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La experiencia lo demuestra: nunca han creado empleo las gabelas a los empresarios: se las
guardan. El empleo solo crece cuando se necesita.
"¡Que se jodan!"-exclamó hace unos días, enloquecida de fervor, una diputada de la derecha
española en el poder cuando su presidente de gobierno anunció ante el Congreso los recortes
a las ayudas a los desempleados en la desvertebrada España. Que se jodan los pobres.
Recordé la exclamación la otra noche, al ver en la televisión al presidente Juan Manuel Santos
exponer las bondades de su reforma tributaria: que "busca más equidad" y que "generará 1
millón de empleos". No es así, y él lo sabe. Lo mismo dicen sus ministros de Hacienda, ayer
Juan Carlos Echeverry y hoy Mauricio Cárdenas: que si equidad, que si empleo. No es así, y
ellos lo saben. Tal vez la reforma tenga otras virtudes, pero no esas dos.

Al contrario. En eso han coincidido todos los comentaristas económicos de la prensa, y así lo
corrobora el entusiasmo con que han saludado el proyecto los grandes empresarios de la Andi.
El parlamentario del Polo Jorge Enrique Robledo le ha apostado al jugador Santos su puesto
de senador contra el suyo de presidente -sus restos- a que lo que dice es mentira: que no
favorece la equidad ni propicia la creación de empleo una reforma tributaria que rebaja los
impuestos de los ricos, en sus personas y en sus empresas, y los descarga sobre las clases
medias. "Les disminuye en 8 billones de pesos los impuestos a las empresas más poderosas
de Colombia -dice Robledo; y en cambio- los ingresos por trabajo pagarán más tributos por
aproximadamente 7 billones". Las cifras que da el Ministerio de Haciendo son distintas: se
reduce el recaudo a empresas en 3,6 billones, y a personas aumenta en 4,7. ¿Quién dice la
verdad? Habrá que esperar a ver si Santos ve, o pasa.
Dice Eduardo Sarmiento en El Espectador: "queda la descubierto que el propósito de la
reforma es reducir los ingresos del trabajo con respecto al capital". Dice Juan Manuel López en
Dinero: "¿Será que se intenta radicalizar el modelo (neoliberal) aprovechando la distracción de
los diálogos de paz?". Dice Salomón Kalmanovitz en El Espectador: "Al reducir el impuesto a
las ganancias ocasionales y a las herencias del 33 al 10 por ciento (se está) perpetuando la
inequidad generación tras generación".
Por lo demás, la experiencia lo demuestra: nunca han creado empleo las gabelas concedidas a
los empresarios: se las guardan. El empleo solo crece cuando se necesita.
Pero no es la regresiva y retardataria reforma tributaria lo único retardatario y regresivo en el
gobierno de Santos. Hay una contradicción frontal -una contradicción antagónica, dirían los
marxistas- entre toda la política económica que promueve y todas las demás que dice
promover: la política social y la -llamémoslo así- política-política. La política económica es
decididamente neoliberal, como lo han sido las de todos los gobiernos desde la "apertura" de
César Gaviria en los años noventa: una política que ha convertido a Colombia -detrás del
desventurado Haití- en el país más inequitativo del continente. Y eso choca de frente con las
iniciativas por las cuales Santos pretende "pasar a la historia", como dicen: la de restitución de
tierras y la de reparación a las víctimas (la de las 100.000 viviendas gratis es para que el
ministro Germán Vargas pase a la Casa de Nariño). Y, sobre todo, claro, la política de paz en
que se ha embarcado a través de las tratativas con las guerrillas.
Cierto: no se va a discutir en la mesa de diálogo de La Habana todo el trasfondo estructural
que dio origen al conflicto, sino solo cinco temas específicos. Pero la más ambiciosa
construcción de la paz que tiene que venir después sí tiene mucho que ver con el modelo
económico, que está en contradicción antagónica con la "paz con justicia social" de que hablan
las guerrillas y con la "búsqueda de la equidad" de que habla Juan Manuel Santos.
A ver ahora cómo ata esa mosca por el rabo. Cómo se baila ese trompo en l´uña.
Nota: Cecilia Orozco, premio Simón Bolívar al periodista del año. Por lo visto todavía quedan
sitios en el país en donde no manda el señor procurador Alejandro Ordóñez.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
El caso de Yira
Como una patada en el hígado de la Fiscalía General de la Nación, cayeron las declaraciones
de la secretaria General del Consejo Superior de la Judicatura, Yira Lucía Olarte, a la periodista
Camila Zuluaga en el diario El Espectador. La señora Yira está en líos judiciales por el carrusel
de las pensiones en el Consejo Superior de la Judicatura, por presunta falsificación de actas.
Yira Lucía Olarte le dijo a Camila Zuluaga que “me sentí condenada cuando él afirmó, (el fiscal
Eduardo Montealegre), que había actas falsas...” En la baranda judicial se interpreta como que,
según Yira Lucía Olarte, el fiscal prejuzgó y el que prejuzga prevarica... La otra frase de su

entrevista que despertó muchas suspicacias se refiere a que ahora en manos de un juez “tengo
la posibilidad de ser escuchada para que se sepa cuál es mi versión sin que se tergiverse y
tener la posibilidad de defender mi nombre”. Una fuente de la Fiscalía le dijo a Juan Paz que la
señora Yira, que “lleva catorce años en la Judicatura y se gana 15 millones de pesos
mensuales, sabe que un juez es disciplinable en la sala de la Judicatura donde están sus
jefes... Y sabe por qué dijo lo que dijo. Allí están sus padrinos...” En la Fiscalía cayó muy mal la
descalificación que le hizo la secretaria de la Judicatura.
Todo listo
El caso de Yira Lucía tiene ardiendo al Consejo Superior de la Judicatura y ahora más que la
contralora Sandra Morelli anunció apertura de procesos fiscales a varios magistrados por el
carrusel de las pensiones. Hay dos rumores muy fuertes: 1. Que ya radicaron el escrito de
acusación contra ella, lo cual obligaría a la Fiscalía a suspenderla en funciones. Y 2. Igual, que
está listo el escrito de la medida de aseguramiento. Pero que ha pesado mucho la influencia de
su padrino mayor, el congresista de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino. Las malas
lenguas en la baranda judicial dicen que eso ha frenado las medidas judiciales en el caso de
Yira Lucía... Y como se ha visto a Varón Cotrino por los lados de la Fiscalía, la gente ata cabos
y saca sus propias conclusiones...
El suspenso
Pero la mayor expectativa gira alrededor de los anuncios de la contralora Morelli. Los
magistrados que están señalados de haber incurrido en el carrusel de las pensiones tienen sus
padrinos en el Congreso. Y pese a las presiones la contralora sigue firme en su decisión de
investigarlos. A Juan Paz le contaron que la Dama de Hierro podría llegar inclusive a pedirle al
Congreso la suspensión de esos magistrados, mientras prosigue las investigaciones. ¿Cuándo
los llamará a juicio fiscal?
Chuzadas, en el aire
El escándalo de las chuzadas telefónicas a Hernán Peláez, director de La Luciérnaga y a su
coequipero el maestro Gardeazábal se ha ido diluyendo entre disculpas oficiales y anuncios de
investigaciones exhaustivas. El último dato que se supo es que el presidente Santos llamó a
Peláez el domingo en la noche y le explicó que la Agencia Nacional de Inteligencia no sería la
única que podría haber interceptado los teléfonos. Porque hay otras seis entidades con
capacidad para chuzar teléfonos: El CTI de la Fiscalía, Procuraduría, la Armada, el Ejército y
en la Policía, la Sijín y la Dipol. ¿Qué probabilidades hay de que esa investigación llegue a
algún puerto? Como dice Alberto Casas: ¡Ninguna!
Lobby al por mayor
Juan Paz se llevó una sorpresa mayúscula en la sesión conjunta de las comisiones terceras de
Cámara y Senado, al inicio del debate de la Reforma Tributaria. En primera línea, y tan activos
como si fueran parlamentarios, Juan Paz observó a los lobbystas de las tabacaleras, licoreras y
cerveceras. Entre otros, Juan Paz pudo ver a Helen López, de Coltabaco; a Javier Hoyos, el
llamado senador 101, representante de Bavaria y a los asistentes de la famosa abogada
Martha Abdala. Pero lo que causó estupor entre los propios congresistas, y en las barras, fue la
llegada de la vocera de las empresas de licores Luz Marina Zapata, esposa del de Vivienda,
Germán Vargas Lleras. A estos cuatro lobbystas se les permitió el ingreso al recinto y se les vio
muy acuciosos abordando a los coordinadores de ponencias.¿Qué habrá en la reforma que les
duela a tabacaleras, cerveceras y licoreras? Esa pregunta sonó como rumor durante toda la
sesión. El caso es que a más de un suspicaz se le hizo raro el intempestivo regreso de la
cuarteta de lobbystas al capitolio.
Bien y mal
No salió como se esperaba la presentación del libro del expresidente Alvaro Uribe en Bogotá.
El escenario, en el centro de la ciudad, no se llenó el jueves, porque, al parecer, quienes
organizaron el evento hicieron citación clandestina. “No hay causa perdida”, el libro de mayor
venta en Colombia y en el portal Amazon, se presentó con todo éxito en Medellín y en Nueva
York, en donde la convocatoria fue voz a voz. En Bogotá, a pesar de que la hora, 8 y 30 de la
mañana, no era la más indicada, hubo avalancha de compras y solicitud de autógrafos al
expresidente. Pero se vieron sillas vacías. Juan Paz supo que centenares de personas le
escribieron mensajes directos vía twitter a Uribe quejándose de que no habían recibido

información sobre la celebración del acto. Dicen que al expresidente ya le está doliendo la
mano de tanto firmar su exitoso libro.
Más detalles
La presentación corrió por cuenta del exvicepresidente Francisco Santos, quien una vez más
se fue lanza en ristre contra la oligarquía cachaca, a la que él dice no pertenecer ya. Santos se
quejó de que los columnistas de los medios bogotanos quieren escribir la historia desde sus
fincas de Anapoima, el pueblo cundinamarqués donde tienen sus casas de recreo los ricos de
Bogotá. También aseguró, repitiendo las palabras de la exministra Cecilia María Vélez, que
“desde el 7 de agosto de 2010 -y tal vez desde antes-, se montó una campaña de desprestigio
para hacer ver a los uribistas como si fuéramos la ‘Banda de los cuatro’, como se llamó al
grupo de dirigentes chinos que fue detenido y procesado por los sucesores del presidente Mao.
Que diga…
El periodista Ricardo Puentes, quien dirige el portal en Internet periodismosinfronteras.com, le
dijo a Juan Paz que estaba aterrado con la respuesta a un Derecho de Petición que le dirigió
en los primeros días de octubre al secretario General de la Presidencia, Juan Mesa Zuleta.
Puentes le pidió información a Mesa sobre su pasado como contratista de Fondelibertad -la
entidad que se encargaba de ayudar a las víctimas del secuestro y que fue saqueada a punta
de contratos espurios- y de la Fiscalía en la época de Mario Iguarán. Puentes ha dicho que
está casi seguro de que Mesa recibió millonarios pagos paralelos en esa dos entidades “por no
hacer nada”. Mesa le respondió a Puentes que averiguara con los contratantes y no con él.
Puentes presentará la próxima semana un recurso de insistencia, porque, según él, “estamos
en el gobierno de la urna de cristal”. Un funcionario con el cargo del doctor Mesa, dijo Puentes,
no se puede dar el lujo de eludir sus responsabilidades ante los medios de comunicación.
Ganó una
Y siguiendo con Puentes, esta semana se supo que les ganó un duro mano a mano a los
abogados del colectivo de extrema izquierda “José Alvear Restrepo”. Resulta que Puentes, con
pruebas al canto, publicó en su portal que el mandacallar del colectivo, abogado Alirio Uribe
Muñoz, participó en un asalto cuando militaba en el extinto grupo terrorista M-19. El penalista
Uribe, de inmediato, presentó una tutela para hacer rectificar a Puentes. El caso acaba de ser
fallado: en primera y segunda instancias, jueces de Bogotá le dieron a Puentes la razón y le
dijeron a Alirio Uribe que no tenía nada que pelear, porque lo que de él se había publicado era
cierto. Bien por el periodismo libre e independiente.
Cara y sello
Cómo cambian los tiempos. El pasado miércoles, el fiscal General, Eduardo Montealegre, viajó
a Nueva York, para participar en un evento sobre justicia transicional. Una persona que abordó
el mismo vuelo del alto funcionario dijo que iba solo, sin ninguno de sus colaboradores, en una
muestra de austeridad. Entonces Juan Paz recordó que en la época de Mario Iguarán el
personaje viajaba al exterior acompañado de una corte de asesores, del jefe de prensa Rodrigo
Barrera y hasta de amigos y amigas. Que se sepa, a Iguarán solo le faltó llevar por el mundo a
su brujo de cabecera, Armando Marti, y a su perrita “Zucarita”.
Atornillada
A propósito del fiscal Montealegre, en los círculos judiciales de Bogotá dicen que él no se
explica por qué la doctora Martha Lucía Zamora, jefe de los fiscales delegados ante la Corte
Suprema, no se ha ido aún de la Fiscalía. Montealegre no le volvió a pasar al teléfono.
Adicionalmente, a Zamora le revienta un escándalo semanal por la investigación que lleva por
la muerte del joven universitario Luis Andrés Colmenares. Juan Paz estableció, además, que
en los casos clave que deberían ser de conocimiento de Zamora, como el del polémico
contratista Emilio Tapia, ni siquiera la dejan asomar por orden de Montealegre. No sobra decir
que quienes adelantaron la negociación con Tapia, 13 años de cárcel, fueron los asesores del
despacho del vicefiscal Jorge Perdomo. Recordemos que Zamora fue llevada a la Fiscalía por
Viviane Morales de Lucio. Tal para cual.
Matemáticas ministeriales
Juan Paz acusa recibo de este correo del periodista Orlando López García, afincado en Miami,
Florida: “Acudo a ustedes para que me ayuden a aclarar las dudas que me han surgido

después de leer las declaraciones del delfín ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón: Si 350
toneladas de cocaína representan unos 6.000 a 7.000 millones de dólares, ¿cuál es el precio
por tonelada?. Miren lo que declaró el ministro: ‘Entre las 350 toneladas de cocaína que se
producen en Colombia, algo así como 200 están relacionadas con las Farc’. Según
estimaciones del ministro, esa droga representa ‘unos 6.000 o 7.000 millones de dólares’, lo
que supone para esa guerrilla ‘entre el 40 y el 50 por ciento de ese valor’ (de 2.400 a 3.500
millones de dólares). Definitivamente, los amigos de la ‘Far’ son unos potentados del carajo o el
ministro es un zopenco. ¿O el zopenco soy yo? Sáquenme de esta duda”.
Los ocho cardenales
Esta es la composición, por lugares de nacimiento, del mosaico de los ocho cardenales de la
curia romana que ha tenido Colombia: El primer purpurado, Crisanto Luque Sanchez, nació en
Tenjo, Cundinamarca. En Bogotá vieron la luz primera Luis Concha Córdoba, el segundo y
Rubén Salazar Gómez, el entrante. Aníbal Muñoz Duque era de Santa Rosa de Osos,
Antioquia. De Medellín es Darío Castrillón Hoyos. Alfonso López Trujillo nació en Vista
Hermosa, Tolima. Mario Revollo Bravo, en Génova, Italia. Y Pedro Rubiano Sáenz, en Cartago,
Valle. Son cinco desaparecidos y tres sobrevivientes.
Artunduaga en la lista
Con “Las historias de Hernán Peláez” se mantiene en el segundo lugar entre los libros más
vendidos en el país, en las últimas semanas, el periodista Édgar Artunduaga Sánchez, director
de las noticias de 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 “No hay causa perdida”.
Libro escandaloso
Asegura en su virtual “Muro del Patán” el colega Norberto Patarroyo, a propósito del libro de
“La Negra Candela” que se apresta a publicar Intermedio Editores, con prólogo del mencionado
Artunduaga: “Algunos deben estar con soltura o cólicos desde el momento en que Graciela
Torres anunciara su libro. Mucho Lomotil se está vendiendo en las principales farmacias del
país. La Negra publicará un libro con varios escándalos relacionados con el narcotráfico y de
figuras públicas que han estado involucradas con estos personajes. Hay que leerlo porque no
se salvan periodistas, modelos, actrices y reinas, estarán involucrados en esta publicación que
ya tiene a algunos mordiéndose las uñas. ‘La lista negra’ es el libro de chismes al cual muchos
le hacen fuerza para que no salga a circulación. Pero qué pena para los que están
preocupados, pero la ‘Negra Candela’ no se queda con nada oculto. Esperamos pronto el libro,
Negra”.
Buenos tituladores
El colega Jorge Enrique Giraldo Acevedo se hace lenguas con tres buenos titulares aparecidos
en el pasado en la prensa vespertina de la gran capital: 1. Hasta el gato mete coca, Alberto
Uribe, en El Espacio. 2. Papa a precio de caviar, Guillermo Aldana en el mismo diario. 3.
Psiquiatra loco mata a su esposa, Giraldo Acevedo, en El Bogotano. Sobre el “locólogo que se
enloqueció” dice Jota Enrique: “Tengo esta reminiscencia sobre el anterior titular que publiqué
en el diario de Consuelo de Montejo, a raíz de un psiquiatra que mató a su esposa en el barrio
Pablo Sexto, Mi jefe era don Luis Fernando Bueno Guerrero y don Yamid Amat le preguntó
quién había escrito esa noticia y él, obviamente, le dijo que yo. Pues a raíz de esa nota,
comencé mi relación personal con el señor Amat la que se prolongó, con el beneplácito y la
ayuda de don Alberto Giraldo López, durante casi seis años en que estuve vinculado a Caracol
Radio, cuando funcionaba en la calle 19 número 8-48,en el corazón de Bogotá”.
Primas apetecidas
En enero cumplirán su primer año las jugosas primas y bonificaciones que reciben con gran
beneplácito los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de
Representantes. Refresca la memoria sobre los rubros que reciben anualmente estos
afortunados burócratas el abogado y periodista José Domingo Bernal: Salario mensual: Sueldo
básico $10.247.298. Prima de gestión $1.200.719. Prima técnica $5.123.649. Prima de
antigüedad $5.123.649. Total salario mensual: $21.695.315. Pero eso no es todo. Hay otros

incentivos. Prima semestral $40.989.192. Bonificación de dirección junio y diciembre
$20.494.596. Prima de Navidad en diciembre $20.494.596. Prima de vacaciones $70.247.298.
Bonificación por servicios, -35 %. salario mensual $7.173.108. Total adicional anual
$99.398.790. El total devengado por año para estos funcionarios es de $359.742.570. José
Domingo le hace estas glosas a las cifras en cuestión: Se fijan primas técnicas (?). ¿Primas
técnicas de qué? Bonificación de dirección en junio y en diciembre (?). ¿Bonificación de qué?
Prima de Navidad, prima de vacaciones, bonificación por servicios, etc. ¿Servicios de qué?
¿Acaso no reciben sus sueldos?
Críticas puntuales a la Tributaria
El estudioso senador Jorge Enrique Robledo, 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 ocho billones de pesos a
los monopolios y a las transnacionales, 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 600.000
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 600.000 millones de pesos, a los más
pobres, por medio de una prevista reestratificación de los predios.
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 Nobel, 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 Nobel. 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.
Molestias
Una empresa contratista del Sena “en servicios de uso de solución integrada para los procesos
de enseñanza y aprendizaje de idiomas, dirigida a aprendices en todas sus modalidades de
formación”, se queja de la forma inusitada y sorpresiva como solicitan la información, un día
antes. Dice que una precotización es un trabajo técnico, con ejercicios matemáticos y
estadísticos de precios históricos. Un trabajo de alta complejidad técnica y económica. Pero lo
más curioso es que en el Sena dicen que la información pertinente estaba en el portal con
anticipación. Solo el mismo 17 proporcionaron un nuevo enlace en el que aparece desde el 11
de octubre la información requerida. Como este Gobierno dice que es una urna de cristal, los
contratantes no quieren pensar que en el Sena se busca dirigir determinados contratos... ¿A
favor de quién?
¡Qué ministra!
La ministra del Transporte, Cecilia Álvarez, ordenó levantar el semáforo que había instalado la
Alcaldía de Caldas en la variante hacia el Suroeste, al igual que los policías acostados. Los
tacos eran de más de una hora... ¡Qué bien!
Y va la última
El próximo martes 30 habrá elección de rector del Tecnológico de Antioquia. Ese día el
Consejo Directivo conformará la terna de un listado de nueve aspirantes y en la misma sesión
elegirá rector. Juan Paz supo que uno de los postulados es Lorenzo Portocarrero Sierra, el
actual rector, quien ya entró en edad de retiro forzoso, lo cual lo inhabilita para aspirar de
nuevo al cargo. Si Portocarrero es reelegido podría dar origen a su “destitución” y en el mejor

de los casos a la “suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial”. En el Consejo
Directivo hablan del tema y no quieren correr riesgos con una eventual investigación. Y hasta la
próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
Expuestos
Se confirmó esta semana que la exposición "Bailar a mi manera", de imágenes de bailarines
tomadas durante los últimos 12 años por Mijaíl Baryshnikov, estará en Colombia a comienzos
de 2013 antes de partir hacia Venecia, Italia. El letón, superestrella de ballet de los setenta y
ahora fotógrafo exaltado por medios como “The New York Times”, actualmente expone
en el Centro Suzanne Dellal de Tel Aviv.
El río del tiempo
“Fechas tan nefastas como esas son para olvidarlas uno, no para recordarlas”, fue la respuesta
del escritor Fernando Vallejo cuando este diario le pidió una entrevista con motivo de los 70
años de edad que cumplió el 24 de octubre. En Ciudad de México está dedicado a escribir El
desastre, un libro sin género narrativo, y nos aclaró: “cuando me muera, prometo contestar la
entrevista desde ultratumba”.
Poder vaticano
A la investidura el 24 de noviembre de Rubén Salazar como cardenal se sumará que este 5 de
noviembre el papa Benedicto XVI recibirá las credenciales del exministro Germán Cardona
como nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede. Además, el obispo castrense Fabio
Suescún viajó a Roma porque fue nombrado en la comisión que intenta mediar en el conflicto
en Siria. Se inicia una nueva era y se recupera algo del poder que tuvo el país en Roma con
tres cardenales: Alfonso López Trujillo —fallecido—, Darío Castrillón y Pedro Rubiano —
retirados por edad y pérdida de influencia, el primero por conflictivo y el segundo por salud—.
El arzobispo de Bogotá votará en el cónclave de 120 cardenales que elegirá al sucesor de
Joseph Ratzinger cuando muera.
Por los dos
Precisamente en un almuerzo en la casa de María Paulina Espinosa, Pum Pum, se celebró el
anuncio sobre Rubén Salazar. Aunque el motivo inicial de la reunión fueron los 66 años del
nuncio apostólico en Colombia Aldo Cavalli, el brindis fue doble y estaba la Conferencia
Episcopal en pleno. Hubo desde langostinos, camarones, jamón serrano y quesos hasta pollo y
empanadas. Monseñor Salazar no pudo asistir por estar en México en un tratamiento para la
columna vertebral.
De Halloween
Para el 31 de octubre la historiadora Diana Uribe convocó a personajes de la política, la cultura,
el periodismo y el mundo editorial a una fiesta en homenaje a los amigos ausentes y presentes.
Se llevará a cabo en La Casa de la Historia, ubicada en el barrio de La Soledad. El tema de los
disfraces será “detectives y héroes”.
Carga frágil
Están de viaje a Lisboa 61 piezas de la serie “Viacrucis: la pasión de Cristo”, del maestro
Fernando Botero, para ser expuestas en el Palacio de Ajuda entre noviembre y enero.
Curadores, restauradores y coleccionistas las empacaron en siete cajas y enviaron un acta con
la información detallada sobre el estado en que salió cada una. Los cuadros están empacados
en tela quirúrgica y plástico, reposan en un cama de icopor y la madera debe estar inmunizada
para que cumpla con los requerimientos europeos, incluida una aclimatación de 48 horas.
Contundente
Gran impacto causó el discurso del filósofo y escritor español Fernando Savater, invitado
especial esta semana a la entrega de los Premios de Periodismo Simón Bolívar en el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo. Varios asistentes le pidieron copia del mismo y respondió:
“Qué mal me conocen mis amigos colombianos. El día que tenga que escribir mis discursos,
dejaré de darlos. Yo improviso siempre, esa es la modesta fuente de mi éxito”. Apenas tenía un

papel con un par de ideas. Quien quiera sus palabras debe extractarlas de la grabación que
hizo Seguros Bolívar o rescatarlas de las decenas de citas que se propagaron por las redes
sociales.
Los 50 de la Country
En la bogotana Clínica del Country han nacido 90.000 bogotanos en cinco décadas, entre ellos
los hijos del presidente Juan Manuel Santos, y ahora mantiene el promedio de partos anuales
en 2.000, al tiempo que atiende 19.000 pacientes. Por esto el Concejo de Bogotá le otorgará
este 31 de octubre la Orden al Mérito José Acevedo y Gómez en grado de Gran Cruz.
Serpa, periodista
El exministro Horacio Serpa se estrena el martes como director Ola Política, un espacio de
periodismo virtual en el que colaborarán, entre otros, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, el
exministro Eduardo Verano y el excongresista Amílkar Acosta. La gerente será Jenny Lindo y el
jefe de redacción Luis Fernando García. Amigos le habían sugerido bautizar la página con la
expresión que lo hizo famoso en el país: “Mamola”.

SEMANA
CONFIDENCIALES
La verdadera amenaza
Aunque Iván Márquez en su botafuego en Oslo satanizó a los inversionistas de la Orinoquia, la
realidad es que se trata de tierras de mala calidad que requieren inversiones enormes y
grandes extensiones para hacer proyectos rentables. Con el tope que existía de 980 hectáreas
la región nunca despegó. El gobierno amplió a 10.000 hectáreas este límite y llegaron los
grandes capitales. Ahora la Corte tumbó esa modificación y volvió a las 980 hectáreas. El
Congreso, por su parte, quiere prohibir la inversión extranjera. Con esto se frenaría el
desarrollo de la región y se dejarían de invertir 800 millones de dólares que estaban en
proyectos aprobados.
Justos por pecadores
Uno de estos casos es Glencore. Prodeco, una subsidiaria de esa multinacional, tiene una
mina de carbón en el Cesar. Unos colombianos deportados de Venezuela fueron reubicados
por el Incora en unas tierras alrededor de la mina. Como esas tierras se requerían para
satisfacer los requisitos de impacto ambiental de la explotación, el gobierno de Uribe le pidió a
la empresa que le reembolsara a los deportados el costo de sus casas y que le comprara la
tierra al Incoder, que era el propietario. Prodeco hizo caso y depositó cerca de 3 millones de
dólares en una fiducia para que el Incoder manejara el asunto. Por una serie de enredos
jurídicos y burocráticos, Prodeco está siendo injustamente involucrada en un supuesto
desplazamiento que tuvo lugar años atrás y hoy ni tiene la propiedad de la tierra, ni le
devuelven la plata. Se viene ahora una gran demanda contra el Incoder.
Empate entre los malos
En Colombia nunca se ha sabido quién le ha hecho más daño al país, si la guerrilla o los
paramilitares. En materia de despojo de tierras parece que ha sido igual. Según datos del
Ministerio de Agricultura, de los 24.000 reclamantes que hasta ahora piden la restitución de
1.800.000 hectáreas, el 35 por ciento de la usurpación ilegal de tierras ha corrido por cuenta de
la guerrilla y el otro 35 por ciento por cuenta del paramilitarismo. El 30 por ciento restante se les
atribuye a los otros tipos de criminalidad como las bandas criminales (bacrim), el narcotráfico y
la delincuencia común. Hay un número reducido de empresarios tradicionales que compraron
tierras de buena fe y que no aceptan que los asocien con las mal habidas.
Abriendo camino
Por primera vez en Colombia van a ser presidentes de la juntas directivas de algunas de las
empresas más importantes del país personas externas que no tienen ni la condición de
accionistas, ni administradores. El Sindicato Antioqueño está dando ese gran paso. En el
Grupo Sura acaba de ser designado presidente de la junta Armando Montenegro. Y en
Nutresa, Antonio José Celia. Los dos eran miembros de sus respectivas juntas, pero no
presidentes. Queda por verse si Argos hace algo parecido la semana entrante.

Juicio en Barcelona
El 4 de diciembre tendrá lugar en Barcelona el juicio contra Shakira por el caso de las
prestaciones de sus empleados domésticos. Como se sabe ella los despidió y les ofreció una
indemnización de 6.000 dólares pues habían sido contratados en Colombia. Ellos reclaman
150.000 euros, con el argumento de que trabajaron en el exterior. Shakira para transar llegó
ofrecerles hasta 100.000 euros, pero ellos no aceptan. Lo absurdo de todo el caso es que un
juicio en España con abogados vale una plata que puede acercarse a la diferencia entre las
dos partes.
Tratamientos diferentes
Y hablando del cáncer de Angelino, los médicos han determinado que era muy parecido al del
presidente Santos. Los dos son leves, no tienen mayor gravedad, están localizados y se
encontraron a tiempo. Entonces surge la pregunta ¿por qué los tratamientos son tan
diferentes? La explicación radica en que, aunque en esas circunstancias la cirugía es una
solución más definitiva, el estado de salud del vicepresidente la volvía riesgosa. Por haber
estado en cuidados intensivos y por haber tenido problemas neurológicos, el estado
cardiovascular y pulmonar de Garzón podía producir complicaciones durante la operación. Por
eso se optó por la radioterapia.
Omisión no es engaño
Hay una teoría sobre por qué Angelino Garzón se negó a recibir la comisión médica que iba a
determinar su estado de salud hace dos semanas. La razón sería que ya estaba enterado de
que tenía cáncer de próstata. Obviamente la comisión de los congresistas médicos no era para
realizar un examen físico, sino para intercambiar información y discutir la historia clínica. En
esas circunstancias no mencionar ese diagnóstico a los congresistas hubiera sido interpretado
como un engaño cuando este se hizo público pocos días después. Al no haber recibido a los
congresistas, no se trató el tema con lo cual, ante la opinión pública, no incurrió en un engaño
sino en una omisión.
Ni tanto, ni tinto
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó la semana pasada que de las 350
toneladas de cocaína que se producen en Colombia, 200, es decir el 60 por ciento, son de las
Farc. Agregó que eso en plata le representa 7.000 millones de dólares a esa guerrilla, que
según dijo tiene 8.100 hombres. Eso significa cerca de 1 millón de dólares por guerrillero al
año. Aunque suena bastante exagerado, contrasta con la posición de las Farc que sostienen
categóricamente que no tienen nada que ver con ese negocio.
¡Que suene la paz!
El país se ha acostumbrado a vivir en guerra y a ver la paz como una utopía. Niños y jóvenes
deben volver a la reacción primitiva del rechazo y aversión por la guerra y la muerte. Por eso, el
29 de octubre, a las diez de la mañana y durante un minuto, todos los colegios y escuelas
públicas y privadas de Colombia van a aplaudir en manifestación de apoyo a la iniciativa del
gobierno y de las Farc de sentarse a dialogar para hacer acuerdos de paz. El objetivo es claro:
que se escuche la voz de una generación consciente del momento que atraviesa el país, una
generación de estudiantes que están cansados de las muertes en nombre de la paz. Este será
el inicio a un seguimiento juicioso al proceso de paz y el primer paso en la construcción de una
red de información en la que participarán todos los colegios de Colombia.
Einstein de la selva
El físico Mizail Nazarov de 66 años no venció la tentación de fotografiar a un macaco mientras
hacía un recorrido por el Parque Nacional Taiping en Malasia. Lo que a simple vista pareciera
ser parte de una típica sesión de fotos de un animal del lugar, tiene un trasfondo particular.
Según Nazarov, el primate guardaba un gran parecido con el genio Albert Einstein, así que
decidió retratarlo para comprobar su teoría. “Desde su cabello blanco hasta su poblado bigote,
el bebé macaco es idéntico al creador de la fórmula E=MC2” dice el científico. Cuando llegó a
su casa volvió a mirar las fotografías y notó con mayor detalle las similitudes. “Amo estas
fotografías y el sentimiento de haber capturado algo tan inusual pero a la vez fascinante”,
afirmó. Y es que ahora no solo se podrá ver a Einstein en los libros de física sino tal vez
colgado de alguna rama de un árbol en Malasia.

Qué pasó con Max Henríquez
Su historia se remonta a 1974 cuando el gobierno nacional y la Organización Meteorológica
Mundial reclutaban bachilleres ofreciéndoles una beca para que estudiaran Ciencias Naturales
y se especializaran en Meteorología, una rama poco explorada en el país. Max se presentó y
cuando tenía 20 años abandonó Barranquilla para irse a estudiar a Budapest (Hungría). Allí
vivió durante seis años y a su regreso entró a formar parte del Instituto Colombiano de
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (Himat). En 1984 el Noticiero Nacional lo
contrató para que presentara la sección del clima, que fue bien recibida por el público. En 1991
salió del noticiero y creó Señal 3, empresa que hacía pronósticos para todo el mundo y
brindaba informes para canales de televisión regionales, Señal Colombia y Caracol Radio. En
2000 cerró su compañía y se vinculó a un proyecto del que hoy se arrepiente “impulsé el
Movimiento Verde Colombiano, con el que pretendíamos aglutinar a las ONG ambientales para
llegar al Senado, pero resultó un fracaso”. Desde 2002 hasta 2007 se desempeñó como
subdirector de Meteorología del Ideam, pero confiesa que se aburrió de trabajar para el Estado
en “misiones imposibles”. Una vez salió del Ideam trabajó en RCN Televisión como director y
presentador de La Meteo, pero dos años después se retiró y salió del país. “A mi esposa la
contrató la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y desde hace casi cuatro años
vivimos entre Francia y Suiza”, explica. Ahora Max vive allí con su esposa Maritza Delgado y
sus hijos, da los pronósticos todos los días para la Revista Agrollanos, trabaja con Fedearroz a
los que les da pronósticos bimensuales y escribe tres libros para la Universidad Santo Tomás:
uno sobre climatología ambiental colombiana, otro sobre cambio climático y un tercero sobre
desastres naturales.

CUANDO EL RÍO SUENA
Incidente fiscal
El ministerio de Hacienda presentó al Congreso un proyecto de ley de gran importancia que
pasó desapercibido. Se trata de una iniciativa que permitiría modular, modificar o diferir en el
tiempo el impacto fiscal de decisiones de las Altas Cortes. El proyecto reglamenta el acto
legislativo de Sostenibilidad Fiscal y de acuerdo con este, el procurador general y los ministros
podrán solicitar lo que se llama la apertura del incidente cuando consideren que los fallos de
una de las Altas Cortes afecten las finanzas públicas. Según el ministro de Hacienda, Mauricio
Cárdenas, la iniciativa no afectará los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero le
brindará la capacidad al Estado de manejar sus recursos.
Pago a madres comunitarias
A propósito de los efectos fiscales de algunos de los fallos de las Altas Cortes, el gobierno está
muy preocupado con la decisión de la Corte Constitucional que ordenó al ICBF remunerar con
un salario mínimo mensual a las madres comunitarias. Actualmente se les da un70 por ciento
de este. La nivelación le representará al gobierno 700.000 millones de pesos. "El asunto suena
muy bien, pero y la plata qué", se preguntó el ministro de Hacienda.
Inmejorables relaciones
Un hecho que muestra que las relaciones comerciales y la inversión entre Colombia y Chile van
viento en popa es el crecimiento que ha tenido la Cámara de Comercio colombo-chilena. Hace
casi cuatro años cuando arrancó tenía 15 afiliados. Hoy son 135 empresas de los dos países y
se estima que el año cerrará con 150 compañías. José Palma, director ejecutivo de la Cámara,
dice que el próximo año la cifra de afiliados superará las 200 empresas. Se convierte así en la
tercera Cámara binacional por el número de afiliados.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Fenómeno coreano

Es cierto lo que dijo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon: ya no es el coreano más
famoso del mundo. Ahora lo es el rapero Park Jae-sang, Psy, con el video de su canción
'Gangnam Style' -en la cual se burla de los ricos de un suburbio de Seúl- y con su particular
coreografía. Ya son más de 530 millones de vistas en Youtube, y hasta Ban casi sucumbe a la
fiebre por el baile. Cuando Psy lo visitó esta semana, le dijo: "Sé que has venido para verme
bailar, pero no te preocupes, no puedo ni imitar tus movimientos".
Alocuciones a lo siglo XXI
Esta semana hubo un aplauso prácticamente unánime frente al formato empleado por el
presidente Juan Manuel Santos para la alocución en la que, el pasado miércoles, explicó el
contenido del presupuesto y de la reforma tributaria: hubo una puesta en escena muy atractiva,
con gráficos bien presentados y claros. La idea del equipo de prensa de Santos es modernizar
no solo el tradicionalmente acartonado formato de las alocuciones, sino actualizar también el
ya obsoleto sistema de video, sonido y fotografía con el que cuenta la Presidencia de la
República. El asunto va en serio: ya se abrió la licitación para la compra de nuevos equipos.
Será por varios miles de millones de pesos.
Barranquilla prepara la fiesta del Bicentenario
Diana Acosta anda buscando barranquilleros por todo el mundo. Ella es consejera para el
Bicentenario y su misión es darle cuerpo a la celebración, en el 2013, de los 200 años de
haberse erigido la villa. Será un gran encuentro con hijos y familias de la ciudad que han hecho
cosas por ella. La lista empieza con Shakira y Sofía Vergara, que ya están invitadísimas.
Quienes quieran unirse, que se reporten (bicentenario@barranquilla.gov.co). Todos ellos, la
avenida del río y la música de 'Quilla' serán protagonistas, en actos populares y de gala, de la
fiesta en la semana del 7 de abril próximo.
Periodismo
En plena Cátedra Unesco, la Universidad Javeriana presentó su nuevo periódico 'Por el
Campus', elaborado por estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Lenguaje. La
publicación, que inicialmente será mensual, aspira a convertirse en diario y tiene en su tabla de
contenido temas de ciudad que se registran alrededor de la universidad. El proyecto, en cabeza
de José Vicente Arizmendi, decano de la facultad, se une a otras publicaciones de la Javeriana
como las revistas 'Directo Bogotá', 'En el Medio' y 'Signo y Pensamiento'. Todos estos, medios
impresos. Bien por esa apuesta.
Mensaje salsero para Hillary Clinton
El presidente Santos se convirtió en el mejor promotor turístico de la salsa caleña y del
espectáculo Delirio, que calificó de "mejor ejemplo" de competitividad cultural, en su discurso
del VI Foro de Competitividad de las Américas. Pero hubo más. A la secretaria adjunta para el
hemisferio occidental, Roberta Jacobsen, le dijo: "Le pido el favor de que se tome una foto y se
la lleve a Hillary Clinton (la jefa) para que vea que aquí se baila mejor que en Cartagena".
Las cápsulas de Gabriel
El mes entrante los canales Citytv y ET Noticias estrenarán un espacio de cápsulas de 30
segundos con Gabriel Vallejo López, autor del libro 'Un paso adelante', sobre el servicio al
cliente, un tema que nos afecta a todos.
Las crónicas de Jineth
Este fin de semana, los canales Citytv y ET recogen, en un especial de TV, una crónica sobre
la comuna 13 hecha por Jineth Bedoya, a propósito de su Premio Simón Bolívar. En ET, a las 8
p.m. y en Citytv, a las 9 p.m.
A toda
Por los 'prémium'
Tras la frustrada compra del Helm Bank, el BBVA tiene una nueva alternativa para conquistar a
la gente de altos ingresos: su Banca Prémium y su Banca Personal. Se trata de una red de
oficinas especiales para este segmento. Hasta se trajeron de Suiza a un banquero colombiano
especializado en estos clientes de billete.
Rescate del centro

El arquitecto español José María Ezquiaga, quien ha liderado la transformación del centro de
Madrid, es el gran invitado del III Foro Internacional de Patrimonio 'Orillas de Ciudad, Paisaje
Cultural y Ordenamiento Territorial', de mañana y el martes en el Teatro Nacional de la 71.
Inscripción gratuita en patrimoniocultural.gov.co
Los 50 de la Country
El miércoles, el Concejo de Bogotá le otorgará a la Clínica del Country la Orden al Mérito José
Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz, por sus 50 años. Allí nacieron David Luna, Carlos
Fernando Galán, Carolina Hoyos Turbay, los hijos de Jorge Alfredo Vargas, los de Carlos Vives
y Claudia Helena Vásquez y los del presidente Santos.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
El sonajero Vicepresidencial
Como la renuncia del Vicepresidente Angelino Garzón “está en su agenda de trabajo”, pero
quién debe ser su remplazo “no está tallado en piedra”, como dice el Presidente Juan Manuel
Santos, el sonajero ha comenzado a sonar en tono bajo en la Casa de Nariño. Algunos
sostienen que deber ser alguien de la U, pero los jurídicos de Palacio aseguran que eso no
está escrito en ninguna parte, pero que de ser así, Juan Carlos Pinzón sería el mejor
candidato. De lo contrario, la baraja se amplía y aparecen la canciller María Ángela Holguín,
por su imagen internacional y su conocimiento en DD. HH., Humberto de la Calle o el General
(r) Óscar Naranjo, como mensaje directo a las Farc de que se negocia directamente con el
Vicepresidente. De este grupo saldrá el remplazo de Angelino.
Naranjo no quería estar en la foto
A propósito del General (r) Óscar Naranjo, muchos se preguntaron por qué no había acudido a
la cita en Oslo con el equipo negociador del Gobierno. Pues bien, el General está metido de
lleno en su estrategia de seguridad en México y en su cátedra sobre convivencia ciudadana en
el Instituto Tecnológico de Monterrey, donde es un verdadero “gurú” y el personaje mejor
tratado de todo el campus universitario. Naranjo suscribió un contrato con el Tecnológico por
tres años y además abrió una oficina de asesoría en seguridad en Washington, con dos socios
más. El exdirector de la Policía ha dicho en privado que “se jugará su prestigio en La Habana,
pero que ir a Oslo no estaba en sus planes, pues él no estaba para tomarse una foto, sino para
conseguir la paz”.
Asamblea de la U: ¿la paz sea contigo?
Si antes de definirse el programa para la Asamblea de la U que se realiza hoy en todo el país el
ambiente estaba caldeado y tenso, ahora arde. Definida la agenda, se cambió y todo apunta a
que hubo presiones de “alto nivel” para que así fuera. Inicialmente, el Presidente Santos haría
la apertura y Uribe la clausura. Ahora es al revés. El expresidente no hará ni lo uno ni lo otro, y
se dirigirá a su partido a eso de las 2:00 de la tarde. Algunos santistas querían que antes de
Uribe, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, interviniera y se echara un discurso
completo sobre los logros en materia de seguridad que, sin duda, será el tema central y crítico
del discurso del expresidente. El punto difícil será someter a aprobación de la U una
proposición de apoyo al proceso de paz con las Farc. Pa’ alquilar balcón, señores.
Y la presidencia, ¿qué?
La Asamblea del Partido de la U también tiene en la agenda la escogencia de su próximo
presidente y la decisión de si el jefe natural de la colectividad, el expresidente Uribe, se
mantiene o se va del movimiento que fundó y lo llevó dos veces a la Casa de Nariño, y hoy
tiene a Santos allí. En el primer caso, aunque la cúpula de la U quiere que Armando Benedetti
sea su presidente, en la base, es decir, en las regiones del país no están de acuerdo con su
posible designación. El problema es que aunque la Asamblea se transmitirá en más de 20
departamentos, la elección sólo podrán hacerla los cerca de 2.300 miembros del partido que
estarán en Bogotá. Otra encrucijada para la colectividad, pues hay temor de perder el fervor
regional.
Los caminos de Luis Alfredo
Otro que está en su más dura encrucijada del alma es el exgobernador de Antioquia Luis

Alfredo Ramos. Por un lado, los aliados del uribismo le están insistiendo en que haga parte del
Puro Centro Democrático; y de otro, los miembros de su equipo político le dicen que la única
forma de recuperar poder y sostenerse con fuerza en el proceso de reacomodo del
conservatismo, es que él sea candidato en las elecciones locales de 2015. Al parecer, Ramos
está pensando en una decisión que deje contentos a todos: mandará a su hijo Esteban a la
lista al senado por el Puro Centro Democrático; y él mismo aspirará a la Alcaldía de Medellín.
¿Puede alguien dudar de que es cierto aquello de que la política es dinámica?

CAPSULAS
Medios (1). De Eduardo Aristizabal [eduardoaristizabalpelaez@gmail.com]
C´est fini ¡Qué dolor ¡ El 31 de octubre se acaba el noticiero Todelar de Antioquia.
Medios (2). Siempre en noviembre hay movimiento publicitario. Hubo un festival de ventas del
Grupo Latino en Bogotá que tiene ramificaciones en El Tiempo y Prisa. En noviembre se
definen los presupuestos.
Medios (3). RCN está por hacer su Exposhow que es un tema similar al del Grupo Latino.
-En Medellín esa opción de cambiar la Básica de RCN, o sea, la 990 a 710 es factible. El
asunto debe pasar por el Ministerio de Comunicaciones.
Medios (4). Hubo salida masiva de elementos claves en la estructura de Candela, de William
Vinasco. Todos llegaron a RCN Radio para Rumba que dejó el reaggeton y se metió de lleno
en la salsa. En las mañanas ya hay más humor y empatía con la gente. Esa es la apuesta
RCN.
Medios (5).Noches de fútbol. Fútbol sin polémicas, al mejor estilo de Mauricio “El Chicho”
Serna y Sergio Eric Patiño, se dan cita todos los domingos, en directo, a las 8.00 p.m. desde el
restaurante Soccer de Medellín. Análisis de las fechas del fútbol nacional e internacional,
jugadores y técnicos como invitados, novedades de los equipos y de los personajes que hacen
parte del balompié son los temas abordados en este programa para deleitar las noches de
nuestros televidentes. Domingos, 8:00 p.m.
Medios (6).“Los Maestros”, el programa de fútbol de los domingos por Telemedellín vuelve al
horario de las 8:00 de la noche.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
Buen empujón
Una de las principales metas del Gobierno gira alrededor de partirle el espinazo al desempleo.
En esa senda se ha avanzado al punto que la tasa de desocupación ya está por debajo de un
dígito. De allí que la afirmación del gremio de los industriales en torno de que quitarle los
llamados “impuestos a la nómina” podría generar alrededor de un millón de empleos en el corto
plazo impactó en el alto Gobierno en donde no esperaban que los sectores económicos
tuvieran una visión tan positiva del proyecto.
Peros…
Sin embargo, en la orilla de los sindicatos la visión es la contraria, pues consideran que el
reducir la carga de parafiscales afectará los flujos de capital al sistema de cajas de
compensación, el SENA y Bienestar Familiar, pues sus ingresos quedarán supeditados a la
discrecionalidad presupuestal del Gobierno Nacional Central (GNC). Incluso advierten que
cuando el presidente Uribe tramitó su reforma laboral, que afectó el pago de extras y
dominicales, también se dijo que se generarían más de un millón de empleos, volumen de
plazas que nunca se concretó.
¿Descoloridos?
En las toldas del Partido Verde existe cierta preocupación por lo que consideran algunos de
sus dirigentes un “adormecimiento” de la colectividad que, incluso, poco a poco ha dejado de
ser referente mediático. Por lo mismo, se escuchan voces que recomiendan que el Partido
señale dos o tres proyectos “bandera”, muy puntuales y específicos que permitan diferenciarlo
dentro del espectro político y mediático. “… Desde que entramos en la coalición y luego al
Gobierno los verdes estamos pasando de un verde encendido a un verde pálido…”, dijo uno de
los dirigentes que pidió la reserva de su nombre.

Equivocados
Y siguiendo con la marcha de la Unidad Nacional, una alta fuente ministerial indicó que se
equivocan quienes dicen que hay fisuras en la coalición gubernamental. Agregó que ahora que
se vienen las votaciones al filo de la navaja por el riesgo de hundimiento de algunos proyectos
clave quedará en evidencia que la coalición siempre termina funcionando e imponiendo sus
mayorías. Incluso recalcó que la forma en que viene avanzando el proyecto de reforma al fuero
militar, pese a todas las críticas nacionales e internacionales, pone de presente que la Unidad
Nacional está fuerte y “funciona cuando debe funcionar”.
Apuesta
Dos senadores de la Comisión Primera habían apostado sobre la fecha en que el Presidente
de la República anunciaría su postulado para completar la terna que se enviará al Senado para
que elija al Procurador General. Uno de ellos aseguraba que ese nombre se conocería antes
de que termine este mes, mientras que el otro confió en que fuera antes del 15 de noviembre.
Así como van las cosas, parece que el segundo puede empezar a sobarse las manos pues
está muy cerca de ganar la singular apuesta.
Sigue firme
Aunque se creía que la destitución e inhabilidad del ahora exsenador Eduardo Merlano iba a
afectar el apoyo en el Congreso a la reelección de Alejandro Ordóñez en el Ministerio Público,
lo cierto es que las indagaciones hechas por periodistas de EL NUEVO SIGLO con jefes de
bancada dejan ver que los apoyos ya anunciados se mantienen incólumes.

DINERO
CONFIDENCIAS
Los “duros” de la tributaria
Ya quedó listo el equipo de representantes ponentes para darle trámite al proyecto de ley de
reforma tributaria. Será liderado por David Barguil, quien estará acompañado por Alejandro
Chacón, Orlando Clavijo, Libardo Taborda, León Ramírez, Jaime Serrano, Jair Arango, Jaime
Rodríguez, Hernando Padaui, Heriberto Escobar, Heriberto Arrechea, Fabio Amín, Eduardo
Pérez, Eduardo Crissien, Carlos Bonilla, Carlos Cuenca, Buenaventura León, Ángel Cabrera y
Raymundo Méndez. El Senado no ha elegido ponentes. La próxima semana empezarán los
debates, con borrador en mano.
Regaño ministerial
El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, llamó la atención a algunos medios de comunicación,
que según él, dieron un tratamiento injusto a la información sobre la muerte de la menor en la
IPS de Cafam. Para Gaviria, quien no dijo nombres, se llegó al amarillismo y aseguró que el
caso de la pequeña fue trágico, pero que las investigaciones preliminares arrojan que no hubo
“paseo de la muerte”. El ministro señaló que no niega el problema en el sector de la salud pero
que no hay que hacer juicios superficiales.
¿Acoso laboral?
El presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, asegura
que el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, está acosando laboralmente al
vicepresidente Angelino Garzón para que renuncie. Dijo que si es por la enfermedad, también
habría que pedirle la renuncia al presidente Juan Manuel Santos que también estuvo enfermo.
Tuitpelea
Las declaraciones de Simón Gaviria en Bluradio sobre Pacific Rubiales, según las cuales no
había duda de que el Campo Rubiales volvería a manos de Ecopetrol- provocaron toda una
polémica en redes sociales. Varios usuarios le recordaron al congresista el ‘tropiezo’ que tuvo
con la Reforma a la Justicia y le recomendaron ‘aprender a leer’ para salir a dar declaraciones
en los medios. Tal fue la discusión, que Bluradio publicó: #HumorBLU Crearán los premios
Simón Gaviria para quienes no sepan leer.
Celia presidente
La Junta Directiva de Grupo Nutresa designó como Presidente de la misma a uno de sus
miembros independientes, Antonio Celia M. Él es miembro independiente de la Junta Directiva

de Grupo Nutresa S. A. desde el año 2005, pertenece al Comité de Nombramientos y
Retribuciones y al Comité de Planeación Estratégica, y como Presidente de la Junta Directiva
presidirá dichos comités y también integrará y presidirá el Comité de Asuntos de Junta. Tiene
estudios de posgrado en M.I.T., en la Universidad de Los Andes y en Wharton Business School
(Universidad de Pennsylvania) y es ingeniero del Worcester Polytechnic Institute de Worcester,
Massachusetts-Estados Unidos. Actualmente es presidente de Promigás.
Será en Panamá
El sexto Foro de Competitividad de las Américas concluyó en Cali con el anuncio de que la
sede del próximo encuentro, en 2013, será Panamá. La difusión de un video protagonizado por
el presidente panameño, Ricardo Martinelli, hizo oficial la invitación a los asistentes del foro
para la VII edición de este encuentro. El foro concluyó con una conferencia en la que se trató
sobre los avances y desafíos de la integración física, uno de los ejes identificados por la RIAC
para garantizar el dinamismo de las economías de América Latina y el Caribe. La mejora de las
vías, sortear obstáculos naturales y mejorar los pasos de frontera y acceso a puertos fueron
algunos de los principales retos que se detectan en materia de interconexión física, un asunto
en el que trabajan los organismos de integración regional, según las conclusiones de este
encuentro.
Medición de indicadores I
Este martes se realizará en Bogotá la sesión de apertura del estudio Doing Business en
Colombia 2013, evento al cual asistirán representantes de las alcaldías, gobernaciones,
cámaras de comercio de las ciudades y el sector privado. Este estudio, que tiene como fin
promover el desarrollo empresarial y el funcionamiento adecuado del mercado interno, es
liderado por el Banco Mundial (BM), cuenta con la coordinación de Departamento Nacional de
Planeación (DNP), y el apoyo de la Universidad del Norte y Fundesarrollo. Los aspectos que
serán medidos son: el registro mercantil de empresas (indicador “Apertura de empresas”); los
procesos de construcción (indicador “Obtención de permisos de construcción”); la transferencia
de bienes raíces (indicador “Registro de la propiedad”); el manejo de exportaciones e
importaciones en el puerto marítimo (indicador “Comercio transfronterizo”) y la administración
tributaria (indicador “Pago de impuestos”).
Medición de indicadores II
En esta oportunidad, las ciudades que participan en la medición son Armenia, Barranquilla,
Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Ibagué, Manizales, Medellín,
Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja,
Valledupar y Villavicencio. El objetivo de esta tercera ronda es hacer seguimiento al progreso y
mejoras que tuvieron lugar desde la pasada medición, conocer la evolución de las regiones en
materia de ambiente de negocios, difundir las mejores prácticas regionales y fomentar la réplica
de experiencias exitosas de reforma. El estudio se ha realizado en dos ocasiones. La primera
en 2007 cuando se compiló información cuantitativa en 13 ciudades (incluyendo a Bogotá) y la
segunda, en 2009, cuando el análisis se extendió a ocho ciudades más.
Salidas domésticas
Algo pasa con algunos destinos de transporte aéreo en Colombia. Las aerolíneas LAN y Copa
se han venido retirando de rutas regionales importantes, como algunas del Eje Cafetero. Hoy el
servicio aéreo a Manizales y Armenia se ha reducido a una oferta local con aerolíneas como
Avianca e Easy Fly. Tanto Copa como LAN están atendiendo la zona entera desde Pereira.
Todo parece indicar que el costo de servir esas rutas no cuadra con la demanda que generan.
El tema ya ha empezado a preocupar a autoridades y a expertos del sector, pues el mercado
local aéreo venía mostrando dinamismo. ¿Llegó la hora de un aterrizaje forzoso?
Bogotá sin agua
La decisión de Petro de no vender agua en bloque no solo tiene frenados proyectos en las
ciudades cercanas, sino en la misma capital. 45 proyectos urbanísticos (alrededor de 28.000
unidades), podrían estar frenados hoy por la falta de disposición de redes y servicios públicos,
especialmente alcantarillado, afirma Camacol. Según el gremio, sectores como Cedritos,
Engativá y Castilla, entre otros, serían los más afectados. “No se conoce cuál es el remanente
de servicios públicos disponibles, ni cuál es el plan de inversiones para actualización y

renovación de redes de acuerdo con lo que se paga por servicio de agua y por plusvalías”,
agrega la agremiación.
¿Quién tuvo la culpa?
En pocas semanas estaría por conocerse la decisión del tribunal de arbitramento entre el
Estado y RCN y Caracol, que busca definir cuánto deben pagar estos canales privados de
televisión por haber usufructuado el mercado sin tener la competencia del tercer canal, cuya
entrada en operación estaba prevista para finales de la década pasada. En la discusión,
además del duopolio que se formó, uno de los aspectos que analizan los abogados es de quién
es la responsabilidad: si es del Estado por no haber adjudicado el canal o de los operadores
que se quedaron solos en el mercado.
Confidencias
Efromovich y Europa
La apuesta de Germán Efromovich para hacerse a la aerolínea portuguesa TAP tiene un
amplio sentido estratégico. Avianca, que comprende la antigua marca Taca, no tiene un hub
aéreo en Europa. Así que, de hacerse a la aerolínea TAP, el conglomerado aéreo
latinoamericano encabezado por el empresario colombo-brasileño podría fortalecer su
presencia en ese mercado, donde necesita hacer conexiones permanentes a países como
España, Inglaterra, Francia y Alemania. Efromovich demuestra nuevamente que es un gran
estratega de los negocios.
Transparencia petrolera
Exempleados de Glencore y de la ANH se unieron para crear una plataforma de negociación
de petróleo que funcionará de la misma manera que una bolsa de commodities. El objetivo es
organizar el mercado del crudo en el país, pues hoy todos los negocios de compra y venta se
hacen por teléfono y no hay una clara formación de precios. La plataforma se llama Enex.co y
puede ser consultada desde cualquier computador o teléfono móvil. Compradores y
vendedores hacen sus ofertas de manera anónima y cuando pactan el negocio se conocen y lo
ejecutan. A ver si así se sabe a cómo se vende el petróleo colombiano y se cuantifican
correctamente las regalías.
Visita en plena huelga
Pese a la crisis europea, los empresarios colombianos ahora le están apuntando al mercado
portugués. Para lograrlo, industriales de diversos sectores acompañarán al presidente Juan
Manuel Santos en su visita oficial a ese país, el próximo 14 de noviembre, cuando se reunirá
con el primer ministro Pedro Pasos Coelho. Sin embargo, justo para ese día está programada
la primera huelga general que realizarán cinco países de la Eurozona contra las medidas de
austeridad y Portugal está incluido. Al final del día se verá si los negocios binacionales, que se
concretarán en la rueda de negocios, logran sobreponerse a las cada vez más duras protestas
europeas.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
El dolor de padre
El encuentro de dirigentes del occidente paisa, celebrado el sábado en la vieja Santa Fe de
Antioquia, la histórica primera capital del departamento maicero, se convirtió en escenario de
una dolorosa remembranza de la tragedia que vive el país con la espiral de violencia que
hemos sufrido durante cinco décadas: El reclamo airado que un padre adolorido le hizo al
presidente Santos al acusarlo de ser el responsable de la muerte de su hijo cuando el actual
Presidente oficiaba como Ministro de Defensa y su hijo era soldado en Ocaña, Norte de
Santander.
Temas nacionales
El ex presidente Samper y el ex constituyente Alvaro Leyva señalaron en la Tertulia de “Los
Pájaros dormidos” que la paz tiene que ser incluyente y que debe abordar los grandes temas
nacionales.
Personas allegadas al conflicto manifestaron que no puede ser que otros actores como el
propio Mancuso reciban cuatro años de cárcel cuando el coronel Alfonso Plazas y los demás

militares que defendieron las instituciones son condenados a más de cuarenta años; que el fin
del conflicto debe darse en términos de razonabilidad y justicia, y que las conversaciones
deben desembocar en un certamen legítimo, rodeado de opinión pública.
Habla Samper
El ex presidente Samper dice que la paz debe ser no un asunto de gobierno sino una política
de estado, y por esa razón propone activar la Comisión Nacional de Paz creada en su
gobierno, por iniciativa de su inmolado ex ministro Gilberto Echeverri Mejía.
Protocolos
Los contertulios repasaron los protocolos uno y dos del derecho internacional humanitario que
hacen parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, al ser incorporados durante el
gobierno samperista.
Se analizó el protocolo tres que habla de los acuerdos especiales y de la conservación de la
naturaleza de las partes en conflicto.
Se dijo que si bien la seguridad democrática no logró la derrota absoluta de las Farc, sí los
puso a la defensiva.
Se analizó también la categoría de los conflictos: el ex constituyente Jaime Castro hizo
distinción entre los conflictos internacionales y los internos, y la nueva categoría introducida
modernamente por analistas que es la del “conflicto internacionalizado” que parece ser la
categoría en la que se enmarca el conflicto colombiano, en especial por el acompañamiento
que tiene de Noruega, Venezuela y Chile.
Se habló de la humanización del conflicto y se recordó por parte del propio Castro que fue
Bolívar quien acordó con el general Morillo instruir a sus tropas sobre la necesidad de respetar
los derechos humanos del ejército enemigo.
Queja
El ex embajador Diego Tobón Echeverri manifestó ante “Los pájaros dormidos” su
inconformidad con el tratamiento recibido de parte del presidente del Partido de la U, el
boyacense Plinio Olano Becerra, quien se negó a permitir su intervención en la asamblea,
pese a ser uno de los fundadores del movimiento que dio origen al Partido uribista.
Aquelarre
La queja será llevada hoy ante el Consejo Nacional Electoral por los afectados que
consideraron el veto como una imposición del oficialismo santista que deslegitima la
Asamblea, convirtiéndola en un “aquelarre santista” que podría determinar la declaratoria de
invalidez de la reunión.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Caen en el vacío denuncias sobre nuevas chuzadas
El escándalo de las chuzadas telefónicas a Hernán Peláez, director de La Luciérnaga y a su
coequipero el maestro Gardeazábal se ha ido diluyendo entre disculpas oficiales y anuncios de
investigaciones exhaustivas, según denunció Juan Paz ayer. El último dato que se supo es que
el presidente Santos llamó a Peláez el domingo en la noche y le explicó que la Agencia
Nacional de Inteligencia no sería la única que podría haber interceptado los teléfonos. Porque
hay otras seis entidades con capacidad para chuzar teléfonos: El CTI de la Fiscalía,
Procuraduría, la Armada, el Ejército y en la Policía, la Sijín y la Dipol. ¿Qué probabilidades hay
de que esa investigación llegue a algún puerto? Como dice Alberto Casas: ¡Ninguna
El Senado de Uribe para el 2014-2018
En los prolegómenos de la apertura de la asamblea del oficialista Partido de la U, la página
web del colega Juan Carlos Martínez anticipó los posibles candidatos a integrar las listas que
para el Congreso de la República presentaría el expresidente Uribe en marzo de 2014. Para el
Senado la encabezaría el propio Uribe Vélez seguido de Juan Carlos Vélez, Juan Lozano,
Manuel Mesías Enríquez Rosero, Milton Rodríguez, Bernardo Elías, Francisco Santos, Oscar
Iván Zuluaga, Germán Hoyos, Mauricio Lizcano, Andrés Guerra, Martín Emilio Morales Dix,
José Name, Fuad Rapag, Efraín Torrado y Jaime Zuluaga. Para la cámara de representantes
inicialmente fijos aparecen Augusto Posada Sánchez y Miguel Gómez Martínez.

El ex presidente no se posesionaría
Según la TNN@, elegida su propia bancada, Uribe no se posesionaría el 20 de julio de 2014
para no perder la inmunidad de ex Presidente de la República, pero por el solo hecho de
encabezar lista, tiene asegurada hasta 2018 su fuerza política en el Congreso de la República.
Se recuerda que Andrés Pastrana Arango, como ex alcalde de Bogotá, también tuvo su propia
bancada (siete senadores) y cinco años después de retirarse del Senado, en 1998 logró la
Presidencia de la República.
El senador Manuel Enríquez Rosero consideró que la colectividad debe trabajar en construir
una nueva hoja de ruta de cara a las elecciones de 2014 e insistió en que los acuerdos deben
ser producto de una amplia deliberación.
Periodistas y Policías acuerdan acciones de respeto mutuo
Del pacto da cuenta la agencia Reporteros Asociados en el siguiente despacho a sus
abonados dentro y fuera del país:
La Federación Colombiana de Periodistas –FECOLPER- escuchando las necesidades de los
profesionales y trabajadores directos de la comunicación en el país y en aras de proteger la
libertad de prensa y el libre ejercicio del periodismo convino ayer, en un segundo encuentro,
con la Policía Nacional la construcción de un “Plan de Integración y Alianza Estratégica
Periodistas-Policía” por el respeto de los derechos y deberes de las partes.
Esta estrategia se plantea después de que el viernes 19 de octubre se realizara en Bogotá el
primer acercamiento entre representantes de la fuerza pública y 20 organizaciones
periodísticas de 18 departamentos del país afiliadas a FECOLPER, a fin de establecer un
ambiente de tolerancia y respeto de roles, debido a los consecutivos hechos en que periodistas
veían obstruida su labor por agentes policiales.
Para el desarrollo y verificación del Plan se contará con el acompañamiento de órganos de
vigilancia, como la Defensoría del Pueblo, que garantice la prevalencia de los derechos
humanos, como fundamento de la convivencia pacífica.
Asistió la fotógrafa agredida
La reunión se efectuó en la Dirección General de la Policía Nacional, con presencia de Adriana
Hurtado, presidenta del gremio nacional que reúne a 1.200 periodistas; Margarita Velásquez,
presidenta de la Corporación Boyacense de Periodistas, en representación de las regiones; el
Brigadier General Santiago Parra, Inspector General de la Policía Nacional y altos mandos
policiales de las áreas de Comunicaciones Estratégicas, Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y Derechos Humanos.
En el diálogo, las representantes del gremio periodístico dieron a conocer además las precarias
condiciones laborales de los comunicadores, los principales obstáculos para ejercer la
profesión, socializaron las conclusiones de anteriores encuentros, y exigieron a la Policía
Nacional investigaciones e información sobre los procesos adelantados por agresiones contra
periodistas en todo el país.
Uno de los compromisos
La jefatura de Derechos Humanos de la institución oficial se comprometió a entregar reporte
con base en la solicitud de casos que articule y presente la FECOLPER, y en los que se
incluirán periodistas de medios comerciales, populares y alternativos de las diferentes zonas
del país, en los últimos años y hasta la fecha.
Tomando como base el sentir de los periodistas independientes y los afiliados ante diversas
organizaciones civiles, se diseñará un “manual de bolsillo” con protocolos sobre el actuar
profesional, los roles, los procedimientos a seguir frente a diversas situaciones operativas, los
límites y derechos de las partes.
Además, en zonas de alto índice de agresiones a periodistas, se desarrollarán talleres de
capacitación en derechos humanos y autoprotección de los comunicadores y así como los
agentes policiales recibirán igual capacitación para comprender la labor de los profesionales de
la comunicación. El proceso de formación tendrá un seguimiento y control para verificar su
impacto.
Por instrucción inmediata del Brigadier General Parra, se establecieron enlaces directos entre
la FECOLPER y las 46 unidades en el país para poner en conocimiento nuevos casos, buscar
soluciones rápidas e iniciar investigaciones ante las áreas competentes. El Inspector General

de la Policía Nacional impartió directrices a los altos mandos para que se socialicen los
acuerdos en todas las regiones y se inicie rápidamente la ejecución de los mismos.
Tolón tilín
Mini-diálogo entre dos médicos en un ascensor de Residencias Tequendama:
--- ¿Sabes quién más tiene cáncer?
--- ¿Quién?
--- El Horóscopo…

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
CARTA ABIERTA A LA PRÓSTATA DE ROY BARRERAS
Daniel Samper Ospina
No debe ser fácil ser la próstata de alguien que se llame Roy, ya lo sé. Pero, mi nueva
amiguita, la vida no es fácil.
Apreciada amiga:
Como probablemente lo habrá sabido, la patria atraviesa por un momento aciago: la primera
próstata de la Nación fue extirpada hace unos días y, casi simultáneamente, a la próstata
vicepresidencial, que es su reemplazo constitucional, le encontraron un tumor "microscópico y
nada agresivo" que de todos modos molesta y causa escozor: haga de cuenta como Pachito
Santos.
El país, querida amiga, no soporta este bache prostático. Pierde potencia el chorro de la
economía. La misma Guajira parece escurrirse reblandecida en el mapa. El deterioro social
puede palparse. Y como la carta magna prevé que si fallan a la vez presidente y
vicepresidente, es el jefe del Congreso quien asume el mando, deduzco que esos reemplazos
pueden darse por partes y que es usted la llamada a asumir como repuesto del gran aparato
genitourinario de los doctores Santos y Garzón.
La patria se lo pide, compañera: queremos verla ejercer como máxima glándula de la Nación,
como la primera vesícula seminal de la República. La Nación no puede quedar al garete. Sin
folículos plenos, como el suyo, pierden funciones los del poder ejecutivo: ya es poco lo que
pueden, y menos lo que ejecutan. Por eso requerimos que se aloje cuanto antes en la cavidad
presidencial, amiga querida, y que esté a la altura de este magno recto que le plantea la patria.
Asúmalo con vigor, señora próstata. Ocupe el lugar que le reclama la historia, ubicado
exactamente en la zona baja de la vegija del presidente.
No faltará quien advierta que las glándulas se parecen a sus dueños, y que usted resultará
idéntica al senador en que se aloja: ¡cuánto mejor, mi vieja linda! Mientras más se parezca a
Roy, mejor próstata será: nada mejor que una glándula servil y acomodaticia, que jamás se
crezca y que se deje manosear constantemente. Así resultarán más fáciles de practicar los
chequeos médicos.
No debe ser fácil ser la próstata de alguien que se llame Roy, ya lo sé. Pero, mi nueva
amiguita, la vida no es fácil, y de ello dan fe casi todos los mandatarios latinoamericanos que
ahora se la pasan enfermos. Fidel Castro, para no ir más lejos, tuvo que desmentir esta
semana los rumores de su propia muerte: a través de una Ouija oficial dictó unas declaraciones
según las cuales no recuerda lo que es un dolor de cabeza. De lo cual se deduce que entonces
tiene alzheimer, cosa que explicaría que ahora discuta con los hidrantes; se pierda en el
malecón; mutile las libertades civiles y mande a fusilar gente.
Pobre Fidel. Casi no salgo de mi asombro cuando publicaron la prueba fotográfica de su
superviviencia. Aparecía vestido con bluyines, camisa de cuadros y un enorme sombrero de
paja seca, y por eso en un primer momento pensé que se trataba de un espantapájaros.
Incluso tuve la ilusión de que ayudara a que los pájaros del Ejecutivo colombiano levantaran el
vuelo nuevamente.

Pero resultó ser el Fidel de siempre que, al igual que los guerrilleros de nuestro país, padece
hondos quebrantos de salud. Así sucede, por ejemplo, con Jesús Santrich, el negociador
subversivo que apareció en Oslo en evidente estado de invidencia, si me autoriza el juego de
palabras. Ya entiende uno por qué la guerrilla colombiana da tantos palos de ciegos. El señor
Santrich encarna mejor que nadie la visión de las Farc.
Todos están enfermos, digo, pero no contábamos con que la próstata de Santos y su
reemplazo, la vicepróstata, sacarían la mano al mismo tiempo. Con razón uno sentía que
Santos le quedaba en pañales al país; con razón Angelino soltaba la información por goteo.
Por eso, admirada compañera, ruego a usted que asuma como primera glándula cuanto antes,
a pesar del sacrificio que ello implica. Es posible que en adelante la revisen de una manera
secreta, como hacía Angelino con la suya; y que se burlen de usted en las redes digitales. Pero
de todas formas nadie secreta mejor que usted, mi chiquita; ni hay nada más digital que los
exámenes que le esperan.
Se preguntará usted: ¿en qué país del mundo las próstatas de los dirigentes ocupan las
primeras planas durante casi dos meses? La respuesta es Colombia, como es obvio; pero
debemos observar este fenómeno como si se tratara de algo natural. Finalmente todos,
absolutamente todos, tenemos próstata. La de Ricardo Montaner son sus hijos, por ejemplo. La
de Clarita López, su marido.
Invoco, pues, su concurso inmediato. Si no queremos que la salud prostática marque el debate
de las próximas elecciones, urge que, tras la correspondiente ceremonia de deposesión, usted
se trasplante de inmediato sobre la máxima uretra de la Nación, y ejerza desde allí sus labores
con enérgica entrega. Hágalo por todos nosotros. El país la necesita. Ayúdenos a que la
fórmula presidencial que elegimos sea una referencia para el continente, no para el
incontinente. En el tire y afloje de la negociación con la guerrilla, necesitamos que nuestros
mandatarios tiendan más hacia el tire que hacia el afloje, y usted es fundamental para tal fin.
En sus manos está, señora próstata, que, ante esta súbita orfandad de las glándulas directivas,
el país no se sienta tan impotente.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
"LA TERCERA PIEDRA DESPUÉS DEL SOL"
William Ospina
Dicen en oriente que la ilusión de ser algo aislado e independiente es la más nociva de las
ilusiones del hombre.
¿Cómo podría ser algo aislado el que necesitó de la conjunción de dos seres para existir, de un
vientre humano para gestarse, de un pecho materno para aprender el don de los alimentos
terrestres? ¿Cómo podría ser algo independiente el que no puede dejar un minuto de respirar
el aire del mundo?
¿Qué es el aire? decimos, creyendo preguntar por algo ajeno. Y Novalis contesta: “el aire es
nuestro sistema circulatorio exterior”. Pero también el agua forma parte de nuestro sistema
circulatorio exterior; y las verduras, los frutos, los cereales se convierten en nosotros en vida,
en deseos y pensamientos.
¿Qué escuela sabe enseñarnos esa intimidad con el mundo? ¿Ese saber minucioso de
objetos, bienes, texturas, sabores, aromas, goces, alimentos, bálsamos y remedios? Mucho
antes de la escuela ya hemos comenzado o perdido los más hondos aprendizajes.
¿Quién sabe enseñarnos qué parte de nuestra esencia humana son los ríos y el musgo, la
lluvia y el verano? ¿Quién nos enseñará la prudencia, la paciencia, la lentitud, el arte de volver
a empezar? ¿Quién nos hará saber que en nuestras respuestas instintivas tal vez estén
convulsiones y miedos que no son estrictamente humanos: el giro del pez en el fondo del mar,
la reacción del reptil ante lo que avanza, el temor y la tentación del pichón en la punta de la
rama?

Hölderlin sintió que nada es tan profundo como celebrar y agradecer. El que aprende a celebrar
las cosas del mundo y a agradecerlas está en camino de ser humano y de ser ciudadano. Y
esto es importante porque desde hace algún tiempo, como parte de este mero carnaval del
crecimiento y la productividad que se ha apoderado del mundo, cada vez quieren más que
seamos operarios y administradores, contadores y funcionarios, pero no parece haber
suficientes instituciones interesadas en que seamos responsables ciudadanos y verdaderos
seres humanos.
Ya no pensamos sólo en los derechos del hombre: somos capaces de sentir amor y compasión
por los animales, cordialidad por el mundo natural, respeto por el equilibrio planetario. Pero
cuanto más avance esa globalización que a veces parece sólo una estrategia de mercado, más
importante será la necesidad de que cada persona tenga una conciencia planetaria, sienta
deberes y responsabilidad con el globo.
Nuestros cuerpos están diseñados por este planeta: nuestro peso, nuestro sistema alimenticio
y respiratorio, nuestra locomoción, nuestra vista, nuestros músculos, todo corresponde al
mundo en que hemos nacido, y somos no sólo huéspedes del mundo sino una síntesis de lo
que hay en él: sus aires nos dan vida, la distancia del sol es la adecuada para nuestra
existencia, el rumor de su lluvia nos arrulla y, en suma, como decía Wordsworth, “hay
bendiciones en esta suave brisa”. Hijos de “la tercera piedra después del sol”, (la expresión es
de Stephen Hawking), sólo en ella tendremos siempre nuestra morada.
Pero vivimos como si no lo supiéramos. Degradamos la atmósfera, arrasamos las selvas,
envilecemos el océano, permitimos que nuestras industrias alteren el clima. Hace 70 años
creíamos que los recursos eran inagotables, que la acción del diminuto ser humano no podía
alterar el equilibrio del mundo. Gradualmente hemos sido testigos del despertar de fuerzas
huracanadas. En cierto modo somos como dioses, con nuestro saber científico y nuestro
poderío técnico, pero cuán primitivos en la capacidad de moderar nuestros apetitos y de
respetar los fundamentos del mundo.
Se diría que la ciencia y la técnica andan a saltos de liebre, pero nuestras filosofías y nuestra
moral, que deberían marcar la pauta de la historia, van a paso de tortuga, o tal vez retroceden.
Los modelos de educación parecen haber renunciado a grandes sabidurías de la tradición, sólo
atienden las urgencias del rendimiento pero no saben responder a los desafíos que el presente
formula.
No podemos resignarnos a tener millones y millones de operarios ignorantes, unos cuantos
cerebros electrónicos y unos cuantos gerentes gobernando el ritmo de la especie. La
democracia es nuestro deber, pero no una democracia de publicistas y manipuladores; no una
democracia de políticos ambiciosos y muchedumbres seducidas; no la democracia del doctor
Frankenstein y del Hombre Invisible.
Nunca necesitó tanto la humanidad parecerse al hombre del Renacimiento que ejemplificaron
Leonardo da Vinci y León Battista Alberti; meditado por Montaigne y descrito por Hamlet. Pero
por el poder del lucro que arrastra la economía, la ambición que gobierna la política, la
fascinación del espectáculo, la moda y la novedad que rigen a los medios, quieren que seamos
sólo pasivos operarios, pasmados espectadores, incansables consumidores de mercancías e
información.
Tardamos en aprender a ser parte responsable y agradecida del mundo, y nadie sabe qué es lo
que hay que trasmitir a las siguientes generaciones. Porque nuestros empresarios sólo creen
en el presente, nuestros políticos sólo creen en la siguiente elección, nuestros científicos sólo
creen en su particular disciplina, y nadie parece creer de verdad en las generaciones que
vienen y en el mundo que vamos a dejarles. Como dicen los versos de un poeta caribeño: “Cae
la noche sin que nos hayamos acostumbrado a estas regiones”.

¿DOPAJE MORAL?
Mario Morales
No. Desierto no. Despojado Lance Armstrong de sus siete títulos en el Tour de Francia, ese
sitial no debe quedar vacío.
Pero no es uno de sus inmediatos rivales de entonces el llamado a ocuparlo. El que esté libre
de culpa que tire el primer pedalazo...
Allí, para la historia, deben sentar a toda esta sociedad doblemoralista e hipócrita, en la que
caben algunos técnicos, ciclistas, periodistas, patrocinadores y aficionados que usufructúan, se
aprovechan o disfrutan, mientras se pasan todo por la faja, cada competencia con la disculpa

de que “el deporte es salud”, “el que gana es el que goza”, “son la patria o la raza en
carretera”...
¿De veras creemos que es Armstrong el alfa y el omega del dopaje o su máxima expresión? Si
acaso, y a regañadientes por la presión desde EE.UU., es el chivo expiatorio que corre ahora
por las vías del descrédito para impedir que se manchen sus verdaderos responsables.
Hubo dopaje, claro está, y esos títulos son espurios, como lo demuestra que el exdeportista
haya borrado toda referencia a ellos en redes sociales. ¿Pero que sea de tan alta tecnología lo
hace más culpable que las ayuditas domésticas de médicos y técnicos menos desarrollados?
El dopaje es tan centenario como el ciclismo, y la disculpa no puede seguir siendo que no hay
un deporte que vigile y controle más el uso de sustancias prohibidas. Por algo será... Claro,
también “juega” en otras disciplinas y en casi todas las actividades de la vida humana, desde
que la ambición y la hipercompetencia superaron las fragilidades humanas.
Para no hablar de sus efectos, muertes, hipertrofias, cambios en el metabolismo, el
comportamiento, la vida.
Quisiera terminar diciendo que es el momento de cambiar, de hacer un alto, de reinventarse.
Pero no es verdad; toda esta escandola se apagará con el primer pedalazo de una nueva
carrera. Como los ciclistas, nos la pasamos dando vueltas con ese dopaje moralista.

TRES PREMIOS FALLIDOS
Héctor Abad Faciolince
Hay quienes premian a otros para premiarse a sí mismos. Cuando algún tipo de whisky o
cuando la razón social de un banco aparecen con grandes letras patrocinando un premio
literario, lo que el premiado termina aceptando es que su nombre se asocie con una marca:
publicidad indirecta y casi siempre involuntaria.
También un premio que nace quiere hacerse con un nombre importante la primera vez que se
entrega, de modo que ese nombre le sirva como padrino de bautismo, de ahí en adelante. Es lo
que acaba de ocurrirle a Mario Vargas Llosa, a quien sorprendieron con un premio —inútil para
él— que no le añade nada a su carrera de escritor: el recién creado Premio Carlos Fuentes de
literatura. Aceptarlo era absurdo, pero no aceptarlo habría sido un desaire al viejo amigo. En
esta sin salida, Vargas Llosa prefirió el absurdo al desdén.
Cuando se ganó el Nobel, Gabriel García Márquez advirtió que en adelante no recibiría ningún
otro premio literario. Hizo bien y lo hizo a tiempo. Después de ganarse el Gordo de Navidad no
es de buen gusto seguir apostando al chance. Si alguien recibe el máximo galardón mundial de
las letras, los homenajes que se le hagan después en este mismo campo son, en realidad, un
homenaje a quienes fingen homenajear al galardonado. Un premio así se convierte en una
presión indebida para que el hombre célebre asista, reciba el cheque, se deje tomar fotos y
haga entrevistas para bien, no de él, sino de quienes lo premian.
Los premios tienen veneno. No todos, claro. Los más limpios son los que se dan por una obra
publicada o por reconocimiento a una vida dedicada al oficio, pero incluso éstos pueden ser
una maldición disfrazada. Al darle el premio de la FIL a Alfredo Bryce Echenique, quienes lo
homenajearon le propinaron —sin querer— la más honda puñalada. Quienes por descuido o
simpatía habíamos pasado por alto sus plagios (pensando que eran un pecado venial y
ocasional de un articulista que, en crisis de creatividad, se había apropiado de una frase ajena),
descubrimos con estupor y tristeza que era enorme el tamaño de su deshonestidad intelectual.
Con los reflectores del premio, los robos ya no pueden pasarse por alto. Premiar es como
enfocar un microscopio sobre la vida y obras del premiado. Como todo premio estimula no sólo
la admiración, sino también la envidia, premiar es ponerle una lupa a los defectos del premiado.
Javier Marías acaba de rechazar el Premio Nacional de Narrativa que otorga el Ministerio de
Educación de España. El bombo que se le ha dado a su rechazo ha sido mil veces mayor que
el ruido que le habrían hecho al recibirlo. No digo que él lo haya rechazado por estrategia
mediática, pero sí por desquite (aduce que el Estado español jamás le quiso dar premios a su
padre) y por antipatía. También recibir requiere cierta humildad y a Marías le cuesta recibir
regalos. Me consta. Una amiga mía le hizo y le mandó una vez una mermelada. Pues bien, a
través de una secretaria, el escritor le hizo saber que no le gustaban los dulces y que hiciera el
favor de nunca más mandarle mermeladas. No digo que hiciera mal al ser sincero, pero ¿no
podía —sencillamente— quedarse callado? Hay en el rechazo una estridencia que la humilde
aceptación no tiene.
Como bien decía don Antonio Machado, quienes reciben homenajes se cubren de ridículo, y
también quienes los rechazan. Por boca de su álter ego, Juan de Mairena, Machado estaba

contra quienes aceptan honores y también contra quienes declinan los honores; contra quienes
celebran el honor que se le hace a otro, y al mismo tiempo contra quienes no celebran que se
honre a los demás: “Censuraba agriamente a los primeros por fatuos y engreídos; a los
segundos acusaba de hipócritas y falsos modestos; a los terceros, de parásitos del honor
ajeno; a los últimos, de envidiosos del mérito”. Y Machado concluye poniéndole título a sus
pensamientos: “Contra el género humano”. Porque el género humano queda al desnudo en el
momento de los premios.

EL TIEMPO
EL AQUELARRE DE LOS MAGNATES
Daniel Samper Pizano
La reunión de ricos y poderosos en Cartagena suscita algunas reflexiones éticas sobre el papel
de los multimillonarios en la sociedad.
Se reúnen de nuevo en Cartagena varios de los hombres más ricos del planeta, entre ellos el
mexicano Carlos Slim (campeón mundial de multimillonarios), el venezolano Gustavo Cisneros
y los Santo Domingo criollos. Acuden también otros que no tienen plata pero sí poder, como el
presidente Juan Manuel Santos, el exjefe del gobierno español Felipe González y el
exmandatario chileno Ricardo Lagos. Finalmente, tomarán asiento con ricos y poderosos unos
más que no tienen ni tanta plata ni tanto poder, pero sí prestigio periodístico o literario, como
Juan Luis Cebrián -de El País, España- y el novelista nicaragüense Sergio Ramírez.
Yo me asusto cuando veo que se agrupan los ricos y me preocupo aún más cuando veo que
comparten sillas y manteles con destacados políticos y periodistas. Nunca me han parecido
totalmente sanos estos contactos de refuerzo entre poderosos. No tengo problema en confesar
que desconfío de las asambleas de ricos, y atribuyo tal recelo a mis años de formación católica.
La foto de estos señores cuya caja menor podría comprar países enteros me obliga a recordar
cuanto leí sobre ellos en los evangelios. "La seducción de la riqueza ahoga la doctrina"... "Es
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los
cielos"... "No podéis servir a Dios y al dinero"... San Juan Crisóstomo decía que "el rico es un
bandido" y Cristo exigió a un hombre adinerado: "Vende todo lo que tienes y distribúyelo a los
pobres". Quizás lo que molestaba a Cristo no era la riqueza tanto como la avaricia. De allí que
dijera: "Guardaos de toda avaricia, que, aunque estéis en la abundancia, no tenéis asegurada
tu vida con la hacienda". San Pablo lo resumió en carta a Timoteo: "La avaricia es la raíz de
todos los males".
No pretendo competir en sermones con los dos reverendos sacerdotes que escriben en estas
mismas páginas, y mucho menos cuando uno de ellos ya me condenó por hereje. Solo aspiro a
que no se piense que mis críticas a los aquelarres de ricos y poderosos son un reclamo
marxista, sino un eco ético del cristianismo primitivo.
Tampoco deseo pasar por sectario. Por eso debo precisar que me desagradan los ricos que
atesoran y respeto a los ricos generosos. En ese sentido, me quito el sombrero (y lo extiendo,
por si cae algo) ante Bill Gates y Warren Buffett, que dedican buena parte de su colosal fortuna
a fines filantrópicos. La figura de Julio Mario Santo Domingo es foco de polémicas, pero resulta
imposible no agradecer la gran biblioteca pública y el excelente teatro que donó a Bogotá.
En cambio, no me conmueve la filosofía del mexicano Slim, que, si bien dedica a la caridad una
pequeña parte de su aplastante fortuna, considera que los empresarios cumplen su papel
social creando riqueza -es decir, enriqueciéndose aún más- y dando empleo. Eso puede valer
cuando los puestos de trabajo se remuneran en forma justa. De lo contrario, son formas de
explotación laboral. Los personajes infantiles de Dickens y los niños africanos que hoy cosen
balones por unas monedas ¿deben estar agradecidos a quienes los contratan, o más bien
tendrían que protestar por su abuso?
Cacaos y poderosos dizque se reúnen para analizar la realidad, aunque solo juegan a los
espejos. Yo les propongo a los magnates que más bien se junten con un grupo de pobres,
experiencia más interesante y aleccionadora. Pero no en los hoteles de lujo cartageneros, sino
en los barrios de invasión. Allí palparán la distancia oprobiosa que separa a ricos y pobres en
Colombia y, quién quita, a lo mejor hasta se deciden a desafiar la metáfora del camello y la
aguja.
ESQUIRLAS: 1) Felicitaciones a Cecilia Orozco, periodista del año, Ernesto McCausland -una
vida dedicada al periodismo- y demás ganadores del Premio Simón Bolívar. 2) La enfermedad
de Santos y Garzón es un mensaje divino en pro de elegir a una mujer como vicepresidente.
Solo así desterraremos la prostatitis del alto gobierno. 3) Muy buena la nueva terminal de

Eldorado, pero los pasajeros echamos de menos a los maleteros y, en cambio, nos cobran los
carritos.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
¡HAGA UN POCO MÁS!
Euclides Ardila Rueda
La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o el más listo, sino ese ser que
cree poder hacerlo.
Cuando a un arquero de cualquier equipo de fútbol le hacen un gol, más allá de la
espectacularidad de la anotación o de que los defensas lo hayan dejado solo e incluso de que
su rival sea superior; ese guardameta goleado siempre siente que él pudo hacer un poco más
para evitar la caída de su portería.
Iker Casillas, uno de los más exitosos guardametas del mundo y campeón del citado deporte,
confiesa que en cualquier gol que le hacen, si se hubiese esforzado algo más, a lo mejor habría
alcanzado a tapar el remate del delantero.
A él le pasa eso siempre con todos los goles, entre otras cosas, porque es autocrítico. Claro
está que también recalca que, no por eso, se queda amargado ni mucho menos baja la
guardia. ¡Todo lo contrario! cada gol es un campanazo que le recuerda que debe mejorar.
Esto no es solo un asunto futbolero; también puede ser un buen ejemplo para las cosas o para
aquellas tareas que se emprenden a diario.
Porque si quiere que su futuro le ofrezca horizontes despejados, debe hacer un poco más de lo
que le corresponde.
Los que llegan a la meta, esos que tocan la cima del cielo, son las personas que no solo hacen
lo que les piden que hagan bien, sino que además hacen cosas adicionales.
Si es de los que vive ‘a ras’ con sus obligaciones, que nunca le da ni un segundo más de su
tiempo a su trabajo, que se ajusta de manera exacta a sus compromisos económicos, es
probable que le vaya bien; pero, si le apuesta a dar un paso más hacia el frente, tendrá
garantizado el éxito.
Muchos dirán: “no podemos dar más, porque vivimos con lo justo”.
¡Eso puede ser verdad!
Pues bien, si usted es uno de ellos, no se preocupe: recuerde que al que no es madrugador, no
le obligan las mañanas.
Sin embargo, pídale a Dios la sabiduría, la prudencia y la fuerza suficientes para actuar.
Su tarea consiste en determinar lo que desea y trabajar por esa causa. Y, en ese orden de
ideas, no se quede solo con lo que le corresponde.
Las limitaciones para hacer algo más pueden ser ciertas, pero también cada uno sabe en
dónde le aprieta el zapato y cuánto puede caminar con él.
No se pregunte qué es lo que le pasa; usted sabe por qué le ocurren las cosas. Cada persona
conoce bien las razones de sus sufrimientos íntimos y sus limitaciones.
Pero si desea recibir más mañana, necesita abrir su corazón para entregarse hoy a los demás
y ser generoso cuando deba serlo.
Ojo: ese “dar un poco más” no significa repartir cosas materiales; quiere decir que debe ayudar
a quien lo necesita en el momento preciso.
¿Desea un mejor trabajo? ¿Quiere cambiar de casa? ¿Anhela un hogar feliz?
Lo primero que debe hacer es definir qué es lo que desea en la vida.
Haga lo de los comerciantes, que jamás abandonan la idea de hacer un negocio prometedor;
nunca un buen empresario pierde una excelente oportunidad.
Si Dios le trae a su vida tantas ganancias, no puede mantenerse como quien ve un tesoro y no
hace nada para desenterrarlo.
¡Haga un poco más!
BUEN EJERCICIO
Alguien recomendó, alguna vez, que la gente debería escribir lo que quiere en una hoja con
letra clara y ubicar ese papel debajo de la almohada.
¿Para qué? Para que cada día, al levantarse, lea en voz alta la lista de cosas que anhela.
Dicen que cuando hace este ejercicio, en la mente quedan esos sueños sonando como
campanillas y solo hasta que consigue lo que quiere, el pensamiento no descansa en

recordárselos.
Algo más: cuando sus deseos se unen con los deseos de Dios y su voluntad se mezcla con la
del Creador, las cosas fluyen mejor.
Expresiones difíciles de pronunciar para algunos:
• Fui yo.
• Lo siento.
• Perdón.
• Tiene razón.
• Te amo.
• Adiós.
Tener fe
¿Qué hacer cuando no se le encuentra salida a un problema?
Se debe someter la fe a prueba. Aún las más pesadas montañas pueden ser removidas, por
quien se arrodilla pidiendo ayuda. Además, siempre ore.
Los milagros más maravillosos y los cambios
más portentosos estuvieron preparados por muchas oraciones.
APROVECHE LA VIDA
A la vida, como a las naranjas, a las mandarinas, a los limones o a las toronjas, hay que
sacarles hasta el último zumo que nos regala. Su jugo es el néctar. Los tragos se vuelven
amargos, cuando dejamos que las frutas se pasen de
maduras.
DEBEMOS CRECER
Hay muchos tipos de crecimiento: en edad, en estatura física, en prestigio, en dinero, en bienes
materiales de todo tipo, en comodidades, en fin...
Sin embargo, casi siempre nos olvidamos del crecimiento interior.
Es necesario buscar la sabiduría del corazón. En la medida en que crecemos por dentro, nos
volvemos humanos y nos acercamos más a Dios. Mejor dicho: crecer por dentro es una
aventura que vale el esfuerzo.
Son muchas las personas a las que no les falta nada; no obstante, por dentro están vacías. Lo
han cuidado todo, pero se han descuidado a sí mismas.
Reflexión
Hay sustancias orgánicas que existen en los alimentos, que son vitales para el equilibrio de las
funciones vitales. A veces necesitamos de ellas, para ponerle ganas a todo lo que debemos
asumir. Nuestro mundo sería más fácil, si entendiéramos que no se trata de hacer lo que nos
gusta a toda hora; sino de hacer que nos guste lo que la vida nos puso en el momento preciso.
No basta con estar ocupados, sino que hay que dedicarse a lo que realmente sea útil.

POLITICA
SEMANA
EL EMPATE
Daniel Coronell
¿Qué pasaría si el empate se reflejara en los votos electorales? El desenlace previsto por las
normas parece creado por Woody Allen.
Hasta hace un mes casi nadie dudaba de la reelección del presidente de Estados Unidos.
Incluso algunos fervorosos republicanos reconocían –a regañadientes– que Obama ganaría
por un margen estrecho, pero ganaría. Aunque los indicadores económicos estaban en su
contra, Obama había hecho un buen trabajo para mostrar modestos repuntes como el fin de la
crisis, heredada en buena parte de su antecesor republicano.
Joe Biden, el compañero de fórmula del presidente demócrata, acuñó una frase afortunada
para resumir la gestión de Obama en materia de economía y seguridad nacional: “Osama Bin
Laden está muerto y General Motors sigue viva”.
La leve ventaja y la sensación refrescante de estar corriendo más contra él mismo que contra
un oponente, se están devolviendo contra el presidente en la recta final.
Obama, quizás convencido de que era mejor no arriesgar, venía caminando a media marcha

hasta el día en que se estrelló con el primer debate presidencial. No fue que dijera nada
especialmente torpe, tampoco nada brillante, simplemente fue pasivo en cuerpo y habla
esperando que su contendor pagara el desgaste de enfrentarlo.
Como la expectativa estaba a su favor –y en contra de Mitt Romney– la decepción fue
proporcional. Un Obama, empeñado en parecer ecuánime, terminó luciendo desganado en el
primer cara a cara con su contendor.
Romney tampoco hizo nada especialmente bien, simplemente habló con firmeza aunque no
todo lo que dijera fuera cierto. Como tanta gente esperaba que resultara apaleado, y no fue así,
terminó saliendo en hombros del combate.
Fue un debate más bien mediocre y aburrido pero ya muchos lo califican como el más
influyente de la historia. En 48 horas cambió la intención de voto de muchos indecisos y
equilibró la balanza. De poco ha servido que Obama haya ganado los otros dos debates. Un
empate técnico con ligera ventaja para Romney está sobre la mesa a pocos días de la
votación.
Las encuestas de intención de voto que se conocen todos los días y que muestran un
consistente empate, no deberían ser necesariamente reflejo del resultado final. Sin embargo,
esta vez pueden llegar a serlo.
Como muchos de ustedes saben en Estados Unidos la gente no vota directamente para elegir
presidente. Lo hacen para elegir delegados a colegios electorales representativos de cada uno
de los 50 estados, en proporción a su población. Quien gana en cada estado se lleva todos los
‘votos electorales’ del estado. El candidato que obtenga 270 de esos votos se convierte en
presidente de Estados Unidos.
La elección más apretada ocurrió en el año 2000. El candidato demócrata Al Gore ganó el voto
popular pero perdió la elección frente a George W. Bush. Este último logró la presidencia
después de ganar los votos electorales de la Florida, por una discutida diferencia de apenas
537 votos populares.
En esa ocasión Bush obtuvo 271 votos electorales contra 267 de Gore.
A la hora de escribir esta columna varios expertos empiezan a preguntarse ¿qué pasaría si el
empate persistente se reflejara en los votos electorales? Es decir, si tanto Obama como
Romney alcanzaran 269 votos electorales.
No ha sucedido en más de 200 años. La probabilidad es remota –pero posible– y el desenlace
previsto por las normas parece creado por Woody Allen.
Si llegara a pasar correspondería a la Cámara de Representantes de Estados Unidos elegir al
Presidente; mientras el Senado escogería al vicepresidente. Como la mayoría de la Cámara es
republicana y la del senado es demócrata, el resultado sería bien curioso: Mitt Romney sería el
presidente de Estados Unidos y Joe Biden, el vicepresidente.
Dos hombres que se detestan quedarían obligados a coexistir por cuatro años en la cima del
poder.
Si no pasa algo nuevo y definitivo antes del martes de la semana entrante, Estados Unidos va
a necesitar asesoría colombiana.

ME DUELE DECIRLO
León Valencia
Quizás en su afán de cumplirle al país ha ido más lejos de lo que le aconsejan las limitaciones
de salud y las angustias familiares.
Apreciado Angelino, atendiendo a un llamado del corazón le escribo esta nota. Es una
obligación con nuestra vieja amistad. Por primera vez le oí mencionar la palabra renuncia, y

creo que esta decisión no debe esperar. Sufro cada vez que lo veo ante los medios de
comunicación en medio de cámaras, micrófonos y asedios. Ya no hay preguntas sobre el país
y sus problemas.
Ya no indagan por los desafíos que vienen con las negociaciones de paz o por la situación de
los derechos humanos o por sus preocupaciones sociales. Una y otra vez le piden que dé
cuenta de su salud y del camino que va a tomar.
Usted, haciendo acopio de todas sus fuerzas, intenta hablar primero de algún tema del
momento que hiere su sensibilidad. Un conflicto laboral. Alguna de las tantas injusticias que se
cometen en nuestra tierra. Quiere que sepan que no ha sucumbido a los dolores. Quiere
mostrar que aún puede cumplir con el encargo que le hizo el pueblo colombiano en las
pasadas elecciones.
Es un esfuerzo dramático porque las huellas de sus diversas y dolorosas enfermedades
aparecen en su voz, en su rostro, en todo su cuerpo. No basta la entereza, no basta la valentía,
no es suficiente el sentido del deber. Esas cualidades lo han acompañado a usted en toda su
vida, pero no son suficientes para espantar los males que lo aquejan.
Ahora debe acudir a la dignidad, al decoro, que también han estado en su espíritu. Sé que el
pudor es casi un imposible en la vida pública colombiana. Sé que proteger la intimidad en el
territorio envenenado de la política nacional es una proeza. ¿Cómo no faltar a la obligada
transparencia que implica la vida pública y conservar a la vez un rincón donde estén a salvo las
alegrías o las aflicciones y las lágrimas que con frecuencia exaltan o vulneran nuestro corazón
o nuestra vida de pareja o nuestros hijos?
Desde junio, cuando usted sufrió el accidente cerebrovascular que lo llevó a un estado
temporal de coma, ha estado en juego este difícil equilibrio entre la vida pública y la vida
privada. Me temo que ni usted ni el entorno de la Casa de Nariño y del Congreso de la
República han salido bien librados. Se han mezclado, de una manera feroz, en el ánimo de
algunos políticos el sano afán de proteger la institucionalidad con un resto de ambiciones y
rivalidades. Al tenor de estas motivaciones han abundado las presiones indebidas y los aviesos
desplantes sobre la figura de la Vicepresidencia.
Quizás usted, señor vicepresidente, en medio de sus grandes dificultades, no se percata que
da pie para ello. Quizás en su afán de cumplirle al país ha ido más lejos de lo que le aconsejan
las limitaciones de salud y las angustias familiares. Lo que ocurrió con la visita de la comisión
médica ordenada por el Congreso fue penoso para quienes lo queremos y lo admiramos.
Dar un paso al costado puede significar la preservación de su vida y la conquista del reposo
necesario para una recuperación exitosa que lo habilite para seguir aportando sus luces y sus
energías en la construcción de un mejor mañana para nuestra patria. Se alejaría de la grave
tensión que se ha gestado a su alrededor.
Eso permitirá que el presidente Santos postule rápidamente a una persona para que lo
acompañe activamente en la histórica tarea de conquistar la reconciliación de los colombianos.
Porque ese y no otro debería ser el perfil del nuevo vicepresidente o vicepresidenta. Ahora
sabemos que la apuesta mayor de este gobierno es sacar adelante unas negociaciones de paz
con las guerrillas. Ahora comprendemos que la escogencia de Angelino tenía que ver con ese
propósito. Ahora estaremos pendientes de que la nueva fórmula pueda cumplir un gran papel
en el proceso de paz.
Querido Angelino, en reuniones privadas he hablado con insistencia de este tema y algunas
personas que lo quieren mucho me reprochan mi posición. Les he contestado que a los amigos
es mejor decirles las verdades por dolorosas que sean. Quise seguir cumpliendo con ese
precepto.

LA ERA DEL HIELO EN LA ACTIVIDAD POLÍTICA
La actividad política sigue congelada desde la crisis de la reforma a la Justicia. El Congreso no
arrancó, los partidos no lideran iniciativas, la unidad nacional no figura y el gobierno está a la
espera de que su mayor apuesta, la paz, se concrete.
Aunque han pasado cuatro meses desde la caída de la reforma a la Justicia -la debacle
institucional más grande del gobierno Santos- pocos han podido olvidarla. Sus secuelas
todavía marcan el ritmo de la política colombiana. Por ejemplo, las heridas abiertas entre el
gobierno y el Congreso nunca sanaron completamente, y el Ejecutivo asumió una actitud tímida
frente al Legislativo y cambió su estrategia para dedicarse a la paz. Por su lado, los
congresistas siguen aturdidos yno levantan cabeza, mientras que los partidos políticos
perdieron el impulso que mostraron en 2010 con importantes proyectos como la Ley de
Víctimas. La política está tan congelada que la semana pasada los titulares de los medios se
concentraron en la salud del vicepresidente Angelino Garzón y el lanzamiento del libro de
Álvaro Uribe.
Si bien es cierto que la política obedece a ciclos con altos momentos de actividad frenética
como las campañas electorales y épocas bajas como los grises años terceros de gobierno,
2012 se ha caracterizado, según analistas políticos y académicos, como un año poco
memorable en materia de política. Y hay más de una razón para explicarlo.
En primer lugar, las secuelas de la reforma a la Justicia son innegables. "Fue un freno en seco.
El Congreso no reacciona y el gobierno se demoró en presentar la nueva agenda", dice Felipe
Botero, politólogo de la Universidad de los Andes. Un experto en política lo resume así: "Antes
de la reforma, el gobierno se sentía más poderoso de lo que en realidad era. Después de la
reforma se siente menos poderoso de lo que es. Aunque se ha recuperado frente a la opinión
pública, todavía siente las heridas muy frescas". Solo así se puede explicar lo sucedido con la
elección del magistrado de la Corte Constitucional, donde la Casa de Nariño perdió, y el
silencio del gobierno frente a la terna para la Procuraduría. A un mes de la elección, aún es
incierto si Santos prenderá la aplanadora de la Unidad Nacional para ponerle competencia al
procurador Alejandro Ordóñez o si más bien prefiere hacer las paces con él y respaldar su
aspiración.
En el Capitolio comparten ese sentimiento sobre la actitud del gobierno. Un senador de La U
afirma que "este gobierno no hace política", mientras el representante Alfonso Prada,
presidente del Partido Verde, confiesa que "la reforma a la Justicia dejó secuelas que
enrarecen las relaciones en el interior del Congreso, no veo conectados los ministros con el
Congreso y la ausencia del Ejecutivo es notoria". Un senador liberal tiene otra teoría. "El
gobierno está guardando su capital político para el momento en el que deba presentar la ley
estatutaria para la paz. Con esta se jugará sus cartas". Por ahora el silencio es la táctica
elegida por el Ejecutivo. Se quedó callado en leyes importantes como el trasfuguismo y el
cambio en el umbral electoral, pues consideró que no valía la pena "tirar línea". Por otro lado,
aunque la agenda legislativa que prometió el gobierno para este tercer periodo ya está en
marcha -nueve de los 15 proyectos prometidos ya están radicados- esto tampoco ha sido el
esperado motor para la política. Para Prada "los proyectos salvo la Tributaria y el código
electoral, no se conocen. De los anuncios en salud, educación, pensiones, no sabemos nada".
Sin embargo, el Congreso también es responsable de las frías temperaturas que soplan
actualmente. Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Norte, Carlos Guzmán
"parece que se les olvida para qué los eligieron. Si el gobierno no presenta proyectos
importantes no legislan". La mayoría de los parlamentarios, tanto los de la coalición como los
que no hacen parte de la Unidad Nacional, adoptaron una posición facilista y cómoda que se
resume en poca iniciativa y en sentarse a esperar que el gobierno envíe sus proyectos de ley.
Un ejemplo de lo anterior es la reforma tributaria radicada por el Ejecutivo. Su discusión
probablemente calentará el termómetro político.
Esta parálisis legislativa también tiene sus explicaciones en el funcionamiento de los partidos
políticos dentro de la coalición de gobierno. Para Botero, el problema de las coaliciones es que
le quitan dinamismo a la política porque "no hay incentivos para diferenciarse, no hay dolientes
y todos comparten los costos y beneficios". Si bien la Unidad Nacional funcionó como una

máquina bien aceitada el primer año de gobierno en términos de aprobación de leyes, en el
mediano plazo su existencia está generando efectos nocivos para las bancadas. Eso explica la
ausencia de una voz fuerte de los distintos partidos y los exonera de liderar debates sobre
temas que preocupen al país.
El estado actual de las agrupaciones políticas también explica el ritmo de tortuga. El
lanzamiento del Puro Centro Democrático, tal vez el único hecho novedoso en este frente este
año, no pasó a mayores. Después de la inauguración glamurosa en el club El Nogal, el
movimiento perdió impulso y no logró cambiar la dinámica política radicalmente. El Partido
Liberal quedó averiado después de la reforma a la Justicia pues su jefe, Simón Gaviria, fue uno
de los mayores perjudicados y cada vez más soplan vientos de rebelión dentro de sus filas. Lo
mismo sucede con el partido de gobierno, La U, que se debate internamente entre su ADN
uribista y el poder santista. Los conservadores se la jugaron con el apoyo irrestricto al
procurador Ordóñez, pero a la hora de presentar iniciativas se quedan cortos. Por el lado de los
partidos pequeños como los Verdes, Mira, Cambio Radical y el Polo tampoco escampa. El
único bloque opositor, el Polo, está dividido en tres facciones y Cambio Radical perdió tanta
importancia sin la jefatura de Germán Vargas que ha tenido más de tres directores en dos
años. Sus consultas internas, convocadas hace poco más de un mes, tampoco atrajeron un
número importante de seguidores.
Esa debilidad de los partidos políticos se evidencia inclusive en el naciente proceso de paz. Los
canales legislativos para que los distintos grupos de la sociedad civil expresen su sentir no
gozan hoy de legitimidad y se privilegian otros mecanismos como marchas y protestas. Esa
promesa de paz también ha puesto bajo hielo a la política. Tanto Botero como Guzmán
coinciden en que el gobierno le está apostado todo su capital a lo que pase en La Habana.
Proyectos bandera del presidente Santos como la Ley de Desarrollo Rural, la cual lleva dos
años en elaboración, quedó a la espera de lo que se negocie en la Mesa. Otras iniciativas
sobre reglas electorales en el Congreso también quedaron en pausa hasta que las
negociaciones tomen forma, pues la participación política de las Farc será un tema de la
agenda del próximo año. Si bien esta estrategia es legítima, el gabinete de Santos no puede
así mismo congelarse. "Tiene 16 ministros y estos no pueden quedarse cruzados de brazos",
dice Botero.
¿Cuándo se encenderá el motor de la política otra vez? Todo parece que para las fiestas de fin
de año seguirá el momento bajo. Puede que el presidente sorprenda con una jugada a tres
bandas en la terna de la Procuraduría, pero es aún incierto. Por esto, solo hasta marzo subirá
la temperatura del poder en Colombia. En este mes, quienes estén pensando en cambiarse de
partido político, armar una lista o renunciar al gobierno para perseguir otro futuro tendrán que
alzar la voz. Si los últimos sondeos que muestran una fortaleza para Uribe en el terreno
legislativo para 2014 interpretan correctamente la realidad, más de uno tendrá que tomar
decisiones durante las vacaciones navideñas. Solo en ese momento la era del hielo empezará
a derretirse.

EL COLOMBIANO
EL RETO DE LA U
Francisco Santos
La campaña electoral comienza hoy domingo. Y se inicia donde debe comenzar, en la
asamblea del partido de la U, el partido del expresidente Álvaro Uribe (de ahí su nombre) que
además eligió como Presidente a Juan Manuel Santos.
En esta asamblea se da la puja por el futuro del partido más exitoso que hoy tiene Colombia,
pues es mayoritario en el Congreso y en alcaldías. Un partido, además, que Santos quiere
acabar y fusionarlo con el liberalismo, donde verdaderamente está el corazón del primer
mandatario, pero que Uribe quiere defender a toda costa, aun cuando no para siempre. Esta
asamblea, por cierto, se da a pocos días de publicarse una encuesta en la que el 55 por ciento
de la gente en las cinco principales ciudades del país votaría por una lista que encabece Uribe.
Lo que está en juego: la supervivencia de la U. No ya, sino después del 2014. Es claro que el
uribismo va a tener un candidato presidencial distinto a Santos en esas elecciones y depende

de la U si se queda con el Presidente y los puestos o con su ideólogo y gran elector, Uribe.
Santos, ya para todos es claro, dejó los principios que lo eligieron y prefirió no construir sobre
lo construido sino irse por otro camino. Y optó por cooptar con puestos y cupos indicativos (o
auxilios parlamentarios) a los congresistas para consolidar su unidad nacional que por ahora
tiene en el bolsillo. Muchos alcaldes tampoco se van a enfrentar con Santos, pues saben que si
lo hacen no les dan ni agua a pesar de estar viviendo en carne propia el gobierno ineficaz y la
inseguridad que crece todos los días. Gran parte de ellos, incluyendo los concejales, fueron
elegidos con la campaña que Uribe hizo en septiembre y octubre del año pasado y saben que
se la deben, pues sus electores son uribistas como lo es cerca de la mitad del país.
Esa es la situación que hoy hay. La U, que con contadas excepciones ha dejado clavado a
Uribe en todos los debates ideológicos afectos al expresidente, ahora se enfrenta a ese dilema,
o con uno o con otro. El cuento de Armando Benedetti , de hijos de padres divorciados, ya no
va más. Lo que reina hoy en la U es el estilo de Roy Barreras a quien mantienen contento con
puestos a diestra y siniestra.
Solo hay dos opciones. La primera es que la U se va con el uribismo, lanza su candidato a la
presidencia junto con los conservadores y sus listas al Congreso. Tiene un costo: camina el
desierto este año y medio y se va a la oposición. Santos se lanza en el 2014 como candidato
del liberalismo, Cambio Radical y los verdes. Este escenario es casi imposible. Santos no va a
dejar a la U suelta (mucho menos entregársela al uribismo) y va a usar el presupuesto y la
burocracia para mantener a los parlamentarios y alcaldes en su lado.
Más realista es que la U se quede con Santos, Uribe encabece una lista de un movimiento y se
quede con por lo menos un 30 por ciento del Congreso, aunque puede ser más.
Ese movimiento de coalición lanza un candidato presidencial y son las urnas las que deciden
quién tiene más poder electoral. Después de las elecciones, Santos abandona la U y lo fusiona
con el liberalismo. Comienza la batalla del 2015 por alcaldías y gobernaciones.
Sin duda hoy el Presidente Santos parece invencible con todos los ases bajo la manga. Tiene
puestos, tiene presupuesto y tiene los medios radiales, escritos y televisivos de la capital. Pero
no tiene credibilidad, no tiene carisma y no tiene votos propios. Pero ya sabemos cómo es esa
pelea que se ganó en el 2002.
Lo peor que puede pasar es que se pierda una batalla. Pero lo que sí es seguro es que no se
pierde la guerra.

PAZ
EL ESPECTADOR
LAS FARC Y SUS VÍCTIMAS
Rodrigo Uprimny
Uno de los voceros de las Farc en Oslo, Jesús Santrich, argumentó que las Farc no tenían que
responder ante ninguna víctima, porque ellos son “luchadores revolucionarios” que no han
cometido “crímenes contra el pueblo”, sino que han ejercido el derecho universal a la rebelión.
Esta tesis es inaceptable.
El argumento de las Farc es que ellas tenían derecho a alzarse en armas debido a la injusticia
de la sociedad colombiana y que por ello sus integrantes no pueden ser ética ni jurídicamente
castigados por la violencia que han desplegado, pues simplemente han ejercido un derecho
universalmente reconocido: la rebelión.
No comparto esa tesis, pues creo que desde hace mucho tiempo la rebelión armada no tiene
justificación en Colombia. Pero, en gracia de discusión, supongamos que las Farc tienen razón
y que efectivamente su levantamiento armado tuvo un origen justo. ¿Significa eso que las Farc
no tienen que responder ante sus víctimas?
La respuesta es negativa por una sencilla razón: en el mundo contemporáneo, para que una
rebelión armada sea legítima, no basta que persiga un fin noble y que tenga un origen que la

justifique; es igualmente necesario que la violencia que los rebeldes desplieguen no sea cruel
ni desmesurada. Por decirlo en el viejo lenguaje medieval, retomado por filósofos
contemporáneos como Walzer, una guerra justa no sólo debe tener un origen justo sino que
debe emplear medios bélicos justos. Toda rebelión que pretenda ser justa debe entonces
respetar las reglas del derecho internacional humanitario, que son las que enmarcan hoy las
acciones legítimas de guerra.
Ahora bien, las Farc han irrespetado gravemente el derecho humanitario. Por sólo citar algunos
ejemplos conocidos, las Farc han secuestrado y reclutado forzadamente a menores de edad;
igualmente, han ejecutado a personas fuera de combate o dirigido ataques mortíferos e
indiscriminados contra la población civil. Todos esos actos son crímenes de guerra, pues son
infracciones graves al derecho humanitario. Y en muchos casos, debido a su carácter
sistemático, esas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Las Farc, al violar masivamente el derecho humanitario, han ocasionado innumerables
víctimas, muchas de las cuales pertenecen a los sectores populares, como los niños
campesinos reclutados a la fuerza. No es cierto que las Farc no hayan cometido crímenes
contra el pueblo. Pero tampoco hay ninguna razón ética o jurídica que justifique que las Farc no
deban también rendir cuentas por los crímenes de guerra que han ocasionado contra los
militares y las élites colombianas.
Santrich está equivocado: las Farc deben responder por las víctimas de sus crímenes de
guerra, incluso si suponemos que su rebelión ha tenido alguna justificación. Otra cosa es que el
Estado colombiano haya también cometido crímenes atroces, por los que debe asimismo
responder. Y que debamos igualmente hacer esfuerzos por compatibilizar la búsqueda de la
paz, que la mayor parte de los colombianos queremos, con el deber tanto de las Farc como del
Estado de rendir cuentas por sus víctimas.

LA GUERRA NO ES COMO ANTES
Armando Montenegro
En el pasado debate presidencial de Estados Unidos, para ridiculizar una cierta nostalgia de
Romney por los caballos y las bayonetas de 1917, Obama le recordó que ahora se peleaba con
portaaviones y submarinos.
La realidad es que el presidente se quedó corto. El Washington Post acaba de publicar un
informe sobre las nuevas formas de la guerra, que muestra que en la actualidad los mismos
portaaviones y submarinos también son obsoletos.
Dado que las guerras convencionales prácticamente se han acabado, ahora se trata de destruir
personas, células terroristas, dispersas en varios países, ocultas en sitios remotos, con
capacidad de mimetizarse entre la población nativa.
El Washington Post muestra que las luchas recientes de Estados Unidos ya no están bajo el
mando del ejército, la marina o la aviación sino, directamente, de la Casa Blanca, bajo la
coordinación general del Comando de Operaciones Conjuntas, el mismo organismo que dirigió
la exitosa operación contra Bin Laden.
Los instrumentos de lucha son grupos de comandos élite, la tecnología sofisticada de
comunicaciones y, por excelencia, el arma de espionaje y ataque son los aviones no tripulados,
los drones, bajo la dirección de la CIA, una entidad involucrada en la destrucción de objetivos
enemigos.
La llamada Matriz de Eliminación es una lista que contiene a las personas que deben ser
destruidas, junto con los recursos asignados, su localización en distintos países y los permisos
legales para actuar contra ellas. La Matriz, a medida que mueren unos y aparecen otros
objetivos, se actualiza en forma permanente.
Con este modo de operar, dice el diario de Washington, se han dado de baja más de 3.000
personas localizadas en países tan diversos como Yemen, Pakistán y Somalia, una cifra
semejante a la que murió en las Torres Gemelas en 2001.
Por la naturaleza de sus problemas internos, aunque limitado por la tecnología disponible, este
tipo de guerra comenzó en Colombia hace años. En la muerte de Pablo Escobar, Raúl Reyes,
Alfonso Cano y el Mono Jojoy convergieron la utilización de altas tecnologías de
comunicaciones e inteligencia, grupos élite y capacidad efectiva de golpear a los objetivos
escogidos.
El país ha seguido dando pasos en esa dirección. La prensa informó hace algunos meses que
Colombia había adquirido por lo menos un sofisticado drone de tecnología israelí para apoyar

sus actividades antiguerrilleras. Y la semana pasada, El Tiempo reportó que ya había una
capacidad de fabricación local de algún tipo de drones.
Si, infortunadamente, fracasa el proceso de paz que está comenzando, el país se verá forzado
a continuar la guerra contra las Farc. En ese momento, las nuevas inversiones militares
tendrán que orientarse en profundizar la capacidad de ataque con las nuevas tecnologías,
desarrolladas y probadas con éxito en otras latitudes.
Como en otras guerras contemporáneas, los objetivos pueden estar localizados en otros países
y, en esas condiciones, puede ser aconsejable golpearlos en sus guaridas. Para actuar contra
ellos y evitar conflictos internacionales, se deben utilizar a fondo los mecanismos de la
diplomacia, la negociación y los incentivos a los gobiernos de los países receptores para que
permitan los ataques contra quienes se esconden en su territorio. En las nuevas formas de
guerra, éste es un elemento fundamental del éxito.

LAS OREJAS DEL LOBO
Mauricio Botero Caicedo
No puedo ocultar que —haciendo óbice del lenguaje soez, la manifiesta agresividad y las
mentiras e incoherencias evidentes en el discurso de Iván Márquez en Oslo— hay algo que no
disgusta: el que la subversión, por primera vez en su muchos lustros, esté expresando sin
mayores tapujos qué es lo que pretende cuando pide “reformas económicas radicales”.
Al exigir incluir en la discusión del modelo económico la inversión extranjera, los acuerdos de
libre comercio, la minería, el sector financiero y la propiedad de la tierra, las Farc
(despojándose momentáneamente del disfraz de oveja) empiezan a enseñar las orejas del
lobo. El cuento —con el que los terroristas y la izquierda radical pretenden seguir escondiendo
su ideología totalitaria— de que su meta es exclusivamente la ‘equidad y justicia social’, ya no
tiene acogida dentro de la opinión. Como bien lo señala la revista Semana (oct. 22/12): “A
nombre de ‘equidad y justicia social’ se puede desde hacer una reforma tributaria hasta
establecer la dictadura del proletariado”. Con sobrada razón don Nicolás Gómez Dávila
afirmaba en uno de sus escolios: “Quienes defienden lo existente luchan por algo concreto: un
privilegio, una estructura social, un bien encarnado; por el contrario, quien batalla por un
programa abstracto puede creer que defiende lo universal. El izquierdista se cree generoso
porque sus metas son borrosas”.
Pero volviendo al grano, la manifiesta pretensión de las Farc es imponernos un modelo
socioeconómico que tiene elementos tanto de la Cuba de Castro como de la Venezuela de
Chávez. Es pertinente hacer un somero análisis sobre los resultados económicos de estos dos
países: Para ilustrar el desastre de lo que hoy es Cuba, basta repasar las declaraciones de
Fidel Castro en 2010 a la revista estadounidense The Atlantic Monthly: “El modelo cubano no
nos sirve ni a nosotros”. Aparte de señalar que Cuba sobrevive básicamente por su condición
de país mendigante (la Unión Soviética en el pretérito… hoy Venezuela), añadir a la sentencia
de Fidel es superfluo.
Sobre Venezuela, es oportuno transcribir la opinión de Moisés Naim, exeditor de Foreign Affairs
(El Tiempo, oct. 22/12): “Chávez comienza su nuevo período con una economía devastada por
las políticas que él mismo implantó. Los datos son aterradores: la inflación más alta del mundo,
la tasa de cambio y las reservas internacionales del país en caída libre; unas importaciones
que, si bien han aumentado casi cinco veces desde 2003, no palían el desabastecimiento
crónico (alimentos, medicinas, etc.); la producción petrolera declinando y las refinerías
estallando; la producción agrícola y manufacturera por los suelos; el endeudamiento,
desbocado —en 2007 no llegaba a US$30.000 millones y hoy excede los US$200.000
millones— y una conflictividad laboral azuzada por salarios deteriorados por la inflación. Las
distorsiones alcanzan niveles que pronto obligarán al presidente a tomar las decisiones
económicas más difíciles e impopulares que le han tocado desde que llegó al poder, en 1999”.
Y si bien las Farc han destapado parcialmente sus cartas en cuanto a su proyecto económico,
no así lo han hecho con su proyecto político. Y los que crean que el férreo control de la
economía no va a ir acompañado de un drástico control político, no saben de lo que están
hablando. Un modelo que estrangula las libertades económicas, necesariamente va a
estrangular las libertades civiles.
Apostilla: “Desde hace décadas padecemos unas guerrillas que carecen de brújula, que dan la
idea de una guerra civil inexistente”. La anterior sentencia no proviene de un derechista paraco,
guerrerista y enemigo de la paz, como a la izquierda le gustaría afirmar. Proviene del

expresidente Belisario Betancur, colombiano que como pocos ha perseverado en la lucha por
la paz.

SEMANA
UN FUERO PARA LA GUERRA
María Jimena Duzán
Según Human Rights Watch, la reforma al fuero dejaría a Colombia expuesta a que la Corte
Penal Internacional nos investigara por denegación de justicia.
Si quiere detener en algo su desprestigio, lo mejor que podría hacer el Congreso es no aprobar
la reforma al fuero militar que está a dos debates de ser cocinada.
Razones sobran para que los congresistas se den la pela y le demuestren al país que no se les
ha olvidado legislar a favor del interés nacional. La primera es que esta reforma va en contravía
de la ruta de paz trazada por el propio presidente Santos. No se puede estar abriendo en La
Habana un proceso de paz con las Farc y al mismo tiempo estar aprobando en el Congreso un
fuero militar concebido para la guerra. Ese cruce de cables no es un buen augurio para los
diálogos que se abren la próxima semana en La Habana.
La segunda razón es porque tal como quedó aprobado, ese nuevo fuero se puede convertir en
una patente de corso para la impunidad. Así como quedó aprobado en el sexto debate, se
permitiría que graves violaciones a los derechos humanos como la tortura, las ejecuciones
extrajudiciales, la violación y abuso sexual, el desplazamiento, entre otros, sean investigados y
juzgados por la justicia penal militar.
La tercera razón para que los congresistas no aprueben esta reforma es porque borra de un
plumazo todos los avances hechos en materia de derechos humanos en la fuerza pública.
Aunque el ministro Pinzón ha dicho una y mil veces que los falsos positivos no van a pasar a la
justicia penal militar porque no tienen relación con el servicio, la realidad es que quienes están
siendo investigados por estos abusos podrían pasar a la justicia penal militar porque los falsos
positivos son considerados ejecuciones extrajudiciales.
La cuarta razón es que esta reforma es nociva para el Estado de derecho porque pretende
darles a los militares un espacio de impunidad a cambio de nada. Y plantea, de paso serios
interrogantes sobre cuáles van a ser sus condiciones en materia de verdad y justicia si el país
logra que las Farc dejen las armas y se reincorporen a la vida civil. Tampoco me gusta el
talante de esta enmienda porque da la impresión de que a través de ella los militares le
estuvieran diciendo al país que no están interesados en ceder en nada en un eventual proceso
de paz y que eso de la justicia transicional, es para los bandidos de las Farc pero no para ellos
que ganaron la guerra.
Razón tiene José Miguel Vivanco de Human Right Watch en alertar sobre los efectos que le
acarrearía al país aprobar una reforma al fuero como la que avanza en el Congreso. Según él,
este fuero contraviene de manera flagrante la jurisprudencia de los mas altos tribunales de
Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso dejaría a Colombia
expuesta a que la Corte Penal Internacional pudiera entrar a investigarnos por denegación de
justicia.
En el fondo este cruce de cables demuestra que es hora de que el presidente Santos y la
Unidad Nacional le planteen a la opinión y a la sociedad cuál va a ser la negociación con los
militares si es que se abre la posibilidad de la paz en Colombia. Eso sería lo más honesto con
el país en vez de empezar a hacerles concesiones por el patio de atrás. Los militares no
pueden dar a entender que mientras toda la sociedad está viendo cómo es que nos vamos a
tragar los sapos que nos vamos a tener que tragar, ellos, que también cometieron abusos en
esta guerra, se van a dar el lujo de no tragarse ninguno. Y que bueno sería que los
congresistas de la Unidad Nacional nos dijeran claramente si esta reforma es parte de esa
negociación secreta con los militares o si es un aporte más a su larga hoja de desprestigios.

EL TIEMPO
NO TRAGAR ENTERO
Guillermo Perry
La agenda de cinco puntos acordada en La Habana como base para las negociaciones tiene
que ser inmodificable.
Hay un doble juego en todas las posiciones de los negociadores de las Farc que es necesario
destapar.
El discurso de Márquez en la inauguración de las negociaciones en Oslo destapó, a mi juicio, el
doble juego de las Farc. Hay cinco aspectos especialmente reveladores: 1) el intento por
desconocer la agenda de negociación suscrita por sus representantes iniciales en La Habana;
2) el ataque al 'modelo económico', supuestamente neoliberal, que el país ha seguido desde
que adoptó la Constitución de 1991 y que, en realidad, constituye un desconocimiento total del
Estado Social de Derecho instituido por la Carta; 3) la reiteración de que hubiese sido deseable
'dialogar' bajo condiciones de cese del fuego, que delata su preocupación ante la efectiva
presión militar de las fuerzas del orden; 4) su insistencia en que hay que tomarse el tiempo
necesario y no hacer un 'diálogo exprés', para prolongar lo más posible el periodo de inmunidad
personal y exposición a los medios de que gozan por ahora sus negociadores; 5) el ataque
contra la posibilidad de desarrollo de la Orinoquia, que dificultaría el tráfico de droga de su
organización. Los ciudadanos no podemos tragar entero. Debemos comprender el verdadero
motivo de cada una de estas posiciones y pedirles al Gobierno y sus negociadores que no
cedan un milímetro ante estas pretensiones.
Para comenzar, la agenda de cinco puntos acordada en La Habana como base para las
negociaciones tiene que ser inmodificable, como respondió de manera contundente el jefe del
equipo negociador del Gobierno. La posición de las Farc es inaceptable, porque si Márquez
intenta desconocer el alcance de lo firmado por sus representantes, las Farc buscarán después
desconocer lo que acuerden en un eventual acuerdo de paz. En esas condiciones, ¿para qué
negociar?
Por lo tanto, el 'modelo económico' no está en discusión. Más allá de eso, es importante
entender lo que está detrás de la crítica de las Farc al supuesto modelo 'neoliberal'. El modelo
económico aplicado en Colombia desde 1991 no es ni puede ser neoliberal. La Constitución de
1991 no lo permite. El Estado Social de Derecho, en cuyo centro está la protección de los
derechos económicos y sociales de los ciudadanos, es incompatible con el modelo neoliberal
que buscaría limitar a un mínimo la acción del Estado. Por eso, el Estado colombiano duplicó
su tamaño (en relación con el tamaño de la economía) durante la década que siguió a la
Constitución de 1991. Todo lo contrario de lo que hubiera sucedido con un modelo neoliberal.
Las Farc no quisieron participar en la Constituyente de 1991 y siguieron alzados en armas
contra ella porque no comulgan con el Estado Social de Derecho. Creen en un Estado sin
propiedad privada y sin derechos ciudadanos, como era el soviético y como es el cubano. Les
disgusta, como a Chávez, la iniciativa privada, de grandes y pequeños, de colombianos y
extranjeros, así como las cortes independientes. Cosa muy distinta es que a muchos de
nosotros nos disgusten la desigualdad de oportunidades remanente en Colombia y el alto nivel
de corrupción y quisiéramos que eso cambiara por vías legales.
Las Farc hubiesen preferido 'dialogar' bajo cese del fuego, como en el Caguán, para quitarse
de encima la presión militar. Pero, al menos, sus negociadores quieren un tiempo ilimitado de
'diálogo', porque así maximizan su exposición a los medios y no afrontan los mismos riesgos
que están corriendo sus tropas en el monte. Hay que continuar la presión militar y hay que
ponerles un término breve a las negociaciones.
También hay doble juego en el ataque feroz contra los inversionistas de la Orinoquia. Si la
Orinoquia no se desarrolla, continuará siendo un territorio libre para el tráfico de droga. Ojalá la
Corte comprendiera esto y cambiara su sentencia reciente.
No podemos tragar entero.

EL COLOMBIANO
PARA DIALOGAR CON EL ADVERSARIO
Rudolf Hommes
El Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del PNUD destaca el papel de las elites regionales,
que en alianza con los grupos armados, paramilitares o guerrilla, se han beneficiado del uso de
la coerción armada para distorsionar los resultados electorales con el fin de influir en el

desempeño de las instituciones.
También para capturar rentas y ejercer el poder a su acomodo con plena impunidad.
En las poblaciones y regiones en donde está más consolidado el poder de estas elites son
mayores las necesidades insatisfechas de la población, menor el bienestar y también menor la
efectividad del Estado.
Esta criminalización regional de la política tiene severas consecuencias en el ámbito nacional,
porque es uno de los pilares sobre los que se monta la corrupción y el clientelismo, y ha
debilitado a los partidos y las instituciones del Estado que han perdido legitimidad y capacidad
de actuar.
Las elites beneficiarias de esta evolución perversa de la política están sobrerrepresentadas en
el Congreso, desde donde establecen vínculos estrechos con otras ramas del poder e
interfieren con cualquier iniciativa de reforma.
Para asegurar el progreso rural es necesario desmontar esta estructura de corrupción y
exceso, pero ella es parte del andamiaje del sistema político vigente.
Como sucedió en el pasado, cuando Carlos Lleras Restrepo soñó con crear una clase media
rural, los gamonales se le van a atravesar a quienes lo intenten.
Si vuelven a tener éxito, la pérdida no será solamente del campo y de sus habitantes sino de
todo el país, de su sistema productivo y de la democracia.
Se trata de un gran cambio político para el que no se cuenta con todas las herramientas, pero
que seguramente va a ser central en las discusiones que se lleven a cabo sobre el problema de
tierras y el programa agrario, pues las elites regionales son el nudo gordiano que se tiene que
romper.
Pero otro tipo de elites no tienen por qué excluirse de un proceso de transformación política y
social.
La FAO dice que hay varios millones de colombianos con hambre. Ese es un problema político
de los alcaldes, en primer lugar, y del Gobierno central. Pero la economía y el sector rural
colombiano se beneficiarían enormemente si se organizara la producción agrícola para proveer
o financiar con exportaciones buena parte de los alimentos que se necesitan.
El Pnud espera implícitamente que esto suceda como resultado de una reforma de la
estructura de propiedad y producción agraria y una transformación democrática del poder local.
Distribuir la tierra en lotes medianos es una opción para desarrollar una pequeña burguesía
rural, pero no es viable en varias regiones o para todos los cultivos.
Algunos de ellos, por ejemplo el de palma africana, requieren grandes extensiones pero
pueden funcionar con alianzas productivas entre un capitalista promotor que provee asistencia
y compra el producto para su industria y familias campesinas productoras que son propietarias
de los cultivos.
Ese agente capitalista necesariamente debe establecer relaciones equilibradas con sus
proveedores.
Probablemente proviene de una elite de naturaleza diferente a las tradicionales, porque cuando
ellas conciben esas alianzas, las formulan como modelos de explotación y sumisión de los
campesinos.
El proyecto de Carimagua de la anterior administración fue objeto de vehemente oposición,
porque se sospechaba que se había concebido con ese criterio, pero hay otros que funcionan
porque se respetan los derechos de los productores campesinos y se tienen en cuenta su

organización y sus aspiraciones.
No doy el nombre de los que conozco porque se le escaparon a "Iván Márquez" de su lista de
boleteados (continuará la próxima semana).

TERRORISMO
EL TIEMPO
LA CASTA SUPERIOR
Salud Hernández-Mora
Es un cincuentón de aspecto campesino. A veces viste camuflado y otras, camisa, poncho y
carriel para confundirse entre la población. Instaló un campo de concentración permanente en
Venezuela, frente a Arauca, y ha hecho del secuestro un negocio muy lucrativo. 'Brazo de
reina', alias que puede responder a una larga cicatriz en su codo derecho, suele exigir
cantidades astronómicas a cambio de libertad y, aunque luego las rebaja, obtiene jugosas
ganancias. Con unos pocos cautivos puede ingresar más de mil millones, cifra nada
desdeñable para una banda armada que posa de política y de menos virulenta que sus primos
farianos. De hecho, varias voces llevan semanas clamando por que abran campo al Eln en las
negociaciones de paz.
El sábado pasado, 'Brazo de reina' marcó al celular de un joven pariente de Alberto Alvarado topógrafo de 62 años que se hizo supervisor de obras y llevaba cuarenta años ejerciendo con
honradez ese oficio hasta que lo secuestraron meses atrás-. Por su libertad ya habían pagado
setenta millones, recogidos entre amigos porque la familia carece de recursos. Pero el
comandante quería más y el pariente no lograba reunir el dinero.
"La próxima llamada es para avisarle que lo recoja muerto. Y no se compre un cajón sino dos
porque usted me va a pagar con su vida la plata que falta", advirtió embravecido.
Al día siguiente cumplió parte de su amenaza. El empleado de una funeraria recogió el cuerpo
cosido a balazos de don Alberto. Ninguna autoridad pudo levantar el cadáver porque en el
lugar donde lo botaron mandan los elenos.
Al margen de la canallada de segar la vida de un hombre bueno, amante de su hogar,
apreciado y respetado en su gremio, la preocupación ahora es el riesgo que corre el pariente
(no puedo dar su nombre) porque 'Brazo de reina' quiere matarlo.
Buscando seguridad para él, conocí que yo, como periodista, pertenezco a una casta superior,
sujeta de privilegios. Si me amenaza la guerrilla, la Agencia Nacional de Protección me da
carro y escoltas. Lo mismo si soy sindicalista, exsecuestrada política, miembro de una ONG
fuerte o política retirada con apellido y conexiones. Pero si no encajo en ninguno de esos
perfiles, mi vida adquiere categoría de paria.
"Más bien le recomiendo que le diga a la Policía que detengan a los secuestradores", me
recomendó un funcionario cuando le hablé del señor. "El problema -le respondí- es que tendría
que pedírselo usted a la ministra Holguín porque los protege Chávez."
La percepción para los gobiernos y muchos ciudadanos es que si se trata de un secuestrado
extorsivo, tiene plata para pagar guardaespaldas y carro blindado. Por lo tanto, su seguridad es
problema exclusivo suyo. Además, si lo asesinan, ningún congresista gringo ni ONG foránea
señalarán al Gobierno como responsable, ni habrá escándalo mediático, así que no es
prioridad para nadie. Además, no nos engañemos, es más preciada para cualquier gobierno la
vida de un exguerrillero como Francisco Galán, la de un líder de la Marcha Patriótica, la de un
periodista conocido, así magnifique o invente amenazas, y la de alguien con apellido ilustre y
rosca, que la de un colombiano del común. Triste e injusto, pero cierto.
Para lo que sirva, desde ya lanzo la alerta temprana de que la persona a quien el comandante
amenazó necesita seguridad y no tiene cómo pagarla.
NOTA. Otra alerta, esta contra la corrupción: los exmagistrados de la Corte Suprema Tarquino,
Ricaurte, Munar y Espinosa pretenden conservar sus gabelas, ahora desde el Consejo
Superior de la Judicatura. Si sus colegas actúan con decencia, no pueden elegirlos. La Sala
Administrativa del CSJ está trabajando duro por eliminar las manzanas podridas.

JUSTICIA

EL ESPECTADOR
LA RAMA SECA DEL PODER
Ramiro Bejarano Guzmán
Son justas las reclamaciones de los trabajadores de la Rama Judicial, quienes desde hace 20
años están esperando que se cumpla con la nivelación salarial ordenada en la Ley 4 de 1992.
Frente a esta reclamación el Gobierno, el único capaz de solucionar la situación, les ofrece
esperar 15 años más y solicita declarar la ilegalidad del paro judicial.
La cosa es muy sencilla. Lo que los trabajadores de la rama están pidiendo simplemente es
que se acaben esas diferencias abismales de salarios entre los distintos funcionarios. Tienen
razón. Por ejemplo, no hay derecho a que un magistrado de tribunal superior devengue 14
millones de pesos más de lo que se gana el siguiente funcionario que le sigue en la escala
judicial, el juez del circuito. Y de ese tamaño es la desigualdad en relación con otros
funcionarios, tanto del poder judicial como de la Fiscalía.
A pesar de que nadie discute la justeza de la reclamación de los trabajadores de la Rama
Judicial, sorprende que haya quienes les pidan que no protesten y que levanten el paro. Antes
no le importó al Gobierno, ni al Consejo Superior de la Judicatura, menos a la errática ministra
de Justicia, Ruth Stella Correa, que la base de la justicia estuviese expuesta a semejante
inequidad. Solamente cuando los funcionarios se hicieron sentir con el paro, ahí sí todos se
acordaron del cuento de que los servidores públicos no pueden hacer huelga.
A la ministra de Justicia, a quien debería dolerle la situación de los funcionarios de la rama a la
que perteneció hasta hace unos pocos meses, cuando de allí la sacaron el procurador y la
contralora para imponérsela al presidente Santos, no le tembló la mano para ofrecerles una
solución para dentro de 15 años. A quién se le puede ocurrir que para un problema laboral que
lleva dos décadas de haberse suscitado, la solución tenga que esperar todavía 15 años más.
En plata blanca eso significa que el Estado, para cumplir la Ley 4 de 1992, que era de
aplicación inmediata, necesitará la medio bobadita de 35 años. Mientras tanto en los demás
sectores, como en el nivel ejecutivo del Gobierno, o en las altas cortes, sus funcionarios están
bien remunerados y cargados de toda clase de prebendas.
El Gobierno sostiene que no hay dinero para atender los reclamos de los hombres de la base
de la justicia, pero como primero cae un mentiroso que un cojo, se le olvida a la flamante
ministra Correa que en la tramposa reforma a la justicia que luego fracasó, uno de los ganchos
que se ofrecía para que se aprobara la misma, era la promesa de que se nivelarían las
diferencias salariales. ¿Cómo es que hoy el Gobierno afirma que no hay plata, pero cuando
estaba urgido de que le aprobaran su reforma a la justicia, prometió que nivelaría los salarios?
Si esos recursos estaban listos en junio, por qué hoy no se cuenta con ellos. O el Gobierno
estaba mintiendo cuando pretendió la aprobación de la reforma a la justicia, o lo está haciendo
hoy, o, como lo creo, no está diciendo la verdad desde hace muchos años.
Que lo ideal es que el servicio de justicia no se paralice, de acuerdo, pero eso no puede
legitimar la inmoral solución totalitaria de que si los funcionarios no hacen lo que el Gobierno
quiere y les impone, entonces quedan con un pie en la cárcel o destituidos.
Adenda. Tiene razón Human Rights Watch y quienes han criticado la peligrosa reforma al fuero
militar, que aprobaron a pupitrazo en la Cámara y lo harán en el Senado. No hay una sola
prueba de que a los militares se les hayan violado sus derechos en los procesos seguidos en
su contra. Y sobre esa falacia, sacarán adelante esta reforma odiosa que convertirá en
intocables a los miembros de la Fuerza Pública y constituirá una bofetada más a nuestra
democracia.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
EL DEBATE DEL MODELO ECONÓMICO
Eduardo Sarmiento
El diálogo de paz se inició dentro de las expectativas y suscitó las más variadas
interpretaciones.
La primera desavenencia corrió por cuenta del modelo económico.
No sobra recordar que el modelo económico no es otra cosa que un marco de referencia
abstracto, más aún teórico, sobre las características determinantes del sistema económico. En
muchas facetas es un lenguaje para simplificar el problema y destacar los componentes

sobresalientes. No es fácil abordar algunos temas económicos específicos sin una visión
general.
Así lo confirma el tema de desarrollo agrícola. El monumental retroceso del sector en los
últimos 20 años se originó en la apertura comercial y se verá acentuado por el TLC, que a los
tres meses de iniciado disparó las importaciones agrícolas por encima del 50%. El desmonte
arancelario de los cereales y los productos de la ganadería dejaron el agro desprovisto de
demanda mundial. Mientras no existan los compradores que impulsen la expansión del área
agrícola y de la producción, no será posible avanzar en las reformas que buscan distribuir la
propiedad y erradicar la pobreza y la exclusión.
Algo similar se plantea con respecto al debate nacional sobre el predominio minero, el retraso
de la industria, la proliferación de los monopolios en las telecomunicaciones y el caos de la
salud. Estas enormidades se ven como aspectos aislados, cuando son simples consecuencias
del modelo de libre mercado y competencia que le asignan prioridad al abaratamiento de las
importaciones sobre el empleo y le dan rienda al lucro individual.
En mi ultimo libro, Transformación productiva y equidad se muestra cómo el modelo económico
tiene un papel dominante en la construcción de una sociedad equitativa. La adopción del
modelo neoliberal en 1991 por la administración Gaviria, al igual que en toda América Latina,
fue seguida de un deterioro sin precedentes del coeficiente de Gini de la distribución del
ingreso. La revista Economist, que se caracteriza por su abierta defensa al libre mercado, en la
última entrega reconoce que la globalización y la apertura comercial contribuyeron al deterioro
de la distribución del ingreso en las dos terceras partes del planeta.
La gravedad de este diagnóstico no corresponde a las soluciones. Luego de reconocer el
aumento de las desigualdades y la necesidad de corregirlas con la política pública, el Gobierno
y Economist proponen bajar los gravámenes al capital, y las empresas, trasladarlos a los
ingresos medios y ampliar el gasto social de baja calidad. Así, las desigualdades causadas por
el modelo y la consecuente depresión de los ingresos del trabajo con respecto al capital se
pretenden corregir con impuestos a la clase media y asistencialismo, ignorando que la mayor
capacidad tributaria está en los grupos altos.
Ciertamente, el modelo económico no se puede cambiar en unos meses y la mesa de diálogo
no tiene poderes para hacerlo. La decisión sobre la organización económica y social les
corresponde a todos los colombianos y, en consecuencia, debe hacerse dentro de los canales
señalados en la Constitución.
La verdad es que el debate sobre el modelo empezó de tiempo atrás y se encuentra en su
momento más álgido. El impasse reside en que el fracaso no ha llevado a la modificación de
las concepciones y las instituciones. Como sucede en Europa y Estados Unidos, los
responsables de la crisis buscan las soluciones con el mismo modelo que la causó. En su
lugar, se plantea reconocer que las enormes iniquidades de la sociedad no se corrigen con
recetas neoliberales, avanzar en teorías más representativas de la realidad y aterrizar en la
revisión de las instituciones dominantes.

DE LOBOS Y CORDEROS
María Elvira Samper
¿En qué va la negociacion de la prórroga del contrato con Cerro Matoso S.A., la mina de
ferroníquel a cielo abierto más grande del continente, propiedad de la minera más grande del
planeta, la multinacional anglo-australiana BHP Billiton?
La pregunta surge por la calma chicha y la reserva reinantes luego de la tempestad de
señalamientos contra la compañía por la liquidación irregular de las regalías, el pago de
menores impuestos y el incumplimiento de los estándares ambientales, mineros y sociales, y
también por el mal tufillo que despide la ofensiva publicitaria de la minera para mostrarse
vestida de seda, pero sobre todo porque la negociación constituye una prueba ácida para el
Gobierno, una prueba para que demuestre su capacidad —y su real interés— para defender
los intereses de la Nación.
El caso de Cerro Matoso ilustra muy bien dos denominadores que son comunes a las
multinacionales minero-energéticas que operan en el país. El primero es que se llevan la parte
del león. Y se la llevan no sólo por ventajosas, sino porque desde cuando el Estado pasó de
ser empresario a facilitador, gobiernos complacientes, gobiernos corderos, y además
hambrientos de inversión extranjera, les han exigido y les exigen menos de lo que deberían en
materia de estándares ambientales, compensación del daño y obligaciones sociales; porque las
instituciones ambientales son débiles y no tienen ni los dientes ni los recursos suficientes para

garantizar que las compañías cumplan con los compromisos adquiridos; porque las normas son
laxas y laxa su interpretación; porque los controles son precarios o en muchos casos
inexistentes, lo que les permite liquidar las regalías a su modo, y porque el sistema de
tributación es tan complejo y lleno de rendijas, que les permiten encontrar formas de eludir
impuestos y/u obtener exenciones por inversiones a las que están obligadas por los contratos
como compensación por el daño ambiental, pero que presentan como donaciones de
fundaciones propias.
El segundo común denominador es que son leones con piel de oveja: cuando se ven en
problemas, cuando su lado oscuro sale a la luz y la opinión pública despierta y pone en ellas el
foco, recurren al viejo y obvio truco de saturar de publicidad a los medios de comunicación para
apaciguarlos y tender una cortina de humo para lavar su imagen.
Frente a los interrogantes que plantea la apuesta por la minería, lo que decida el Gobierno con
Cerro Matoso sentará un precedente para otros contratos que están por vencerse. El quid no
está sólo en una contraprestación adicional al 12% actual de regalías, sino en que la compañía
se comprometa a mayor inversión social y se someta a más altos estándares ambientales.
¿Está dispuesto el Gobierno a rectificar el rumbo de la actividad que tiene el mayor impacto en
la economía y el medio ambiente? ¿Seguirá siendo el cordero que deja que los leones devoren
a sus anchas nuestros recursos, o tomará la decisión de meterlos en cintura y exigirles las
compensaciones adecuadas al daño ambiental que causan? Si las respuestas son afirmativas,
¿existen los recursos necesarios para vigilar y verificar que los conductores de la locomotora
cumplan al pie de la letra con los compromisos adquiridos? Las dudas son más que las
certezas.

SEMANA
SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD HOLANDESA: ¡MUEVAN LAS INDUSTRIAS!
La industria viene perdiendo peso en la economía, su aporte a la generación de empleo se está
reduciendo y este año es el único sector que decae. Hay síntomas de enfermedad holandesa.
¿Tiene remedio este mal?
La economía colombiana atraviesa por un buen momento. Es una de las 14 -entre 185 del
mundo- que mayor crecimiento ha presentado este año. Mientras algunas de las grandes
potencias se encuentran en recesión, y otras se desaceleran -incluyendo a China y BrasilColombia crece al 4,8 por ciento. Hay factores positivos que acompañan este desempeño:
finanzas públicas sanas, sector financiero sólido, inversión pública y privada en aumento y
confianza de los consumidores.
Pero no todo es fiesta. Cuando se mira con lupa la fotografía de la economía, aparecen
algunos problemas. Quizás el más importante es el grave desbalance que tiene el país en el
crecimiento. Mientras el sector minero-energético crece al 11 por ciento, la producción
industrial decae. En agosto, la caída fue de 1,9 por ciento.
El problema no es menor. No se trata de un comportamiento coyuntural. Para muchos el país
avanza hacia un proceso de desindustrialización como lo advierte Anif: hace tres décadas la
industria representaba el 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), esta relación bajó al 15
por ciento hace 10 años y actualmente está por debajo del 12 por ciento. Las consecuencias
para el empleo son preocupantes. Mientras la industria aportaba el 23 por ciento del empleo
total hace una década, actualmente solo contribuye con el 13 por ciento.
Aunque la historia económica de los países muestra que en todo proceso de desarrollo, la
industria pierde un poco de participación ante la expansión del sector de servicios, los analistas
creen que en Colombia el fenómeno ha sido más acentuado.
Detrás de este acelerado proceso se encuentra el auge minero-energético. La participación de
este sector dentro del PIB se ha incrementado del 3 a cerca del 8 por ciento durante la última
década. Las exportaciones de hidrocarburos y productos mineros han crecido a un ritmo del 24
por ciento anual, mientras las llamadas no tradicionales lo hacen al 10 por ciento. Como
consecuencia, la composición de la canasta exportadora colombiana ha dado un giro en los
últimos años. De una relación 50-50 entre las ventas externas conocidas como tradicionales
(minería y petróleo) y no tradicionales (industria manufacturera) se pasó a 70-30 en favor de las
primeras.

Depender de un solo sector no es bueno. Para el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, la
balanza comercial (exportaciones menos importaciones) muestra claramente el desbalance
que presenta la economía. Si se quita el sector minero energético, el déficit comercial se
acerca a los 30.000 millones de dólares, según cifras de 2011.
Es claro que la minería y los hidrocarburos son hoy el motor de la economía. Este sector se ha
convertido en el gran absorbente de la Inversión Extranjera Directa (IED). En los últimos seis
años, dicha IED fue en promedio de 10.600 millones de dólares y el 65 por ciento de esta suma
se dirigió a proyectos minero energético. "Fue notoria la ausencia de proyectos cero kilómetros
que pudieran desarrollar procesos industriales con tecnología de punta, como tiende a ocurrir
en Asia y hasta en algunos países de Centroamérica", dice Sergio Clavijo director de Anif.
Aunque en el corto plazo este auge ha traído beneficios para el país, también ha generado
riesgos de la aparición de lo que en el mundo se conoce como enfermedad holandesa, es
decir, las consecuencias negativas de una llegada masiva de divisas a una sola actividad
económica, afectando a otras, como el agro y la industria, por la vía de la revaluación,
acompañada del encarecimiento de la mano de obra.
Entre los distintos observadores hay discrepancias sobre si el país ya está afectado por esta
enfermedad económica. El gobierno no cree que se haya llegado a ese escenario. "En
Colombia hemos estudiado por década el fenómeno de la enfermedad holandesa y conocemos
como nadie cuáles son los antídotos", afirma el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Otra cosa piensa el exministro, José Antonio Ocampo, para quien el país ya está
experimentando los efectos de la enfermedad holandesa. "Los estamos viendo claramente con
un 'boom' minero-energético acompañado de un estancamiento o crisis en los sectores
agropecuario e industrial".
Lo preocupante es que esta difícil coyuntura se da cuando el país está en plena apertura
comercial. Se requiere de una industria fuerte y competitiva para aprovechar los Tratados de
Libre Comercio (TLC) que se vienen firmando. La mala noticia es que con revaluación y pésima
infraestructura es muy difícil para la industria sacarle provecho a los nuevos mercados que se
están abriendo.
Qué receta aplicar
Sin duda lo que está sucediendo es un campanazo. Ocampo dice que "un país de renta media
como Colombia no puede abandonar la locomotora industrial. Ese es el éxito de Asia, no
abandonar la industria".
El gobierno no cree que esté abandonando la industria. El ministro de Comercio, Industria y
Turismo, Sergio Díaz-Granados, afirma que no se está descuidando la política industrial y, por
el contrario, se está fortaleciendo con el mayor acceso al crédito, con la política de
formalización de las empresas y con el programa de transformación productiva que abarca 13
sectores estratégicos. Reconoce que la industria perdió participación en el PIB a partir de 2008
por la crisis mundial y el cierre del mercado venezolano, pero no creen que haya
desindustrialización.
El asunto es que estas políticas parecen no ser suficientes para mover la máquina de la
industria. El propio ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, la semana pasada en un foro
afirmó que hay que pensar en estrategias modernas de política industrial. "Debemos estimular
a la industria para que tenga un mayor dinamismo. Esto no se dará por generación espontánea
se requiere de algún estímulo".
En este sentido, propone encadenar las industrias con el sector minero-energético. Su idea es
estimular la participación de estas como proveedoras de insumos de la locomotora minera y
propiciarles un mayor financiamiento, a través de Bancóldex.
Precisamente, el proyecto de reforma tributaria va en la misma dirección de apoyar a la
industria. Reducir el costo de los parafiscales a las empresas es una manera de aliviarles las

cargas laborales para que mantengan el empleo actual y generen nuevos. Hay un consenso en
el sentido de que no solo hay que discutir el tema de la tasa de cambio para buscar mayor
competitividad, esto también se puede logar con menores costos. El argumento lo reforzó el
presidente Juan Manuel Santos la semana pasada cuando dijo en el Foro de la Competitividad
de las Américas en Cali que la receta contra la llamada enfermedad holandesa ya se está
aplicando con ahorro fiscal, inversión en infraestructura, y reduciendo los costos para el sector
empresarial.
Otros economistas, como el exministro de Hacienda Guillermo Perry, creen que el gobierno y el
Banco de la República podrían hacer mucho más en materia cambiaria para mitigar el impacto
de la revaluación que afecta tanto a la industria como al sector agropecuario. Considera que el
gobierno debería tener un superávit fiscal, algo posible con la aplicación de la regla fiscal y el
ahorro de las regalías que ya impone la ley. Y el Banco de la República debería ser mucho más
contundente en la acumulación de reservas internacionales. De no ser suficiente esto, propone
controles de capitales de corto plazo, al estilo de lo que sucedió en los noventa, y que fueron
muy efectivos.
Esta fórmula tendría que ir acompañada de otros instrumentos como mejorar la infraestructura;
invertir en educación; bajar algunos aranceles de bienes de capital e insumos y eliminar
algunos trámites que todavía le quitan competitividad. Para Perry una política industrial
moderna o de innovación con apoyo a ciertos sectores en su estrategia exportadora ayudaría
mucho. Ahora bien, para el exministro es un error poner todos los reflectores sobre la industria,
pues afirma que la situación de la agricultura también es muy preocupante.
En síntesis, el auge minero-energético no tiene que convertirse en una maldición que acabe
con las otras industrias. El reto del país está en saber aprovechar bien este boom y la cantidad
de recursos que genera, para invertirlos también en ciencia y tecnología, en innovación y en
infraestructura de tal manera que la industria sea competitiva, no se quede rezagada y ande a
la misma velocidad de las otras locomotoras.

REFORMA TRIBUTARIA
EL ESPECTADOR
TRIBUTARIA PARA LA CLASE MEDIA?
Gravar los ingresos superiores a los $3’300.000, menores tarifas a las herencias y tributo a los
giros, algunos de los temas que encienden debate por el proyecto de ley.
Los impuestos son, ni más ni menos, la fuente principal de ingresos que tienen los gobiernos.
El dinero con el que se sostienen, sobreviven y planifican. Con el que ejecutan los planes
sociales, educativos, de infraestructura. Pero el modelo con el que se recaudan tiene tantos
detractores como el tributo mismo que se recibe de los contribuyentes.
En Francia, por ejemplo, tras el aterrizaje del socialista François Hollande en la presidencia, el
alza de esta obligación, que tenía como objetivo que los adinerados pagarán más impuestos,
se convirtió en debate de primera línea y terminó por ahuyentar a los acaudalados, que salieron
hacia países vecinos buscando otra nacionalidad para evadir la embarazosa imposición.
En España, en tiempos de crisis, también se estableció que uno de los caminos para tapar los
huecos fiscales debería ser conducido y liderado por las reformas en los impuestos,
acompañado de recortes y ajustes. En resumidas cuentas, el IVA se llevó al techo más alto que
se había tenido y a pesar de pasar tragos amargos, lograron su cometido. Aunque muchos
críticos siguen pensando que el gobierno de Mariano Rajoy debería buscar un rescate
generalizado.
Y en Colombia, en un escenario positivo gracias a las buenas cifras macroeconómicas que
sigue registrando el país, el debate también está por cuenta de los impuestos. ¿La razón?
Después de meses de expectativa sobre lo que sería una propuesta de reforma tributaria y tras
el primer debate de este proyecto de ley que ya cursa en el Congreso, hay quienes piensan
que la gruesa modificación económica no es tan igualitaria como la pinta el Gobierno. Son
varios los que creen que la reforma es un ataque a la clase media del país, esa misma que
hoy, por su nivel de ingresos y capacidad de gastos, es la que más está jalonando la
economía. ¿Quién tiene la razón?

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de esta semana les dijo a los colombianos:
“¿Qué buscamos con la reforma? Pues la respuesta es muy clara y contundente: buscamos
que haya más equidad y que se puedan crear más empleos dignos y estables”. A lo que se
refiere el mandatario es a que el Gobierno pretende, una vez entre en vigencia, crear 1 millón
de empleos formales.
Y ha sido enfático, junto con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en que, como lo dijo
durante su campaña, “no iba a subir las tarifas de los impuestos en mi gobierno, y dije que
podían esculpir esa promesa en piedra, porque iba a cumplirla”.
Pero la realidad, por lo menos para sus detractores, es otra. “Santos dijo que les iban a subir
los impuestos a los que más ganan. Yo he dicho que se los van a subir a los que menos
tienen”, detalla el senador Jorge Enrique Robledo. “La renta baja del 33% al 25% para las
empresas. Esto cuesta $8,06 billones, dinero que se dejará de recibir y habrá que conseguirlo
en alguna parte, y eso es con más impuestos al trabajo, a las clases medias”.
Básicamente, con el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), lo que se busca es que las
personas naturales que ganen entre $3’300.000 y $5’150.000 deberán pagar un gravamen de
renta del 1%. Para los que están entre los $5’150.000 y los $15’000.000 un 5% a 7%. Y los que
estén arriba de este monto, pagarían una tarifa del 15%. Actualmente si una persona gana
esos $15’000.000, ni siquiera paga por renta un 2%.
Por eso, Robledo es enfático en asegurar que “los que ganan más de $3 millones no son los
ricos” y criticó que a sectores como la banca les vayan a reducir impuestos. “Cuando Santos
dice lo que dijo, yo aseguro lo contrario. Uno de los dos miente. Pongo mi credencial de
senador para que me la quiten si estoy mintiendo. Que el ministro Cárdenas ponga la suya”. Y
señaló que los empresarios apoyan la reforma porque “les van a regalar $8 billones”.
Pero el debate se amplía. Un segundo tema entra a la discusión y se trata de las ganancias
ocasionales y las herencias, más aún en un país donde quienes son herederos de capitales
significativos son una minoría. Dice el documento presentado por el Gobierno que las
herencias y donaciones se bajarían al 15% y las ganancias de capital del 15% al 10%.
Camilo Sánchez Ortega, también senador, asegura que ese monto es “mínimo”. Y recomienda
que “se pague algo mayor. Parece que la tarifa es alta, pero los recaudos son mínimos”. En
otras palabras, esto significa que una persona que recibe una herencia de mil millones de
pesos, ya no pagaría tanto como paga actualmente. Mientras que alguien que recibe $50
millones, tendría que pagar la misma tarifa que tributaría el acaudalado. En contraste, el gran
ganador sería el afortunado heredero de los mil millones.
Y a esto se suma que se les cobraría un impuesto a los giros y remesas. En la práctica,
quienes hacen este tipo de envío de dinero son las personas de bajos recursos que no están
bancarizadas, o aquellos de clase media que tienen familiares en el exterior y deben usar este
vehículo transaccional. Para los contradictores de la reforma, esto es otro ataque al sector
productivo de los trabajadores, que están en la mitad de la pirámide.
Sin embargo, no todo es visto desde el lado oscuro. “La clase media definida en cualquier parte
del mundo paga impuestos de 40%. En Colombia se le pide que pague entre 5% y 15%. Eso es
razonable y progresivo. Podría complementarse la reforma pidiendo que los pensionados que
ganen más de $13 millones no sólo paguen el 5%”, detalla Leonardo Villar, director de
Fedesarrollo.
El curso en el Congreso apenas comienza. Tan solo ha transcurrido un debate y la discusión
ha comenzado a ponerse ruda. Son más los que le han dado el espaldarazo a la propuesta del
Gobierno que quienes se han tomado la tarea de criticarla. Los industriales, liderados por Luis
Carlos Villegas, sentaron su posición: “La Andi apoya la iniciativa presentada por el Gobierno,
por cuanto ajusta el sistema hacia la mayor progresividad y equidad entre los contribuyentes.
Especialmente la reforma reduce las cargas parafiscales sobre la nómina, sin afectar el ingreso
de las instituciones que administran tales recursos”.
Un documento amplio, extenso, que está siendo sujeto de análisis desde todos los sectores. Y
también desde aquellos que siguen pensando que es una reforma hecha para la clase media.
“El que se liquide con tasas más bajas (hasta el 15% en vez de hasta el 33%) no lo hace
equitativo. Si el modelo fuese tributariamente el más adecuado, también debería usarse para
personas jurídicas”, apunta Rafael Paredes, magíster en economía de la Universidad de los
Andes.
Y él mismo sentencia un escenario que pondría contra las cuerdas a más de uno: “Cabe
preguntar: ¿Dónde convendría a las personas naturales, gravadas según el IMAN invertir sus
ahorros? Si lo hacen en el sector financiero se les gravaría injustamente la corrección
monetaria, que no constituye ingreso real. Si adquieren acciones, aunque los dividendos

continuarían exentos, cuando quieran recomponer su portafolio se les gravarían las ventas de
las acciones, aunque experimenten pérdidas en la operación, hasta por el 15% del valor de la
venta. La única salida viable parecería esconder los ahorros en el exterior, lo cual sería un
desastre para el país”.

SEMANA
ALISTAN LA TIJERA
A pesar de que el proyecto de reforma tributaria busca más equidad, todo el mundo le quiere
meter la mano. Pero nadie sabe hasta dónde está dispuesto el gobierno a ceder.
No es usual que un presidente, a través de alocución televisada, salga en defensa de un
proyecto de reforma tributaria. Esas son tareas del ministro de Hacienda. Pues bien, la semana
pasada, el presidente Juan Manuel Santos explicó en horario Triple A los principales puntos de
la iniciativa tributaria que justamente ese día comenzó a discutir el Congreso.
La lectura que muchos le dieron al hecho es que como el proyecto no ha caído bien en la
opinión pública ni en el Congreso, el presidente quería enviar un mensaje contundente de que
se trata de una iniciativa que busca equidad, empleo y que cumple con la promesa que hizo en
campaña de no subir las tarifas de los impuestos. Y además, pedirle apoyo a los partidos.
La reforma ya llegó al Legislativo y tal como están los ánimos en las comisiones terceras
conjuntas de Senado y Cámara (tiene mensaje de urgencia) le espera un duro trámite. El
primer obstáculo es el tiempo, pues prácticamente el debate se debe realizar en 30 días. Los
parlamentarios hablan de adelantar foros en varias ciudades, para despejar inquietudes de la
comunidad. Esto podría alargar el trámite y aunque el gobierno no tiene afanes fiscales, sí
quiere que la reforma se apruebe este año. Sabe que se podría complicar en el 2013, cuando
los congresistas entrarán en campaña en sus regiones y los temas de impuestos no son
vendedores entre los electores.
Ahora bien, este proyecto toca temas muy sensibles como el desmonte de los parafiscales
(Sena, ICBF y Salud) y propone cambios en la tributación de las personas naturales independientes y asalariados- y ahí todo el mundo tiene propuestas que hacer, lo cual asegura
una gran discusión.
El gobierno se la está jugando con la reducción de los impuestos a la nómina, a cargo de las
empresas, para buscar formalidad laboral y empleo. Para compensar la disminución de esos
impuestos se crea un nuevo tributo llamado Cree que se cobrará sobre las utilidades de las
empresas.
Esta propuesta despierta temores en el Congreso y entre los trabajadores. Les preocupa que
se reduzcan los presupuestos de estas entidades. El gobierno tendrá que convencerlos de que
no sucederá así y que en los años en que no haya buenas utilidades en las empresas, se
echará mano del presupuesto general de la Nación para cubrir un eventual faltante. A algunos
esto no se les suena bien, pues sería quitarle recursos a ciertos programas para dárselos a
estas instituciones. El otro tema álgido en la discusión será el tratamiento tributario para las
personas naturales. Aunque el argumento del gobierno es que pagarán más quienes más
ganen - lo que todos encuentran justo-hay una preocupación por el tratamiento a la clase
media y a los asalariados.
En este caso, si bien el gobierno no desmonta los beneficios tributarios que usan los
asalariados para disminuir el impuesto a cargo, algunos parlamentarios piensan que en la
práctica se eliminan. Esto porque, aunque se pueden usar dichos beneficios nadie podrá pagar
menos de lo que le indique el llamado IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo), tabla que establece
un piso para el pago de impuestos. Hay quienes en el Congreso están proponiendo que se
alivie la tabla para los que ganan hasta 5 millones y que haya más progresividad para los
salarios de más de 20 millones. Para ellos el proyecto establece una tarifa mínima del 15 por
ciento y algunos dicen que debería ser mayor.
Los parlamentarios tienen lista la tijera en IVA. El senador Camilo Sánchez del Partido Liberal,
dice que "a una familia de clase media, que devenga entre 3 y 8 millones de pesos, le están

metiendo golecitos en temas de salud ya que se subirá el IVA del 10 al 16 por ciento en
medicina prepagada, sumado a los impuestos laborales".
El pulso en esta reforma no será fácil. ¿Hasta dónde estará dispuesto el gobierno a ceder? El
ejecutivo tiene sus inamovibles. En este caso, es el llamado IMAN para las personas naturales,
pues lo que se recaude por acá es fundamental para sostener el desmonte de los parafiscales
a las empresas, pues no alcanza con el Cree. El mayor margen de maniobra del ministro de
Hacienda estará en el IVA.
Lo cierto es que el gobierno, que ya hizo cambios al proyecto original que radicó hace un par
semanas, sabe que los parlamentarios tienen bien afilada la tijera.

TELEVISION
EL TIEMPO
NO TODO REALITY ES ÉXITO
Ómar Rincón
El papá de los realities es Gran Hermano y en todas partes fue exitoso, menos en Colombia.
Mundos opuestos es un triunfante reality chileno que es un fracaso en Colombia. ¿Qué pasa?
Gran Hermano es el gran reality porque hace realidad la verdad del formato: sujetos sin
atributos, hombres y mujeres de la nada son "obligados" a "convivir" sin tener nada en común y
nada qué hacer: convivencia pura que se pone dura a partir de conflictos "libreteados" por los
productores.
¿Dónde está el atractivo? En que al convivir salen a relucir nuestras peores condiciones y ahí
surge el drama. Por esa razón, la clave está en la selección de los participantes para que cada
uno 'juegue' un rol dramatúrgico, pero en referencia a la cultura local. Así, ante cada tarea o
situación habrá diversas reacciones y se creará un drama humano.
Gran Hermano no funcionó primero con Caracol y ahora con Citytv. ¿Por qué ha fracasado en
Colombia? Hay explicaciones lógicas: no se ha adaptado a nuestra idiosincrasia moral y
cultural (¡se impone el formato a rajatabla!); no se ha trabajado el melodrama como eje
narrativo (¡los personajes no fueron seleccionados con roles dramatúrgicos y los conflictos no
producen emoción moral!); no se retoman los modos culturales locales de convivir y sobrevivir
en Colombia (¡el convivir sin motivo no sirve en este país de violencias!).
¿Dónde está la emoción? No sabemos. ¿Qué hay que ver? Sujetos sin atributos jugando a la
nada. ¿Por qué hay que verlo? No hay motivo.
Y para rematar, la producción es pobre y desangelada: todo se ve falso y de cartón, nada lleva
a emocionar cuerpos, ni a seducir extraños (¡no hay espacios narrativos!). Y además, Citytv no
es un canal nacional aunque esté en cable de todo el país, por eso el monoteísmo de RCN y
Caracol manda.
Bueno, y entonces ¿qué pasa con el fracaso de Mundos opuestos? Que aunque sea RCN,
nadie ha entendido de qué es que va, a qué es que juegan en esta 'convivencia' de famosos
desconocidos y anónimos buenos para nada: un casting desastroso.
Es una idea de clases sociales en una sociedad desclasada en la cual El desafío ya había
logrado vender una idea de mundos opuestos llamada playa baja y playa alta, donde la clase
es una cuestión de comida y comodidad.
Y lo más flojo es la idea de futuro: aburrida, nada qué ver, toda una oda a la obviedad. La
verdad es que nunca entendimos el juego: ni en las promociones, ni en los primeros capítulos,
ni ahora. ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la emoción? No se encuentran por ningún
lado.
Parece que en Colombia solo gustan los realities/concursos de cantar, bailar y actuar y la
costumbre instalada de ver sufrir/sobrevivir/competir en condiciones de miseria tropical.
O tal vez, el reality en Colombia todavía es muy dulce y suave para que programas de solo
convivir triunfen. O tal vez, solo sean dos malos programas en su diseño y puesta en escena.

ELENCO
Con los crespos hechos
Así quedaron algunos actores que fueron a presentar casting para el seriado Cinco cero que

realizará el Canal Caracol, basado en varias glorias del fútbol colombiano. Resulta que muchos
fueron los que se mandaron peluquear para interpretar a Andrés Escobar y ¡OH sorpresa!: la
familia del jugador no autorizó su historia. Así las cosas, muchos se quedaron vestidos y
alborotados.
¡No la toquen!
Dicen las malas lenguas que a raíz de los pleitos contra la bella Shakira por parte de sus
empleados, en Noticias Caracol dieron orden de no tocar el tema. Al parecer la estrella
colombiana tiene lazos muy estrechos con Alejandro Santo Domingo, y la idea es no afectar la
imagen de la colombiana.
Pegados del techo
Así andan por los lados del Canal RCN. ¿El motivo? Pues los bajísimos niveles de audiencia
de Mundos opuestos. Tal es la preocupación que se rumora que 'arriba' andan pensando en
recortarlo, pues no está dando los frutos esperados.
Se avecinan cambios...
Por los lados del Canal Caracol la movida está como para alquilar balcón. Dicen que habrá
muchos cambios en el noticiero. Suena Marcela Ulloa para presentar la emisión de la noche en
reemplazo de Juan Roberto Vargas, quien salió definitivamente del noticiero y solo estará en
Blu Radio. Con la salida de Silvana Altahona suena Siad Char para remplazarla en la emisión
de la noche; Paola Varela estará en las mañanas, y Claudia Lozano se quedaría haciendo
reportería solamente.
De reina a presentadora
La que se dejó ver hace pocos días por el Canal RCN firmando contrato fue Catalina Robayo.
Según parece, la exreina será una de las comentaristas oficiales este año del Concurso
Nacional de Belleza en Cartagena.
Como Dios la trajo al mundo...
Sí, para sorpresa de muchos, la bella Margarita Rosa, quien está estrenando disco, se dejará
ver desnuda en el video que va a lanzar próximamente de Una canción para las cosas.
Cuentan además que este clip se hizo gracias a sus seguidores, que le pedían con urgencia
que lanzará el sencillo. Lo más curioso del asunto es que aun no se sabe si este será el primer
sencillo que presentará para mostrar su álbum.
¿Se devuelve?
Félix de Bedout suena fuerte como posible reemplazo de Francisco Santos para dirigir la franja
informativa de RCN Radio. Dicen las malas lenguas que le hicieron una oferta tentadora y que
el periodista lo estaría pensando seriamente. De ser así, renunciaría a Univisión. Amanecerá y
veremos...

