  
 
Las Farc reclaman lo que nunca sembraron: progreso y bienestar. Por el contrario, amén de la 
noche de terror que esparció, la guerrilla es responsable del atraso del país, en especial, del 
campo, escenario de su guerra. 
 
A ella debemos, en gran medida, la pobreza, la desigualdad, el daño ambiental, el incremento 
en los costos de producción, el lucro cesante de miles de parcelas plantadas con minas y la 
miseria de millones de campesinos despojados de sus tierras.  
 
Por supuesto, ahora pretende vender a la comunidad internacional la idea de que sólo el 
proceso de paz resolverá la deuda social que el Estado y los actores armados tienen con la 
ruralidad. 
 
Tampoco habló de sus innumerables víctimas, del narcotráfico y los crímenes de su larga 
historia terrorista que hoy esperan verdad, justicia y reparación.  



 
En cambio, condicionó la paz a cambios estructurales, mientras amenaza con más muertos y 
lisiados -“desmovilizarse es traición a la patria”- para tratar de imponer sus pretensiones, en 
una especie de revolución por contrato en la negociación de paz.  
 
Ya está bueno. 
 
Debemos hablar de realidades, por lo menos en lo que toca al campo y los campesinos, que 
será el primer punto de la agenda en Cuba.  
 
Y si las Farc creen que es posible otro debate quimérico, para satisfacer sus viejas ideas de las 
luchas agrarias de principios del siglo pasado, el infructuoso discurso de la reforma agraria de 
los años 60 o sus anhelos de poder, la ruralidad y el sector agropecuario estarán perdidos. 
 
En el hipotético caso de que esta vez alcancemos la paz reconociendo su anacrónico discurso, 
habremos desperdiciado la última oportunidad para que al menos echemos a andar las 
reformas que necesita el campo, para sellar su desarrollo y el bienestar de 11 millones de 
colombianos. 
 
 
DE LA EUFORIA A LA CRUDA REALIDAD 
Rafael Nieto Loaiza 
No se necesitaba ser experto para saber que las negociaciones con las Farc no serían 
sencillas. Era obvio, dadas la naturaleza de esa organización y los antecedentes de los 
diálogos pasados. 
 
Pero es tanto el esfuerzo del Gobierno por conseguir apoyo para sus negociaciones con los 
terroristas, son tantos los que piensan con el deseo, y es tal el nivel de euforia insuflado entre 
la población, que a quienes vemos con moderado escepticismo el proceso se nos estigmatiza 
como enemigos de la paz. 
 
Pues bien, las intervenciones en Oslo de “Iván Márquez” y su banda fueron un baldado de 
agua fría para los calenturientos. 
 
Las Farc mostraron que sus tiempos no son los del Gobierno, que su discurso sigue anclado en 
el pasado y que para ellos la paz es cambiar el modelo de Estado y de régimen económico 
para instaurar un sistema “socialista” como el del Teniente Coronel.  
 
Ahora sí se entendió que las negociaciones ni serán fáciles ni serán rápidas. Son un campo 
minado. Y el Gobierno empezó equivocándose al distinguir entre la finalización del conflicto y 
“la paz estable y duradera”.  
 
Al hacerlo, aceptó la tesis de las Farc, expresada de nuevo en Noruega, de que la paz no es “el 
silencio de los fusiles, sino cambios estructurales”.  
 
La diferenciación no sólo resucita la teoría de las “causas estructurales de la violencia”, sino 
que abrió las puertas para que las conversaciones no se centren en la desmovilización, el 
desarme y la reinserción de los violentos, lo único que debería discutirse con los terroristas, 
sino en aquellos elementos económicos y políticos cuyo cambio traería “la paz”. 
 
Peor, al incluir una agenda temática con asuntos tan amplios como el desarrollo agrícola o la 
participación democrática, permitió que las Farc sostengan que lo que se acordó con el 
Gobierno fue la resolución común, conjunta y previa de esos temas estructurales antes de 
abordar la desmovilización y el desarme.  
 
Algunos dirán que esa lectura del acuerdo es amañada y no coincide con el texto firmado.  
 
Me atrevo a recordar otra olvidada lección del pasado: para la guerrilla el sentido de las 
palabras es diferente y la ambigüedad de los términos le sirve tácticamente. Así que esa 
interpretación fariana no debería sorprender. Ya antes la guerrilla había mostrado su habilidad 
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para darles “otro” sentido a las palabras. 
 
Por eso frente al argumento del Gobierno de que “la agenda fue producto de un acuerdo y es 
responsabilidad de las Farc ceñirse a ella” y que “el modelo económico no está en discusión”, 
los guerrilleros sostienen que para la paz se requiere “la transformación estructural del Estado” 
y agregan que el acuerdo dice que deben abordarse esos asuntos antes que los de “los 
fusiles”. Superar la ambigüedad en el lenguaje y acotar en verdad la agenda son los primeros 
escollos por superar. 
 
El otro es el tiempo. A las afirmaciones del Gobierno de que “la opinión apoya este proceso, 
pero no está dispuesta a las dilaciones” y de que se requieren “unas conversaciones rápidas y 
eficaces”, las Farc sostienen que este “no puede convertirse en un proceso contrarreloj”, que 
esta “no puede ser una paz exprés” y que “la paz exprés solo conduce a los precipicios”. 
 
No me cansaré de insistir en que dilatar las conversaciones le conviene a las Farc tanto si su 
verdadera intención es usarlas como en el pasado, es decir, como parte de la combinación de 
todas las formas de lucha, como si esta vez en verdad sí quieren dejar las armas. 
 
Hay que recordar que el solo hecho de que el Gobierno se siente a la mesa con ellos les es útil. 
 
Basta mirar lo que está ocurriendo: para la comunidad internacional las Farc dejaron de ser una 
organización terrorista para convertirse en un interlocutor legítimo del Estado colombiano.  
 
La presión será brutal. Ojalá sea verdad que, como con astucia dijo De la Calle, el Gobierno no 
se siente “rehén de este proceso”. 
 
Yo, sin embargo, lo dudo: la reelección presidencial está en juego. 
 
 

MEDIOS 
SEMANA 
"ESTAMOS CHUZADOS" 
Hernán Peláez, director del programa de radio 'La Luciérnaga', revela que a él y a Gustavo 
Álvarez Gardeazábal les intervinieron los teléfonos. 
 
SEMANA: En ‘La Luciérnaga’ ustedes contaron que los tienen chuzados. ¿Es en serio o 
es un chiste?  
HERNÁN PELÁEZ: Es verdad. Estamos chuzados, sabemos que desde hace mucho tiempo 
existe una central que le da información al gobierno, no sabemos qué hacen con esa 
información ni a quien se la entregan.  
 
SEMANA: Se creía un asunto del pasado el nefasto capitulo de las chuzadas a los 
periodistas. ¿Le inquieta que hayan vuelto?  
H.P.: A mí no me preocupa si me chuzan, no tengo nada que ocultar, mis temas no son tan 
polémicos y delicados como los de Gustavo Álvarez Gardeazábal, quien sí está bastante 
preocupado.  
 
SEMANA: Pero, ¿no le da miedo?  
H.P.: No me da temor que me tengan chuzado, lo que siento es que ese tipo de acciones de 
parte del Estado están muy mal.  
 
SEMANA: Cambiemos de tema. De usted se dice que tiene una memoria fotográfica 
envidiable, ¿es cierto?  
H. P.: Yo diría que es verdad, visualizo un jugador y me lo encuentro a los 15 años y 
efectivamente ese es el jugador.  
 
SEMANA: Desde 1979 está en Caracol Radio, ¿nunca pensó en cambiar?  
H.P.: No. Nadie me llama, esa es la razón más importante (risas). Me quedaría muy difícil crear 



una identidad en otro lado. Yo creo que aquí termino, aunque el problema sería dejar la radio, 
no es mi oficio, es mi vicio.  
 
SEMANA: Una luciérnaga se caracteriza por su luz intermitente, ¿cómo mantener 
encendido ese brillo en el programa por 20 años?  
H.P.: Estando al día. Queremos que quien nos oye llegue a la casa y cuando vea los noticieros 
no se sorprenda. Creo que el éxito está en que la gente piensa que el programa es improvisado 
cuando en realidad no lo es, tiene mucha planeación.  
 
SEMANA: Acaba de salir un libro en homenaje a usted, ‘Las historias de Hernán Peláez’, 
donde mencionan sus virtudes. ¿Cuál es su secreto para, por ejemplo, no ofender con 
las críticas a los futbolistas?  
H.P.: Soy muy afecto a los tipos tomatrago, vagos. Alguien me preguntó por qué no los 
criticaba y le dije, no lo puedo hacer porque yo me emborraché con más de uno de ellos. 
Además prefiero hablar de los buenos jugadores, no de los malos. No necesito ofender, es más 
fácil decir la verdad y punto.  
 
SEMANA: ¿Recomendaría el libro?  
H.P.: Prefiero mantenerme ajeno, lo único que espero es que a la gente le guste y que por lo 
menos se entretenga. 
 
 

EL TIEMPO 
SOMOS UNA CAJITA DE MÚSICA 
Ómar Rincón 
Colombia es una cajita de música: se abre y salen cantantes de todos los ritmos. Lo nuestro es 
música y más música. Por eso los realities -concursos de música son un éxito. Y es que 
Colombia es música; ahí sí hay diversidad cultural, potencia de entretenimiento y cuerpo y 
sabor: salsa, vallenato, tropipop, baladas, boleros, ranchera, despecho, cumbia, reguetón, 
corrido... todo lo popular es donde hay que triunfar... ahí donde "lo bailao nadie me lo quita"... 
menos lo que quieren hacer creer los 'musicólogos' que dicen que somos rock (¡eso sí no 
somos!).  
Por eso, La voz Colombia es fácil y gozosa de ver. Antes, los éxitos eran El show de las 
estrellas, El show de Jimmy , Cante aunque no cante, Compre la orquesta, Espectaculares Jes 
... Allí iban las grandes estrellas y el público las sentía cerca; luego vino la moda MTV y sus 
videoclips; ahora llegó el fin de MTV, que entendió que sus videos no sirven y se dedicó a las 
'popnovelas', los 'tontorealities' y el triunfo de Youtube como canal de música al gusto.  
Y para la pantalla televisiva están los concursos de cantar: Factor X, Yo me llamo , Colombia 
tiene talento y ahora es La voz Colombia . Y todos son éxitos. La voz Colombia es más de lo 
mismo: colombianos del común cantando más o menos bien, no son fenómenos, pero sí gente 
esforzada que merece una oportunidad para salir en la pantalla y ojalá alguno se vuelva 
popstar.  
Y es que los participantes son tiernos por su ingenuidad y buena onda: sus pintas de 
extravagancia musical, sus palabras de adoración para los 'maestros' jurados, sus deseos de 
tener fama, su búsqueda de existir en una sociedad en la que la pantalla gradúa de ciudadano. 
Uno se emociona y quiere que les vaya bien y para eso es la tele, para graduar estrellitas.  
Y el jurado aporta su 'maestría' (¡se llaman maestros!): Vives como 'tropipopero' con sus 
eternas sonrisas y palabras dulzonas; Cepeda en su plan de estrella sensible y callejera, pero 
elegante; Fanny Lu y su nada de palabra pero buena de cuerpo. Y capítulo aparte Montaner: 
potencia melodramática, maestría pop, expresividad sin tapujos y saber total de balada. Y para 
adobar, Carlos Ponce.  
El programa es fácil de ver, divertido para gozar y muy emocional en la selección: familias 
haciendo barra, cantantes nerviosos, concurso de oportunidades a la vista, sufrimiento, 
voyerismo, identificación y crítica de los televidentes. Y es que todos somos, en Colombia, 
jurado musical: todos creemos tener oído para distinguir los ritmos: todos nos sentimos 
bailados y cantados desde siempre. O sea, todo simple, nada de drama, una banalidad 
absolutamente disfrutable.  
 
 
'LA TELENOVELA EMPIEZA A AGONIZAR': PEPE SÁNCHEZ 



Dirige 'Pobres Rico', dramatizado damnificado por los 'realities' y la dictadura del 'rating'.  
Si la lora Pastora parecía acatar las órdenes del director Pepe Sánchez en los días de Don 
Chinche ; en Pobres Rico , la telenovela que ahora dirige, los perros no son la excepción: Lord 
Byron, Pavarotti y Cuál dan la impresión de seguirlo.  
 
Pepe Sánchez anda de nuevo en las aguas del dramatizado popular, que tanto le gusta y que 
conoce como pocos. Porque Pobres Rico "toca las fibras de nuestra idiosincrasia a través del 
humor", dice Sánchez. Y lo acompaña Carlos Cock, "un joven director talentoso".  
Pero no todo es alegría. Pobres Rico (que narra la historia de una familia adinerada venida a 
menos, que debe vivir con una familia humilde) ha sido víctima de los realities y ha dado varios 
paseos por la franja estelar. Hoy está a las 10:50 p.m. y aun así, marca 8,5 puntos de rating . 
Para Sánchez, "la televisión padece esa dictadura del rating , que obliga a los canales a 
estrategias extrañas, como los cambios de horarios".  
Y con esa dictadura, la telenovela "aunque no se muere, creo que empieza a agonizar. No hay 
peor enemigo de la creación que las fórmulas y los clichés, y la telenovela está llena de ellos. 
Llegará el día en que la gente se canse. Entonces, habrá que renovarse". Agrega que todo lo 
que se ha mejorado en producción es valioso, pero le preocupa que "importe más la cantidad 
que la calidad". Y que el trabajo del director haya perdido importancia: "Cubrir un determinado 
número de minutos en cada una de las dos unidades de grabación convierte el oficio en un 
trabajo de artesanía contra-reloj", agrega Sánchez, que ha estado al frente de Café y La madre, 
entre otros.  
Con una carrera en la actuación de más de 50 años y en la dirección de casi el mismo tiempo, 
entre teatro, cine y televisión, Pepe Sánchez es autoridad. Por eso, recuerda con nostalgia las 
series semanales, "que permitían trabajar de manera más elaborada".  
Hoy, los cambios dan como resultado "una TV hecha bajo fórmulas, que con frecuencia caen 
en la repetición. Yo la llamaría televisión de espejo, y el público merece más que eso". Pero, 
pese a lo anterior, Pepe Sánchez es un sello, que se ve ahora en Pobres Rico , en cada 
escena de esta historia popular, con personajes de la lucha libre y el tejo, y la fraternidad 
nacional en un barrio.  
Y estas historias son buenas, porque, como dice Sánchez, "mirándonos es como se puede 
conseguir la universalidad. Pero si en alguna época hubo tendencia a trabajar sobre nuestras 
historias, a observar nuestro entorno críticamente, eso ya se perdió".  
 


