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Alfredo Molano Bravo
GRAN PARTE DE LA OPINIÓN PÚBLICA ha recibido con esperanza la confirmación por parte
del presidente de iniciar conversaciones con las Farc e invitar al Eln a participar en ellas.
Lo creo justo porque el cangrejeo llevaba 50 años y ninguna de las partes había podido romper
el caparazón del otro. En ese medio siglo —¡medio siglo!— ha habido días de más y días de
menos para unos y para otros. Pero para nosotros, el resto, todo ha sido oscuridad, salvo en
las dos oportunidades en que se abrió el postigo: con Betancur y con Pastrana.
Del primero, la idea de transformar poco a poco la guerrilla en partido sigue siendo totalmente
válida. El desafío es de nuevo grande. Las guerrillas podrán, si las garantías son sólidas, dejar
las armas, pero no su intención de hacer política; lo que es justo y legítimo. En esa
determinación nace uno de los grandes obstáculos: los partidos políticos se han negado
siempre a hacerle campo a una oposición que cuestione al establecimiento. Aceptan oposición
dentro del sistema pero no contra él, lo que quiere decir que monopolizan el binomio Gobiernooposición. Hay que recordarlo: mientras el profesor Cepeda se desgañitaba defendiendo el
esquema Gobierno-oposición siendo ministro de Gobierno, a la UP la acribillaban en calles y
veredas. Los partidos aceptan en el papel la perspectiva de una fuerza política que entre en el
juego electoral, pero, recordémoslo también, cuando la UP les quitaba consejos y alcaldías en
Urabá y Meta, se acribilló a la izquierda en esas regiones. Se ve más claro en las plazas de los
pueblos que en la Avenida de Chile.
De Pastrana hay que rescatar el intento de sentar a los cacaos a conversar con los guerrillos.
Sentar en una misma mesa —aunque fuera en realidad una mesita— a Echavarría Olózaga y a
Marulanda a charlar sobre tierras, o al presidente de la Bolsa de Nueva York con Raúl Reyes,
no fue sólo para tomarse la foto sino para acercar a las partes a un diálogo cuyas posiciones
frente a frente no eran tan irreconciliables. No son tan irreconciliables. La foto que faltó fue la
del Mono Jojoy con Bedoya o con Mora. Foto difícil porque ahí está el verdadero nudo. No se
trata de esa pendejada que llaman honor y que en el fondo es pura soberbia. La cosa es más
simple: la plata. Sin guerrilla, el presupuesto nacional cambia de prioridades. Betancur tuvo que
pagar con el Palacio de Justicia haber tratado de poner en su lugar constitucional a las Fuerzas
Armadas, a Samper el general Bedoya lo amenazó con sacarlo a sablazo limpio y a Pastrana
casi le tumban el avión donde iba su comisionado de Paz para Caracas. Las bayonetas son las
bayonetas y sirven para todo, decía Napoleón, menos para sentarse en ellas. A mí me da por
pensar que como la cosa va en serio, la reacción de los enemigos agazapados de la paz va a
ser más fuerte. Pocos pueden dudar que será acaudillada por Uribe. Hay suficientes evidencias
de que la palabra ‘paz’ significa para el expresidente y su gente una declaración de guerra.
Uribe se viene con todos sus fierros: sus parlamentarios, encabezados por Vélez y Darío
Salazar, dirán lo mismo que dijeron en su hora Bedoya y todos esos generales “que no se
rinden”, y con ellos todos los oferentes al homenaje al general del Río. Para decirlo con más
con claridad: yo pienso que Uribe trataría de dividir a las Fuerzas Militares para atravesársele a
Santos. En eso están hace días con el cuento del fuero militar y la cháchara de la
desmoralización de los coroneles. Más grave: los ejércitos paramilitares están limpiando sus
fusiles.
Pero como el mismo mal a veces trae el remedio, Santos tiene un as bajo la mesa: Santoyo. El
general Santoyo sabe lo que el país sospecha y ese es su único capital para negociar con el
juez en Virginia. Dicen por ahí: si Álvaro no se queda quieto, varias personas de su entorno
personal, civiles y militares, terminan de pasajeros en el avioncito de la DEA volando hacia
alguna corte federal en EE.UU. No es coincidencia que el anuncio de las conversaciones de
paz se haya hecho después de la extradición de Santoyo.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
ÚLTIMA COLUMNA
Alejandro Gaviria

TODOS TENEMOS, DICEN LOS EXpertos en este oficio, en la ciencia y el arte de la
columnística, diez columnas en la cabeza, diez temas sobre los cuales podemos expresar una
opinión más o menos coherente en el espacio limitante de una cuartilla, sobre los cuales
podemos escribir sin la necesidad de un libro, sin buscar una cita oportuna, sin investigar los
detalles del asunto, sin consultar las opiniones de los expertos, sin acudir a la ayuda de
Google, el memorioso.
Pero después de diez semanas, después de agotar el acervo (siempre escaso) de opiniones
prexistentes, empieza Cristo a padecer. O mejor, el columnista a penar. Rápidamente, en
cuestión de unos pocos meses, los columnistas pasamos (y uso una cita oportuna) “de escribir
porque se ha pensado a pensar para escribir”, esto es, del cielo a la tierra. La falta de tema se
convierte, entonces, en una estado permanente, en una suerte de vacío angustiante que casi
define este oficio improbable, el oficio de opinar por obligación, consuetudinariamente, téngase
o no algo que decir.
Cronistas del presente, comentaristas de las luchas efímeras de la política, intérpretes
afanados de los sucesos de antier, teóricos improvisados de la coyuntura, eso somos los
columnistas (me incluyo por supuesto). Muchas veces, a la usanza de los comentaristas
deportivos (y con la misma grandilocuencia), nos empeñamos en buscarles interpretaciones
rebuscadas a muchos fenómenos fortuitos, azarosos; en otras palabras, a buscar razones
donde no las hay. De eso se trata a veces este negocio.
Leí hace unos días, ya no recuerdo donde (esta vez Google no pudo acordarse), que los
historiadores, en sus pesquisas rutinarias, en sus consultas a los diarios y periódicos antiguos,
ignoran o miran con indiferencia las opiniones de los columnistas, concentran toda su atención
en las noticias, en la descripción de los hechos. Están mucho más interesados en los eventos
del pasado, que en las opiniones de los antepasados. Casi sobra decirlo, este es un género
efímero. Las columnas no envejecen bien. Caen rápidamente en desgracia. Unas pocas
perduran. Pero no por mucho tiempo.
Pero, en todo caso, sea lo que sea, cabe rescatar el valor de entretenimiento de los
columnistas, su papel de animadores (y azuzadores) de la política, su importancia en la
deliberación democrática, su participación permanente, predecible, casi familiar, en la
controversia ideológica, en los debates públicos. Sin columnistas, la política sería más aburrida,
más alejada del ideal (utópico) de una democracia deliberativa, más centrada (mucho más) en
los intereses que en las ideas.
A los pocos meses de haber comenzado a escribir esta columna, en mayo de 2004, Fidel
Cano, el director de este diario, entonces semanario, me dio un consejo fundamental. “Buen
columnista –me dijo que alguien había dicho– no es el que sabe escribir, sino el que cumple”.
En ocho años y cuatro meses, siempre cumplí, cada semana, sin falta. Dejo este espacio con
la satisfacción del deber cumplido. Me despido dándoles las gracias a los lectores y a los
foristas, a quienes, a pesar de los insultos, leía con interés (y algo de temor) cada domingo.
Hasta pronto.

EL INDIGENATO LATINOAMERICANO
Miguel Ángel Bastenier
EL SIGLO XXI SERÁ CON EXCELENTE probabilidad el del resurgir, y si no es así, el de
violentos espasmos para lograrlo, del indigenato en América Latina.
La nota alternativa ya la ha dado Evo Morales en Bolivia, que, a favor de clamorosos y
democráticos resultados electorales, está intentando una operación de incierto final y que, aun
respetando el derecho que, sin duda, posee de rebuscar en el pasado para lograr no sólo una
auténtica igualdad interracial en su país, sino con el peligro de que esa operación revierta en la
superioridad de una etnia sobre las demás, es legítimo disentir democráticamente de esa
pretensión, no sólo porque la civilización hispánica, más que suficientemente arraigada ya en el
altiplano, tiene derecho a defenderse, sino porque está menos que claro que Bolivia pueda
acceder al acervo universal de modernidad a través de maniobras retrohistóricas.
Pero si la operación es hoy actualidad en el país de quechuas, aymaras y guaraníes, además
de criollos de origen europeo, fundamentalmente español, puede serlo mañana en otros
ámbitos de América Latina. Aunque ningún caso es igual al del vecino, en la pura virtualidad de
las cifras Guatemala tiene una proporción muy similar a la de Bolivia de indígenas o mestizos
que son más indígenas que otra cosa, con alrededor de un 70% de la población. Y altos
porcentajes de indígenas o asimilados viven en los vecinos Ecuador y Perú, con números
asimismo considerables en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Y aunque sean casos

diferentes, México, con su altísima proporción de mestizos, y países como Costa Rica y Chile,
Colombia y Venezuela acarrean también una importante aportación de sangre indígena. Sólo
Panamá, República Dominicana y Cuba carecen casi completamente de esa componente, que
en su caso, y como alternativa a la población criolla, sería la de origen negro-bantú, lo que con
desavisada buena intención ha empezado a calificarse de afrodescendencia. El problema de la
marginación, aun dentro del subdesarrollo nacional, sería en este caso muy similar al que se da
con mayorías y minorías indígenas.
La actitud de la sociedad de dominación blanca hacia el problema ha sido de alineamiento legal
con el mundo civilizado, de forma que no haya distinción teórica entre ciudadanos de uno u otro
color, pero en realidad casi todos y cada uno se hallan donde un racismo histórico les ha
colocado. Y como ahora ya no hay españoles imperiales a los que culpar, se ha desarrollado lo
que en inglés se llama tokenism, evolución consistente en que algunos, pocos, elegidos de
otras razas, medren suficientemente en la sociedad euro-criolla para tranquilizar conciencias.
Desde una perspectiva quizá excesivamente cínica, alguien podría decir que el presidente
norteamericano Barack Obama, es un token, una muestra puramente decorativa, tipo trompe
l’oeil, de una situación que no ha cambiado tanto como remotamente se intenta hacer creer.
Ante el conflicto que podría avecinarse, las sociedades latinoamericanas de dominación criolla
—todas— parece que deberían programar enérgicos programas de integración de poblaciones
marginadas, es verdad que tanto de ciudadanos de otro color como del de uno mismo. Todos
aquellos que abominen de la presidencia de Hugo Chávez en Venezuela, que tengan en
cuenta qué altísimo porcentaje de negros, mestizos o no blancos votan al ex teniente coronel,
un día golpista. Ni siquiera la violencia ciudadana que se ha disparado en Venezuela puede
negar la devoción especial de esas clases nada favorecidas por el líder bolivariano. Un cálculo
más frío puede llevarle votos a su rival en las presidenciales del próximo 7 de octubre,
Henrique Capriles, pero difícilmente se le iluminará la cara a los que le voten, como ocurre con
parte del electorado chavista ante su líder.
Si América Latina no completa la obra de la emancipación, que comenzó, pero básicamente
con acentos criollos y para criollos, el libertador Simón Bolívar hace 200 años, con una
reconstrucción de la sociedad sobre bases de igualitarismo real, la Pachamama tendrá mucho
que decir en un futuro, quizá no tan lejano. Todo ello no significa, en modo alguno, que otros
continentes, otras civilizaciones como la europea, puedan darle lecciones a nadie, puesto que
se hallan con parecida necesidad de aggiornamento con las masas de inmigrantes que han
recibido en las últimas décadas. La diferencia es, sin embargo, de número. Con el cierre virtual
de la entrada de inmigrantes en casi toda Europa a causa de la crisis económica, nunca el
problema tendrá las mismas dimensiones que en algunos países de América Latina.
Para los que creemos que la Revolución Francesa aún tiene cosas que decir al mundo, su
triple lema que de tan conocido no hace falta repetir aquí sería el norte con el que evitar
inmersiones de problemático resultado en busca de lo que fue, dejó de ser y hay quien
pretende que vuelva a serlo algún día.

PARA REIR PENSANDO
SEMANA
MI PAZ OS DEJO
Daniel Samper Ospina
Ha sido una semana provechosa: el diario El Tiempo publicó una noticia según la cual los
animales tienen conciencia, lo que reivindica a los congresistas colombianos; Óscar, de
Protagonistas de Nuestra Tele, trató de cortarse con una cuchilla y consiguió que al menos los
médicos lo valoraran: algo es algo. Y el presidente Santos reconoció que hay diálogos
exploratorios con la guerrilla, con lo que vuelve a enderezar su mandato: en buen momento el
gobierno extiende del todo sus alas, si no como un águila caudal, al menos como una Stay
Free capaz de absorber los desmanes de su periodo.
Celebro la noticia. Cuando Santos hablaba de la llave para la paz, yo supuse que era una doble
Nelson que quería aplicarle a Timochenko. Finalmente, como lo sabe cualquier uribista, Santos
siempre ha sido un enmascarado: es el Santos. Pero me sorprendió gratamente saber que el
gobierno está comprometido con la paz, como John Lennon cuando se metió en la cama con
Yoko Ono durante una semana entera. El presidente debería hacer algo semejante con Piedad

Córdoba. La paz exige ese tipo de sacrificios. Y en este nuevo gabinete Piedad merece que
Santos le ofrezca una cartera, o por lo menos una mochila, que quizás sea más de su gusto.
Soy franco: creo en las salidas negociadas. En un mundo alterno, Timochenko podría ser el
presidente constitucional y amenazar en cada alocución con que sacará al santismo de su
madriguera, esto es, de Mesa de Yeguas. Podríamos girar en esa dinámica para siempre.
Por eso, aplaudo los esfuerzos pacifistas del gobierno y espero que consiga un negociador que
logre avances. Lamento que el hombre no haya sido Luchito, el nuevo zar de la movilización
ciuadadana: un puesto que se ganó por la envidiable movilidad que dejó ver cuando bailaba el
Aserejé con Uribe.
Lástima: habría sido el reemplazo ideal de Frank Pearl. Luchito es un verdadero ministro de
ambiente: mama gallo, bebe, pasa rico. Y podría negociar la paz, pese a que el asunto exige
ser manejado con sobriedad, y la sobriedad no es lo suyo. Pero haría de cada andén una zona
de despeje en la cual desgonzarse, y gozaría en la Habana, que es como el Goce Pagano pero
en gigante. Allá, tirado en el malecón, brindaría por la paz. Porque, como él mismo le dijo a un
hidrante que abrazó en una madrugada reciente, "la paz es un 'beber' de todos".
El nombramiento de Lucho hizo que Angelino se pusiera celoso. Cuando dijeron que un
exsindicalista de apellido Garzón y barriga prominente sonaba como zar de lo social, Angelino
mandó a hacer tarjetas profesionales con su nombre. Pero lo blanquearon, pobre: y tampoco
suena como negociador, lo que es una buena noticia.
Yo sé que si el interlocutor de la guerrilla es alias El médico, sería provechoso que la comisión
negociadora esté integrada por Campo Elías Terán, Petro y Angelino. Y también reconozco
que si Santos llegó a la Presidencia no fue gracias a los tamales que repartió la maquinaria
uribista, sino a que Angelino arrastró al voto belfo, que en Colombia es el 38 por ciento de la
población. Pero el mismo vicepresidente debe reconocer que como negociador sería un fiasco,
porque nunca ha estado de acuerdo con el concepto de la 'no repetición': su casto apetito se lo
impide.
Por eso, urge conformar una comisión liderada por el Gordo Bautista, que sabe mucho de
comisiones, y de la que hagan parte Jorge Enrique Abello, experto en manejar a los actores del
conflicto, como Óscar, el malecón de Protagonistas de Nuestra Tele, y Dania Londoño, por si
es necesario tragarse algunos sapos. Porque sucederá, no lo duden, y uno de esos sapos
podría ser que Timochenko tenga curul y empañe la dignidad de quienes asisten al Capitolio: el
comandante sería capaz de exigir gasolina para su camioneta; plagiar leyes; firmar reformas
sin haberlas leído, e impedir que le realicen controles de alcoholemia cuando maneje borracho.
Pero hay que entenderlo: es un tipo hecho en el monte que carece del brillo de nuestros
congresistas actuales.
Ahora bien: el día en que las Farc firmen la paz, el uribismo huirá al monte y se convertirá en la
nueva guerrilla. Hoy en día ya operan desde la clandestinidad el bloque Luis Carlos Restrepo y
la columna Ernesto Yamhure, que, dicho sea de paso, ha sido su mejor columna. Con ellos
debemos negociar de nuevo la paz, tarea para lo que me ofrezco gustoso: montaré con
discreción una mesa de diálogo en Panamá para acordar con Uribe, comandante de los
Uribeños, las condiciones de su desmovilización.
Le daré todas las condiciones: despejaré una zona de distensión del tamaño del Ubérrimo;
suspenderé las órdenes de captura contra Restrepo, María Pilar Hurtado y demás milicianos;
otorgaré estatus de presos políticos al general Santoyo, el Pincher Arias y Rito Alejo del Río;
reconoceré a Tomás y Jerónimo si no como negociadores, al menos como negociantes;
promulgaré una constitución que promueva una sociedad más excluyente, consagrada al Padre
Marianito; solo le pondré conejo a la Coneja Hurtado, pero para su goce personal. Y les daré
las curules que pidan en el Congreso, a menos de que protesten los otros congresistas: si es
verdad que los animales tienen conciencia, es posible que protesten.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
SE NOS OLVIDÓ EL DOCTOR
Fernando Araújo Vélez
Subieron a las trastadas. Cada uno como podía encaramaba una pierna, un brazo, y le daba la
mano al que venía detrás. Todos, encapuchados, vestidos de negro, y todos, nerviosos.
La madrugada apremiaba. El camión, encendido a pleno motor desde hacía media hora,
devoró algunas calles del Sur y se detuvo cerca de una bomba de gasolina. Entonces bajaron,
también a los trompicones, y se metieron en una furgoneta de vender pan. Ya estaban por
arrancar de nuevo cuando uno de ellos, uno de los nueve, preguntó si estaban completos, y a
los gritos volvió a preguntar, sólo por gritar, porque se acababa de dar cuenta de que se les
había quedado el Doctor. Tocó en el vidrio del conductor y pararon.
A toda prisa, dieron la vuelta y volvieron hacia el Sur. Nadie hablaba. Todos eran culpables. La
orden desde arriba había sido que con el Doctor debían permanecer nueve escoltas, y que
cada vez que cambiaran de sitio de cautiverio tenían que encapucharse. Ninguno podía saber
de dónde ni hacia dónde iban. Todos estaban secuestrados. El Doctor y sus nueve guardas.
Luego, muy luego, el Doctor contaría que había sostenido diálogos muy profundos e
importantes con uno de sus captores, que él creía haberlo convencido de que el secuestro y la
lucha armada eran una equivocación, y de que había un camino por las vías democráticas.
Con el amanecer, el grupo de los nueve llegó a la casucha de la que había partido dos horas
antes. Dos ingresaron por la puerta principal y otros dos se apostaron en las esquinas. Los
demás, el conductor de la furgoneta incluido, aguardaban, dispuestos a prevenir cualquier tipo
de sorpresa. Diez minutos más tarde los dos de la casa salieron de nuevo con el Doctor. Los
vigilantes corrieron hacia el grupo. Cuando el chofer puso primera, los secuestradores se
quitaron sus capuchas y le quitaron al Doctor la suya. Se miraron con miles de interrogantes,
pero ninguno dijo nada. El más viejo de todos rompió el silencio con un par de instrucciones
para la liberación. El resto de su vida se quedó con algunas palabras más atragantadas.

ESPIRITUALIDAD
SEMANA
PIENSE NEGATIVO
Los estudios revelan que ser pesimista no es tan malo como parece. Un reciente libro que
recoge las últimas evidencias muestra cómo lograr la paz conviviendo con la tristeza, la
incertidumbre y la inseguridad.
Hace unos años, Esther hizo un curso para dejar atrás sus miedos y creer en sí misma. Para
cerrar con broche de oro el aprendizaje, el instructor le hizo la prueba final que consistía en
caminar sobre brasas de carbón. "Nos dijeron que si podíamos hacerlo seríamos capaces de
cualquier cosa", dijo ella. Ese día los prepararon desde muy temprano con comida ligera,
caminatas sin zapatos y charlas sobre actitud positiva. Ella, la primera en pasar, puso en
práctica una sencilla técnica: andar rápido sin pensar en el carbón. Asegura que no sintió nada
porque estaba preparada mentalmente y enfocada en el objetivo: "Lo importante es creer que
se es capaz".
Este tipo de experiencias se hacen para liberar el poder interior y conseguir metas, y forman
parte del extenso mundo de la autoayuda que busca la felicidad mediante el pensamiento
positivo. Pero, según el periodista Oliver Burkeman, aunque casi todos logran pasar la prueba
sin quemarse, no lo hacen por el poder de la mente sino por un sencillo principio físico: "el
carbón es un pobre conductor de calor hacia superficies que lo rodean, incluyendo la piel
humana, de modo que con pasos rápidos y suaves cualquiera va a estar bien".
Burkeman, gran crítico de esas aproximaciones, escribió el libro El Antídoto: Felicidad para
aquellos que no soportan el pensamiento positivo, recientemente lanzado en Gran Bretaña, un
recuento de su propio viaje de exploración por el universo de las charlas motivacionales en las
que el individuo siempre debe pensar de manera optimista para ser exitoso. Su punto de
inflexión llegó cuando asistió a un seminario en el que el principal motivador era el expresidente

norteamericano George W. Bush. Burkeman no solo concluyó que eso no podía funcionar, sino
que lanzó la hipótesis de su libro: ese tipo de búsqueda desesperada de la felicidad es la causa
de que muchos hoy se sintieran miserables.
Aferrarse a ciertos 'bienes psicológicos' como la seguridad y la certidumbre genera todo lo
contrario, según Burkeman. "Esa lucha por eliminar o ignorar todo lo negativo, la inseguridad, el
fracaso, la tristeza -que son la mitad de las emociones humanas- genera que la gente se sienta
insegura, ansiosa e infeliz", dijo a SEMANA. Luego de entrevistar a psicólogos budistas,
desempolvar a los estoicos y revisar la ciencia sobre el tema, Burkeman sugiere a cambio 'el
camino negativo', que implica aprender a disfrutar la incertidumbre, abrazar la inseguridad y
familiarizarse con el fracaso como una vía más expedita de conseguir la felicidad, estado que,
dicho sea de paso, para él no se relaciona con la euforia sino con un estado de calma y
tranquilidad permanentes.
La idea del libro surgió porque al reseñar los libros de autoayuda en This column will change
your life, su espacio en el diario The Guardian, Burkeman se dio cuenta de que iban en clara
contradicción con la evidencia científica.
Por ejemplo, la técnica de la visualización positiva, el foco de best-sellers como El Secreto, que
consiste en concentrar la mente en un resultado anhelado para lograrlo, según la ciencia, no
funciona. En un experimento citado en el libro, la psicóloga Grabriele Oettingen llevó a sus
participantes a un estado de deshidratación y luego les pidió a algunos que pensaran en un
vaso de agua. Quienes así lo hicieron tuvieron un marcado declive en sus niveles de energía
comparado con los que se concentraron en resultados negativos o pensamientos neutrales.
"Imaginar el agua hizo que perdieran motivación, como si ya hubieran alcanzado la meta", dice
Burkeman.
Lo mismo se ha visto cuando la gente trata de mejorar su ánimo repitiendo ante el espejo
frases como "soy el mejor" o "mi vida es maravillosa". Según psicólogos de la universidad de
Waterloo, en Canadá, este tipo de aseveraciones hace a la gente sentirse peor porque la
mente reacciona ante semejante mentira y bombardea al sujeto con la afirmación contraria.
Después de todo, la gente sabe que nadie es perfecto y que "ningún individuo se puede definir
por un solo rasgo", dice a SEMANA.
Aunque los estudios científicos son nuevos, Bukerman admite que los resultados son similares
a lo expuesto por filósofos antiguos como los estoicos, una escuela originada en Atenas tras la
muerte de Aristóteles, cuyos principios incluyen contemplar la posibilidad de que las cosas casi
siempre pueden salir mal.
Pensar lo peor tiene dos cosas buenas. La primera es que sirve para aprender a valorar lo que
se tiene. La otra es que es un antídoto para la ansiedad pues imaginar sin temores los peores
escenarios ayuda a prepararse para ellos, lo que a su vez calma el miedo.
Para consuelo de todos, cualquier pesimista ha podido constatar que cuando, en efecto, algo
malo sucede, no es tan catastrófico como lo imaginó. Así, como lo dice Albert Ellis, un
psicólogo influenciado por los estoicos, "la felicidad que llega por la vía del pensamiento
positivo es pasajera; por la vía negativa genera una calma más grande".
Estar tan enfocado en los sentimientos positivos tiene otro problema, según encontró
Burkeman. Y es que cuando la gente está triste termina peor porque se enfoca demasiado en
ese estado de ánimo. Pero Burkeman rescata del budismo la idea de no hacerlo pues lo que
causa malestar no son las situaciones en sí "sino lo que uno piensa de ellas", señala. Un
camino menos doloroso, dice, es aprender a no definirse por ellas. Es como los patrones del
clima. "Una tormenta no va a dañar el cielo, simplemente sucede y pasa", señala el periodista.
Ser positivo también implica borrar del diccionario interno la palabra fracaso. Para mostrar que
esto es un error Burkeman describe su visita al Museo de los Productos Fallidos, creado en
1960 en Michigan, en donde se exhiben inventos que nunca triunfaron en el mercado, como un
champú con olor a yogurt o una cerveza con cafeína. Según Robert McMath, creador del lugar,
el porcentaje de fracaso en esta área es cercano al 90 por ciento.

Burkeman asegura que este porcentaje no solo se aplica para los inventos comerciales sino
para toda la experiencia humana, pues errar hace parte de la vida. Lo que sucede es que hoy
nunca se habla de la posibilidad de fracasar. La gente perfeccionista, según Natalie Goldberg,
una psicóloga zen entrevistada por el autor, en el fondo trata de evitar fallar a toda costa.
El asunto es tan tabú, que cuando un multimillonario escribe una autobiografía, casi siempre
distorsiona las razones de su éxito. En dichas publicaciones el triunfo se resume en persistir y
tomar riesgos. Sin embargo, el autor encontró a Jerker Denrell, un teórico de Administración de
Oxford que sugiere, a partir de sus investigaciones, que esas dos cualidades son también las
más frecuentes en las historias de grandes fiascos. "Lo que pasa es que los fracasados no
escriben libros".
Las ideas de éxito y fracaso están relacionadas con las creencias que cada cual tiene sobre el
talento, según encontró Burkeman, quien cita a Carol Dweck, una psicóloga de la Universidad
de Stanford. Las investigaciones de esta especialista señalan que para algunos una habilidad o
talento es algo con lo que se nace, mientras que para otros es exponencial, es decir, va
aumentando con el esfuerzo y la constancia. Para estos últimos, errar es parte del proceso de
aprendizaje y por eso no se frustran ante un resultado adverso. Por el contrario, creen que
equivocarse es una señal de haber traspasado los límites actuales, como cuando un músculo
duele porque se ejercita más allá de su capacidad. Quienes tienen la idea fija del talento ven el
fracaso como una desgracia porque creen que sus habilidades innatas no son tan destacadas
como pensaban y, peor aún, están convencidos de que no vale la pena esforzarse más porque
estos dones son inalterables.
Si bien es cierto que Burkeman está criticando los libros de autoayuda que promulgan una
visión demasiado rosa de la vida, es consciente de que el suyo puede acabar siendo uno de
ellos. Aún así, ofrece algunos consejos para ser más felices: el primero es siempre tener una
perspectiva general de las situaciones. También funciona meditar para lograr que los
sentimientos coexistan sin que causen malestar en el individuo. Así mismo, propone no tratar
de cambiar una sensación negativa por otra positiva sino dejarla pasar. Y por último,
recomienda no caminar sobre carbón caliente.

VANGUARDIA
LO QUE HAY DENTRO DE NOSOTROS
Euclides Ardila Rueda
Nos conviene hacer una limpieza y ‘purgarnos’ para expulsar tanta basura que acumulamos en
nuestra mente.
Los médicos sostienen que muchos de sus pacientes no siempre padecen males físicos. Las
‘enfermedades’ que los acompañan están asociadas más a sentimientos de tristeza o de
desaliento.
¡Claro! tales síntomas son los que, al final, repercuten en sus estados de salud e incluso
pueden llegar a ser más destructores que el cáncer.
Y no hay que ser médico para creer en esta clase de diagnósticos. Con relativa frecuencia no
estamos enfermos, lo que nos pasa es que nos sentimos aburridos, decepcionados, cansados
o defraudados con nosotros mismos.
¿Qué tenemos por dentro?
¡Mugre!
Sí, convertimos nuestras mentes y nuestros cuerpos en los recipientes de todas las cargas
negativas que nos llegan. Hablamos de los chismes, las mentiras, las cizañas, los
resentimientos y, en general, toda esa basura que termina anidada en nuestro ser.
Filmamos tremendas películas, al punto que producimos un cine de espanto y allí armamos la
‘habitación de nuestra mente’: recordamos las cosas ingratas, pensamos en todo lo que nos
molesta y, lo que es peor, lo vamos repitiendo en nuestra memoria.
Es increíble, pero en la mayoría de los casos, esos recuerdos son solo de cosas que no
poseen la gravedad que imaginamos.
Después, todas esas ‘bacterias’ afloran y nos debilitan. Es ahí cuando caemos en la depresión
y, por supuesto, nos vamos al médico porque “estamos enfermos”.
Lo peor es que, con semejante dictamen, nuestros sueños y anhelos se cambian por

pensamientos rancios, tristes, obsoletos y deprimentes.
¿Cuáles son las medicinas que nos sirven para tratar tales dolencias?
Las vitaminas del alma.
¿De qué hablamos?
De unos reguladores del organismo que, si bien no tienen ningún aporte calórico ni mucho
menos están consignados en los grandes libros de medicina, son revitalizadores y tienen
efectos en nuestros procesos biológicos.
En nuestra vida diaria, nos convendría tomar una buena cucharada de vitamínicos espirituales;
al menos para ver la vida con más entusiasmo.
¿Suena fácil decirlo, pero muy complicado aplicarlo?
Tal vez sí, pero si lo analizamos bien, el tema pasa más por un asunto de actitud que de
soluciones mágicas.
No hay que ingerir medicamentos ni aplicarse inyecciones, basta con no dejarse contaminar de
ideas negativas, de frustración, de soledad o de baja autoestima.
Por ejemplo, no nos dejamos sumergir en habladurías ni en suposiciones.
Además, hay que tener presente que a nuestra vida, tal como pasa con las naranjas o con las
toronjas, hay que sacarles hasta el último zumo que nos regala.
Su jugo es el néctar de la vida.
Los tragos se vuelven amargos cuando dejamos que las frutas se pasen de maduras y, al
mismo tiempo, nuestra vida se desperdicia cuando nos preocupamos por bobadas o caemos
en los eternos vicios.
Y si el asunto, más allá de la basura, está asociado a un problema, nos corresponde poner
nuestra fe a prueba.
Aún las más pesadas montañas de dificultades pueden ser removidas por quien se arrodilla
con fe, pide ayuda y ora invocando auxilio de lo alto. ¡Hágalo y verá los resultados!
Eso sí, cuando eso ocurra, no olvide arrodillarse también para darle gracias a Dios por
escucharlo.
Una bella historia
Un vendedor de globos alternaba los colores de sus bombas para exhibirlas: primero el blanco,
luego uno rojo, después el azul, en fin… De esta forma, lograba que los pequeños se
interesaran más en su mercancía.
Un día cualquiera, un pequeño niño, de raza negra, miró al comerciante a los ojos y le
preguntó:
- “Señor, si suelta un globo negro, ¿subiría?”
El vendedor le respondió:
- “Hijo, lo que los hace subir es lo que está adentro de ellos, no el color de la piel”.
El niño tuvo la fortuna de encontrar a una persona que veía no solo con sus ojos.
La persona que puede ver con el corazón, también puede alcanzar a tocar el espíritu dentro de
otro ser humano y revelar lo bueno que hay en su interior.
Moraleja: Lo que está dentro de usted es lo que lo hará subir.
Sus obras
Hacia el lado al que el árbol esté ladeado, hacia ese lado se verán sus obras. Si alguien está
inclinado hacia las cosas buenas, llenará sus días de grandes momentos; pero si se inclina por
los vicios, terminará ‘embadurnado’ de miseria.
La cadena
El estómago y los pies discutían sobre su fuerza. Los pies repetían a cada momento que su
fuerza era de tal modo superior, que incluso llevaban al estómago; a lo que éste respondió:
- Amigos míos, si yo no les diera el alimento, no me podrían llevar.
Veamos siempre con atención dónde se inicia realmente la cadena de sucesos. Demos el
mérito a quien realmente es la base de lo que juzgamos.
RENCORES
Si fijamos la memoria en personas y en hechos que nos hicieron sufrir, nuestra mente se
convertirá en una fabricante de películas desagradables y tormentosas; las cuales se repetirán
de manera interminable sin producir utilidad alguna.
Por eso, no hagamos planes contra aquellos que nos hicieron mal.

CORRUPCION

EL ESPECTADOR
LA JUGADA PERVERSA
Ramiro Bejarano Guzmán
AUNQUE NO ES EXTRAÑO QUE LA Corte Suprema haya postulado a Alejandro Ordóñez a la
Procuraduría que ejerce a sangre y fuego contra quienes no comparten su corrupta
administración, francamente sorprendió la forma sumisa e imprudente en la que tomó tan
trascendental decisión.
Imprudente, porque de la manera como se procedió, dejó la sensación de que se confirmó la
certera apreciación de Cecilia Orozco, según la cual los magistrados están “clientelizados,
burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador, al que le deben fidelidad y
puestos”.
En efecto, no se tomó la Suprema Corte de la justicia ordinaria el trabajo de convocar a un
proceso de selección ni hizo el menor esfuerzo por considerar otras hojas de vida, menos se
preocupó por despejar las inquietudes planteadas en los últimos días sobre la remoción de Iván
Velásquez como coordinador de los investigadores de la parapolítica, ni justificó el cambio de
jurisprudencia en materia de extradición, ni desmintió las alianzas burocráticas con el
procurador. Ternó a Ordóñez conculcando el libre acceso a la función pública, violación que
expone su probable nombramiento a una segura demanda.
A tales extremos ha llegado la descomposición que a esos magistrados les parece que el único
abogado que en Colombia merece ser procurador es Ordóñez, el dispensador de favores
burocráticos y el mismo al que disciplinariamente nada le ha pasado en esa Corte a pesar de
sus imborrables desaciertos. Y, como van las cosas, tampoco le pasará nada, porque como
muy bien lo dijo el provocador de Ordóñez en cuanto conoció la noticia de su postulación que
viene trabajando desde hace meses “la decisión de la Corte es un reconocimiento a mi
gestión”. El juez del procurador aplaudiéndolo, mientras crece la impunidad por sus faltas.
Que de los 17 togados que asistieron a la reunión en la que ternaron a Ordóñez ni uno solo
hubiese estado en desacuerdo, y que entre ellos algunos hubiesen votado no obstante estar
legalmente impedidos para hacerlo, es un desafío a la decencia y al pudor públicos. Difícil
comprender a la Corte que condenó a Yidis y a Teodolindo por votar a cambio de canonjías,
porque en plata blanca es lo más parecido a canjear postulaciones por puestos. Eso para no
mencionar a algunos magistrados que en privado se daban golpes de pecho prometiendo que
jamás votarían por Ordóñez y, sin embargo, no soportaron la encerrona, vaya uno a saber si
por las mismas poderosas razones de siempre.
Es seguro que los senadores en un minuto reelegirán a Ordóñez, a cuyos pies están rendidos,
unos por cuotas burocráticas y otros por culillo. Ya lo demostraron, con la aprobación del
artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, por medio de la cual le entregaron a la Procuraduría la
facultad de intervenir en los nombramientos de los futuros personeros en todo el país, a través
de un supuesto concurso público de méritos. Sí, así como lo leen, ahora los concejos
municipales tendrán que nombrar como personeros sólo a quienes reciban el visto bueno de
Ordóñez, probablemente sus copartidarios o compañeros de camándula.
Sólo falta que el Gobierno termine haciéndole campaña a Ordóñez en el Congreso o ternando
a un chisgarabís, de esos que prestan su nombre hasta para el ridículo, para hacerse perdonar
el “descuido” de no haberlo postulado. Ojalá Santos reaccione, porque le pesará. Su apuesta
por la paz quedará frustrada con un procurador que la torpedeará por todo y por nada, como lo
ha hecho con la ley de tierras, el aborto y todos los proyectos progresistas y equitativos.
Adenda N° 1. Bienvenidas las negociaciones de paz, por fin algo sensato. Hay que acabar el
negocio de la guerra.
Adenda N° 2. ¿Hasta cuándo se aguantará el Gobierno la proverbial deslealtad del
quintacolumnista de Angelino?

¿UNA REELECCIÓN CANTADA?
Editorial
EL PROCURADOR ALEJANDRO ORdóñez manifestó estar sorprendido porque fuera la Corte
Suprema de Justicia el organismo que lo incluyera como candidato en la terna para repetir
período a la cabeza de la Procuraduría.
Lo sorpresivo, en realidad, es que Ordóñez diga esto. Que lo ternara esta Corte —que no es la
misma, lamentablemente, a la que estábamos acostumbrados hace unos años— era
predecible. Su afinidad con los nuevos magistrados es evidente.

Es predecible, también, que el procurador repita período pese a que algunas voces de la
sociedad civil pataleen (a veces con mucha razón) para que no continúe. Vergonzoso que los
políticos acepten, como ya lo han hecho, que “así funciona la política”, con elecciones cantadas
y ternas de uno. Como si la democracia y el control entre los poderes públicos fueran un mal
chiste y no una realidad noble que tenemos que poner por norte. Así las cosas, como resuena
en los pasillos, todo indica que tendremos procurador Ordóñez para rato. Deplorable que esta
elección sea un asunto cuyo futuro sepamos de antemano.
Lo que más se respira en todo este ambiente es temor reverencial. Por un lado, en el
Congreso. Parece como si nuestros representantes quisieran tener un funcionario público que
no los moleste y no un hombre serio que esté al tanto de todas las movidas disciplinarias que
ellos efectúan. Y no es que Ordóñez no lo sea, pero tanta acogida dentro del Legislativo genera
reservas lógicas. La política, idealmente, no es un juego de favores sino un servicio honorable
despegado de ese tipo de concesiones.
El segundo punto que despierta rechazo es el fuerte rumor de que los puestos se negocian en
el interior de la Procuraduría y que algunos —verbigracias quienes lo han ternado y también
sus electores— se han visto beneficiados con ellos.
A lo anterior se debe sumar la nociva práctica de la reelección de las personas en los cargos
públicos. La creencia errada de que los hombres están por encima de las instituciones. No es
así. Esa mentalidad nos lleva a pensar que sólo puede haber una persona disponible para regir
el destino de una corporación, cuando la fe debería estar en la existencia de la misma. El
procurador Ordóñez ya hizo suficiente desde su cargo.
Y no siempre para bien. Porque sus profundas convicciones religiosas, absolutamente
respetables en su fuero interno pero cuestionables cuando comprometen —como han
comprometido— las actuaciones del Ministerio Público, han terminado por vulnerar derechos y
normativas constitucionales en temas como el aborto o la adopción por parte de parejas
homosexuales. Ya es hora de que se refresque esta institución con una persona nueva, con las
convicciones ideológicas y morales que fueren, pero respetuosa de los acuerdos a los que ha
llegado la sociedad en sus avances.
Es cierto que aún falta saber quiénes serán los otros candidatos para integrar la terna que el
Senado deberá elegir para poder afirmar que no hay esa posibilidad de renovación. El Consejo
de Estado ha hecho una convocatoria pública para escoger a su candidato entre quienes se
inscriban abiertamente. El que falta, aún en la incertidumbre, es el presidente Juan Manuel
Santos.
En él, tal parece, reposa la última esperanza. Puede el presidente agachar la cabeza ante el
poder del procurador Ordóñez, entregándole la elección con un candidato cualquiera y evitarse
así problemas con quien con seguridad será elegido. Pero puede también dar la pelea, nominar
a un candidato de primer nivel para el cargo e invertir un capital político por la renovación y las
libertades. Valdría la pena que lo intentara.

SEMANA
UNA CORTE SIN CONFLICTO
María Jimena Duzán
Lo que prueba este escenario tan lamentable para un país sin justicia es que la reelección del
procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial.
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de escoger al procurador Alejandro Ordóñez quien busca ser reelegido en su cargo- deja al descubierto la verdadera estatura ética de esta
nueva corte: pese al conflicto de intereses que implicaba ternarlo, acabó postulando su nombre
y de manera unánime.
No importó que varios de los magistrados tuvieran familiares nombrados en la Procuraduría ni
que les quedara mal postular a quien era el jefe de sus más allegados. Según La Silla Vacía,
son varios los magistrados con familiares trabajando en esa entidad. El presidente de la Sala
Penal de la Corte, Leonidas Bustos tiene a su mujer; Ruth Marina Díaz, la magistrada que
lideró la candidatura del procurador, tiene una sobrina y el presidente de la Corte Suprema de
Justicia Javier Zapata, aceptó en una entrevista en la F.M de Vicky Dávila, que tenía una
familiar en "una institución del Estado", que según mis fuentes, no es otra que la Procuraduría.
Pero repito, a pesar de lo anterior, ningún magistrado tuvo la menor duda de que estuvieran
actuando en contra de la ética propia de su investidura. A ninguno de ellos se le aceptó su
impedimento y ni uno solo voto en blanco. Saltaron la valla del conflicto de intereses de manera

de olímpica.
Si estos son los señores que representan la majestad de la justicia, no me extraña que esta
haya sido la corte que terminó tranzando con la clase política una reforma judicial que tenía por
objetivo volver inmunes a los congresistas a cambio de dos gabelas: el aumento en la edad de
retiro de los magistrados y la prórroga automática de su periodo.
Tampoco les importó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia estuviera postulando a
quien tiene que investigar disciplinariamente. Ni que recientemente se hubiera archivado la
investigación que se había abierto contra Ordóñez hacía menos de dos años y mucho menos
que esta decisión hubiera coincidido con la llegada de nuevos magistrados, muchos de ellos
afines a la ideología del procurador Ordóñez. Los magistrados dirán que tampoco aquí hay
mayor problema porque si el procurador resulta reelecto, la Constitución prevé que en estos
casos, esa función de juez del procurador que tiene asignada la Corte, puede ser ejercida por
el Consejo de Estado. Pero los procesos actuales que ya tiene el procurador en la Corte se
quedan. Pregunto: ¿habrá algún magistrado que sea capaz de moverlos después si el
procurador resulta reelegido?
Pero tal vez el conflicto de intereses que más va a afectar a la justicia es el que tiene que ver
con el hecho de que la Corte Suprema haga esta postulación teniendo de por medio
investigaciones de senadores por el caso de la parapolítica o de la Dirección Nacional de
Estupefacientes, cuyos votos necesita el procurador para salir reelegido. Esa relación tan sutil,
pero que sienten con fuerza a la hora de votar los senadores, es el conflicto de intereses que
más efectos nocivos puede tener sobre las investigaciones que esté adelantado la Corte
Suprema de Justicia. Investigaciones como las de la DNE, que tienen en el ojo del huracán a
congresistas como la conservadora Miriam Paredes, andan a paso de tortuga sin que esa
lentitud haya despertado las alarmas en la Procuraduría. Para no hablar del caso de Cajanal
por el que se investiga el senador Hernán Andrade denunciado hace unos días por Noticias
Uno.
¿Se declararán esos senadores investigados por la Procuraduría impedidos para votar por el
procurador Ordóñez o será que el Congreso no les va a aceptar esos impedimentos como
sucedió con los magistrados que tenían familiares en la Procuraduría? ¿Por qué no avanzan ni
en la Procuraduría ni en la Corte Suprema, (ni en la Fiscalía), las investigaciones sobre la
Dirección Nacional de Estupefacientes?
Por donde se vea el conflicto de intereses salta a la vista pero los únicos que no lo vieron
fueron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cuya dignidad ellos mismos se han
encargado de minar.
Lo que prueba este escenario tan lamentable, para un país sin justicia y con impunidades tan
altas, es que la reelección del procurador resulta tan permisiva como la reelección presidencial.
En ambas salen ganando los políticos y perdiendo los colombianos, porque los primeros
consiguen meter a la justicia en su bolsillo. Y sin justicia no puede haber paz.
CODA: El presidente Santos sacó al ministro de Transporte Miguel Peñalosa porque su mujer
era contratista del Estado, pero deja al alto consejero para las regiones, Alex Char, que es
contratista del Estado y que ha incumplido, como sucede con la concesión de la carretera
Bogotá-Girardot. ¿Será que hay santistas de primera y de segunda clase?

LOS TENTÁCULOS
Daniel Coronell
La reelección de Ordóñez está asegurada, el uso político de la justicia también. Pronto
veremos cómo absuelven a sus amigos y persiguen sincronizadamente a sus detractores.
Mientras les entrega grandes pedazos del Ministerio Público a políticos cuestionados, el
procurador Ordóñez extiende con clientelismo su influencia por la rama judicial. Su nominación
por la Corte Suprema de Justicia es la consagración de un plan politiquero de favores cruzados
que ha tenido tentáculos en el Congreso y en las altas cortes.

El procurador ya tiene cuotas ciento por ciento suyas en varias cortes. Es el caso de la
magistrada de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco, su antigua procuradora delegada
para la vigilancia administrativa. Margarita Cabello es cercana al clan Name y hermana de
María Elvira Cabello, compañera de lista de Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica.
La magistrada Cabello, cuya conexión con el procurador es inocultable, decidió ausentarse de
la sesión de esta semana en la que la Corte Suprema nominó por unanimidad a Alejandro
Ordóñez para su reelección. En la Corte no hay quien explique las razones de su ausencia.
En cambio el magistrado José Leonidas Bustos, presidente de la Sala Penal de la Corte, faltó
justificado en incapacidad médica. Horas antes La Silla Vacía reveló que el magistrado Bustos
tiene al menos dos cuotas en la Procuraduría: Su esposa Ana Josefa Velasco, nombrada
procuradora judicial; y su amiga María Cristina Pineda en un cargo igual, ni más faltaba.
El magistrado Bustos era el principal impulsor de la iniciativa para denunciar a la periodista
Cecilia Orozo, directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, por atreverse a opinar
que los magistrados están "clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder
del procurador, al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento con el que concertaron
para privilegiarse".
La columna de Cecilia -que suscribo integralmente- fue escrita a raíz de la remoción del
magistrado auxiliar Iván Velásquez de la investigación por la parapolítica. A Velásquez, que en
cumplimiento de su trabajo ha tenido que afrontar persecución e intentos de desprestigio, lo
quieren aburrir para que renuncie después de reemplazarlo a dedo por otro magistrado auxiliar
que también tiene lazos familiares con la Procuraduría.
Bustos y sus amigos quieren que la investigación pase a manos de Carlos Iván Mejía Abello, o
Carlos Ibán Mejía, según algunos documentos oficiales. El nuevo investigador de la
parapolítica es un coterráneo del procurador general. Su hermano Jorge Enrique Mejía Abello
es subalterno de Ordóñez. Fue nombrado por él como procurador Judicial Penal en Bogotá.
El doctor Mejía es auxiliar de la magistrada María del Rosario González, pero todo indica que
trabaja más para el magistrado Bustos.
Otra conexión fuerte del procurador Ordóñez en la Corte es la magistrada de la Sala Civil Ruth
Marina Díaz. Hace cuatro años ella fue la persona clave para demorar la nominación del
candidato de la Suprema a la Procuraduría. Sin competidor Ordóñez -entonces candidato del
Consejo de Estado- pudo hacer campaña solo.
La magistrada demoradora tenía por aquella época una bonita relación con Edgar Sanabria
Melo, quien pronto fue nombrado por el agradecido Ordóñez como procurador delegado para
Asuntos Civiles. Hoy el doctor Sanabria parece más cercano al procurador que a la doctora
Ruth. Hace unos meses Sanabria fue elegido magistrado del Consejo Superior de la Judicatura
en reemplazo del inolvidable José Alfredo Escobar Araújo.
Jorge Castillo Rugeles, magistrado del Consejo Superior de la Judicatura que entró al cargo
después de cumplir la edad de retiro forzoso y cuyo nombre ha sido mencionado en el
escándalo del carrusel de pensiones, tiene a un hijo con puesto en la Procuraduría. Jorge
Andrés Castillo es el coordinador de la Oficina de Relaciones Internacionales por
nombramiento de Ordóñez.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, también tiene su
hija en el Ministerio Público. Carmen Helena Gómez Segura fue nombrada por Ordóñez como
asesora grado 24 de la Procuraduría delegada para asuntos agrarios.
La reelección de Ordóñez está asegurada, el uso politiquero de la justicia también. Pronto
veremos cómo absuelven a sus amigos y persiguen sincronizadamente a sus detractores.

POLITICA
EL ESPECTADOR
BELISARIO, MI HÉROE OTRA VEZ
Humberto de la Calle
BELISARIO, MI HÉROE. POR ALLÁ A FInales de 2010 escribí una columna con ese título.
Ahora regreso con la misma idea, pero con motivaciones diferentes.
En excelente entrevista concedida a la FM de Vicky Dávila la semana pasada, el expresidente
Betancur, a propósito de manifestar enorme satisfacción y apoyo a la posibilidad de un proceso
de paz, dijo cosas que no sólo son inusuales en la política colombiana, sino que muestran un
envidiable cenit de madurez. Exaltó la decisión del Gobierno de evitar errores del pasado y
mencionó, entre ellos, el afán de exhibicionismo que ha hecho presencia en procesos
anteriores. “Todos nos equivocamos”, agregó en un gesto que marca un verdadero hito en las
memorias de políticos grandes y chiquitos. Por desusada, es una frase refrescante en el
ejercicio habitual de la política, que suele tener más bien contornos de reinado de belleza, baile
de máscaras, carrusel de vanidades y, sobre todo, tejido infinito y desvergonzado de mentiras
que apenas logran disimular su verdadera esencia bajo el sospechoso ropaje de simples
exageraciones.
¡Buena esa, señor expresidente! De cuántos políticos quisiéramos algo de sinceridad y mucho
de humildad. Cómo contrasta esta actitud con la manada de jovencitos que sacan pecho a
diario en la televisión como si fuesen próceres inmarcesibles. Los denuncia el “por primera
vez”, síntesis del adanismo, esa enfermedad de políticos que creen que inauguran algo cuando
la sabiduría ya lleva más de 5.000 años en este planeta. Nada ocurre “por primera vez”, ¡ay
hombe!
Pero dejando de lado la profunda lección humana que ha dado Betancur al reconocer errores
de todos, cuán importante sería que los hiperactivos muchachos (y algunos vejetes) de ahora
aprendieran la lección. Porque no fue sino hablar de negociaciones y ya hay una manada de
aspirantes metiendo codo e inventándose todo tipo de disfraces para hacer parte de la
comparsa. Algunos del Congreso por ser congresistas. En hora buena Roy Barreras los frenó.
Piedad, por ser Piedad. ONG, intelectuales, pazólogos, víctimas o seudovíctimas. Todos
quieren una foto. Esa es la mejor manera de asegurar el fracaso de este esfuerzo, quizás el
último posible. Después, sólo queda el exterminio.
Además del ejemplo de Betancur, quizás convenga releer el Eclesiastés. Hay tiempo para cada
cosa. ¿Tiene derecho a participar el Congreso? Pues claro que sí. No sólo el derecho. El
desarrollo legislativo del Marco para la Paz le corresponde. ¿Tienen derecho las víctimas?
Obvio que sí. Habrá un momento. ¿Tiene derecho la sociedad civil? Claro. Sin ella, un proceso
para resolver un conflicto de semejante tamaño carece de legitimidad. Tras casi 50 años de
burdas violaciones de derechos de millones de colombianos, el asunto rebasa las instituciones
ordinarias. Habrá lugar para la expresión ciudadana.
Pero arrancar por ahí, montar primero el circo con la esperanza errónea de que después
vendrá la negociación seria, es un verdadero disparate. Sería sencillamente un caso de
eyaculación precoz.
Para que quede claro: nada me une a Guillermo Asprilla a no ser la circunstancia de haber
recibido sus ataques inmisericordes en el Congresito. Y aunque respeto a la Procuraduría y
comprendo su necesidad de ceñirse a la ley, me parece insoportablemente alta la inhabilidad
que se propone en su contra. No hubo ni dolo ni daño.

EL COLOMBIANO
CARAS NUEVAS
Rudolf Hommes
Al presidente Juan Manuel Santos le gusta rotar a su gente, porque le cuesta trabajo traer
gente nueva. En este cambio de gabinete la mayoría de los miembros del nuevo gobierno ya
estaban en otras o en las mismas posiciones, o habían trabajado con el Jefe de Estado.
El gran palo ha sido Fernando Carrillo , en el Ministerio del Interior. Se esperaba que Santos
designara a Serpa y que él traería al gobierno a una porción del samperismo, augurando un
reagrupamiento de los fragmentos liberales.

Pero dentro del samperismo decían que Serpa, el amigo fiel, se había volteado, y tampoco lo
estaban viendo con buenos ojos los liberales en el gobierno.
Desde la retaguardia alguien intervino, y Carrillo, que apenas comenzaba a calentar el puesto
que le habían creado y procede de esa fracción del liberalismo, paso a ocupar el Ministerio de
la política.
Otro palo ha sido la permanencia de Juan Camilo Restrepo en Agricultura.
En su penúltima intervención pública muchos entendieron que se estaba despidiendo y sus
enemigos hicieron correr el rumor de que lo iban a cambiar, porque los gremios no lo quieren.
Esta es una buena razón para haberlo conservado, pero no es la única.
En el actual proceso de paz, uno de los ases que posee el gobierno es lo que Juan Camilo ha
querido hacer en materia de restitución de tierras, cambio de uso de la tierra y ampliación de la
frontera agropecuaria.
La semana pasada, la Corte Constitucional tomó la decisión de mantener el límite máximo de la
unidad agrícola familiar (UAF) y tumbó los artículos 60, 61 y 62 del Plan de Desarrollo 20102014.
Cuando Restrepo salió a protestar por esto, no lo hizo como ministro saliente. Se quedó, ojalá
para pelear, porque no tiene sentido limitar el tamaño de la UAF ni impedir que las tierras
baldías también se les arrienden a grandes productores para emular el desarrollo agrícola del
Brasil en vastas regiones de Colombia.
Con el nombramiento de Cecilia Álvarez Correa en Trasporte se le está dando una oportunidad
al desarrollo de la infraestructura.
Ella es una técnica con una amplia y distinguida trayectoria administrativa en el sector privado y
en el público.
Entiende que después de haber perdido más de ocho años y billones de pesos, en este
ministerio ya no se puede sobrevivir a punta de anuncios y de relaciones públicas.
Esperamos que se ponga sus boticas pantaneras y muestre lo que puede hacer una mujer
seria, ejecutiva, y honorable en un campo hasta ahora dominado por personas menos
capacitadas.
En el Ministerio de Salud estaba otra mujer que tenía esas características excepcionales, y
algo sucedió que le impidió hacer uso de ellas.
Esto merece una explicación para que no se desperdicie de esa manera el talento del nuevo
ministro, Alejandro Gaviria, que es uno de los economistas jóvenes más destacados del país, y
porque el sector salud es esencial para el desarrollo armónico del país.
Hay mucho que hacer en él que no tiene que ver con el problema de atención, EPS, IPS o de
hospitales públicos que, sin duda, tienen que mejorarse, pero sin destruir lo que se ha logrado
hasta ahora que es sustancial.
El nuevo ministro llega equipado para responder en ambos campos si cuenta con el apoyo
decidido del Presidente.
La otra cara nueva es la de Juan Gabriel Uribe , el nuevo ministro del Ambiente. Su carrera ha
sido en periodismo, en El Siglo.
Frank Pearl no tuvo tiempo de hacer algo porque estaba en lo de la paz. Este nuevo ministro
también ha estado metido en eso en gobiernos anteriores. Ojalá no lo comprometan con la paz,
porque el medio ambiente reclama atención.

PAZ
EL ESPECTADOR
NI EN LA PAZ DE LOS SEPULCROS CREO
Lorenzo Madrigal
TAL COSA DECÍA EL ABUELO, DANIEL Gil Piedrahíta, cónyuge que fue de Ana Josefa
Madrigal (Fita), contemporáneo de las guerras civiles de finales del diecinueve.
Miren lo que hay que hacer para conseguir la anhelada paz: primero, poner de acuerdo al
presidente Santos con el expresidente Uribe, para que medio país no se venga en contra de los
convenios que aquél está instrumentando;
Segundo, que los izquierdistas, que nunca están en paz entre sí, se avengan a las propuestas,
que tardarán meses en acordarse;
Tercero, que no ocurra un estropicio siniestro en el momento o estando a punto de firmarse el
arreglo, algo así como el secuestro aéreo del senador Gechem, que enardeció al muy paciente
presidente Andrés Pastrana;
Tercero bis, que, como se negocia en medio del fuego, no maten a los negociadores;
Cuarto o lo que sea, que Unasur y el Alba no se apropien de los acuerdos, autoproclamándose
garantes, en el fondo supervisores y, más en el fondo, dueños de la paz de Colombia;
Otra condición es que los Estados Unidos no muestren el natural recelo por los acercamientos
de personajes de la izquierda latinoamericana a los acuerdos, que serían exclusividad de
Colombia con su guerrilla interna;
Una quinta o sexta, muy importante, demasiado: que los cabecillas participantes en la mesa de
negociaciones, muchos de los cuales ya tienen incoado un proceso por delitos de lesa
humanidad, puedan ser objeto de amnistías, sin que la Corte Penal Internacional encuentre tal
perdón como inaceptable a la luz del nuevo derecho humanitario. Y es que nadie hace un
acuerdo de cese de hostilidades para irse directamente a la cárcel, por corta que ésta sea.
Muchos, muchos obstáculos pueden imaginarse, además de los enunciados, que darían al
traste con un acuerdo de paz arcádica, distinta, quiero decir, de la pax romana, que es la
establecida por el sometimiento armado y por victorias que no se han dado.
***
Retener personas y amenazarlas de muerte es delito gravísimo, no importa la duración del
mismo. Yidis Medina ha sido acusada y condenada, en sorpresivo fallo, a treinta y dos años
(prisión perpetua); alega inocencia y apelará. A los tramitadores de paz, que han retenido
personas por largos años, imagino que habrá de otorgárseles amnistía, porque, como digo,
nadie negocia la paz para pagar condena. Lo que suena tremendamente desproporcionado.
No quiero escamotear el santo proceso de Santos, quien, ya que lo inició y se filtró, no dudo de
que lo va a terminar, a lo mejor con alguna sorpresa (una ha sido la presencia confirmada de
su hermano Enrique en Cuba), hasta llegar a Oslo, por lo demás sitio propicio para el nobelato
de paz.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA
María Elvira Samper
LA APUESTA DEL PRESIDENTE SANTOS por la negociación con las Farc —y con el Eln si
éste se decide— es arriesgada y audaz, y aunque estaba anunciada desde el comienzo de su
gobierno, debió casarla y oficializarla presionado por la catarata de rumores sobre contactos de
sus representantes con voceros de las Farc que no podía desmentir, en momentos en que los
vientos no le son especialmente favorables.
Sin embargo, y pese al escepticismo generalizado sobre la voluntad de las Farc de poner fin a
la guerra y la feroz oposición del expresidente Uribe y sus cruzados, los partidos políticos, la
Iglesia, las organizaciones sociales y sindicales, y los sectores del empresariado han
manifestado su apoyo a la iniciativa, algunos en forma cautelosa y prudente, y no sin algunas
reservas. El fracaso de las experiencias pasadas, en especial la del Caguán, conspira contra el
optimismo, pero el país no puede renunciar a buscar un acuerdo de paz.
La negociación es el camino. La historia reciente demuestra que 9 de cada 10 conflictos
armados en el mundo se resuelven mediante el diálogo: entre 2005 y 2009 se solucionaron 25
por la vía de los acuerdos (Indonesia, Irlanda del Norte, sur de Sudán, Nepal, Costa de Marfil,
Burundi…), y en 2010 cinco grupos armados de Etiopía, Somalia, Sudán, India y Myanmar

dejaron las armas. Motivos para buscar el cese de la confrontación en Colombia sobran y de
ellos uno es fundamental: el hastío de la guerra. Según el reconocido experto en resolución de
conflictos Vicent Fisas, ese fue el denominador común detrás de los procesos de paz en El
Salvador, Guatemala, Irlanda del Norte, Sudáfrica, entre otros.
El camino de la negociación es largo y culebrero, y está sembrado de minas, pero vale la pena
recorrerlo si al final se silencian los fusiles. Por eso hay que hacer oídos sordos a los cantos de
sirena de quienes se oponen a la paz negociada y le apuestan a la paz de los sepulcros, de
aquellos que creen que a punta de bala puede finiquitarse un conflicto de casi medio siglo —
único en la región y el más antiguo del mundo—, que año tras año le roba al país vidas y
recursos económicos que deberían tener destinos más nobles que la guerra. De ahí que uno
de los grandes retos del Gobierno sea el de concitar el apoyo de la gente. Como dicen, a la paz
hay que meterle pueblo y esa parece ser la tarea encomendada a Lucho Garzón. Por su parte,
la guerrilla deberá hacer gestos que demuestren su voluntad de silenciar los fusiles. Hablar en
medio de las balas es uno de los errores que no pueden repetirse.
La suerte está echada, el escenario está dispuesto. Hay cansancio de la guerra, apoyo
internacional y ambiente regional favorable a la negociación, las relaciones con Venezuela y
Ecuador se han normalizado, no hay crisis económica y las Farc, aunque conservan capacidad
de hacer daño, están debilitadas como resultado de la política del gobierno Uribe, pero el
debate está polarizado, politizado e ideologizado, y el conflicto es de nuevo plataforma
electoral. Si la promesa de paz impulsó la elección de Pastrana y la oferta de guerra sin cuartel
contra las Farc fue definitiva para el triunfo de Uribe, en el panorama que se vislumbra si el
diálogo prospera, Santos garantizaría su reelección; pero si fracasa —la apuesta de su
antecesor—, se abre de nuevo un espacio propicio para los amigos de la guerra. El derecho a
la paz, que es de todos, convertido en instrumento de intereses políticos opuestos.

LA BULLA Y LA PAZ
Héctor Abad Faciolince
LA PALABRA PAZ EN ESPAÑOL NO SUEna bien; su sonido no se parece para nada a la cosa
que designa: es como la onomatopeya de un disparo: pas-pas-pas.
Ruidosa como un pum, como un trac. Los colombianos ya escarmentamos: sabemos que
nuestra constante histórica es el fracaso de la mayoría de los procesos de paz. Por eso más
nos vale no caer en los arrebatos líricos de quienes pintan palomas blancas, los ilusos de la
paz a toda costa. Y apartarnos también de los cuervos agoreros para quienes la palabra paz no
sólo suena feo, sino que incluso es una mala palabra.
Es preferible, para estar prevenidos, mantener cierto escepticismo y recordar siempre la ironía
del Tuerto López, en sus famosos versos aguafiestas: “‘¡Viva la paz, viva la paz!’... / Así trinaba
alegremente un colibrí / sentimental, sencillo, / de flor en flor... / Y el pobre pajarillo / trinaba tan
feliz sobre el anillo / feroz de una culebra mapaná. / Mientras que en un papayo / reía
gravemente un guacamayo / bisojo y medio cínico: / —¡Cua cua!”. Hasta el verbo usado por el
Tuerto, trinar, parece premonitorio y escogido a propósito para los tiempos que corren: por
Twitter trinan los colibríes pacifistas, trinan mil guacamayos cínicos, y trina la culebra mapaná
(las Farc).
El “Acuerdo general para la terminación del conflicto”, tal como fue filtrado por Pacho Santos
(algo oportuno para el periodismo y quizá inoportuno para el proceso de paz), no es una
maravilla de documento. Lo que allí se consigna, o es etéreo o no tiene mucho sentido. Dicen
que el primer tema del diálogo será la “Política de desarrollo agrario integral”. Pero no me
parece que unas conversaciones de paz se hagan para definir una política estatal, por ejemplo
en el tema de tierras. Yo puedo estar de acuerdo en que debe haber una reforma agraria —que
es, supongo, lo que la guerrilla pedirá— o puedo estar de acuerdo en que la propiedad de la
tierra es sagrada —como pedirían los paramilitares—, pero a la reforma agraria o al
afianzamiento de la propiedad de la tierra tal como está, se llega por los votos, no por acuerdos
en Oslo. La guerrilla puede proponer que Colombia se vuelva una república bolivariana al estilo
de la Venezuela de Chávez, pero para hacer esto realidad tendría que ganar unas elecciones,
cambiar la Constitución, hacer nuevas leyes, y que la gran mayoría del pueblo los apoyara. Si
no, no. La paz se hace para que esas propuestas se puedan debatir sin violencia, en
elecciones abiertas, no para imponer desde antes unas políticas que no deberían ser materia
de negociación. Porque lo que se negocia es la paz, no el gobierno ni las leyes.
En realidad, el único punto claro y concreto de todo el Acuerdo filtrado es el último: “Las
conversaciones se darán bajo el principio de que ‘nada está acordado hasta que todo esté

acordado’”. Esto sí es realismo. El escenario es claro: todo se puede desmoronar en cualquier
momento. Las dos partes tienen derecho a tirar al piso las fichas del tablero si ven que están
perdiendo la partida.
Pero lo más dañino para las remotas perspectivas de paz es tanta bulla: que los congresistas
pidan entrar, que Piedad Córdoba y los suyos pidan entrar, que las ONG quieran entrar, que
los expresidentes se metan, que todos queramos meter la cucharada (también la prensa, yo
mismo en este instante). Como decía María Teresa Ronderos en las páginas de El Espectador,
no se puede “ceder a las pretensiones faranduleras de quienes buscan los laureles de la paz,
pero que no conocen a las Farc, ni saben de negociación, ni de procesos de justicia
transicional en el mundo, ni son respetados por los militares”. La prudencia no significa que
haya que negociar al escondido: llegará el momento oportuno para comunicar si hay acuerdos,
pero ventilar al aire todos los desacuerdos solamente producirá ruido. De las discusiones con
las Farc se pasará a las discusiones con todo el mundo y el proceso terminará de nuevo en la
cacofonía de las balas: pas-pas-paz.

QUIÉN QUITA
Lisandro Duque Naranjo
MUY BIEN QUE SE HAYAN PUESTO DE acuerdo el Gobierno, las Farc y el Eln para sentarse
a conversar sobre posibilidades de paz con un temario puntual. Y que al proceso que se inicia
no sean ajenos la ONU ni los Estados Unidos. Eso por lo menos quiere decir que no se
improvisó todo a causa de una encuesta que le fue adversa al presidente. Y que en todo caso
éste se arriesga a tocar ese tabú de la paz, asumiendo los riesgos que puede significarle para
su reelección en un país que se las da de adicto a la guerra. Ya metido en gastos, pudiera
involucrar en la interlocución a la Iglesia, las Fuerzas Armadas, las comunidades indígenas
(que se han ganado a pulso ese derecho), las víctimas de todos los estragos, el empresariado,
los trabajadores, los estudiantes, la academia, la cultura y claro que la sociedad civil. Ésta
última en receso durante los últimos diez años, desde cuando la “representó” un exembajador y
exministro que nunca le hizo honor a esa vocería. No estoy diciendo que debe haber sillas para
todos, al menos al comienzo. Pero la eventualidad de que, si todo funciona como debiera —
cruzo los dedos para que así sea—, se termine convocando a una constituyente, hace
recomendable que los núcleos más disímiles —y sobre todo los más vulnerables— de nuestra
sociedad acompañen ese proceso y surtan de contenido un temario que se quedaría en la
abstracción si no se los consulta. Eso del “cuarto de al lado” que operó cuando lo del TLC,
puede ser un modelo.
La noticia, sin embargo, la manejo de momento sin mayor euforia. Simple precaución por si
acaso todo se va al traste, como es usual. Es que esas discusiones son como tener en una
sala de alto tráfico y de piso frágil un jarrón antiguo cuyos pedazos están recién pegados.
Cualquier movimiento que no sea en pantuflas y con mañita lo hace tambalear hasta que lo
vuelve añicos. Y aquí hay mucho personal —comenzando por algunas ruedas sueltas cercanas
a los propios interlocutores— que pisan muy duro cerca de donde están esas piezas delicadas
y se comportan como si estuvieran en una feria, incluso prendiendo voladores y
achacándoselos a la contraparte.
No creo ser el único en asumir mi expectativa con mesura, y por supuesto deseando
equivocarme y sintiendo envidia de los que están ilusionados ante el hecho. Ese optimismo
contenido, que lo comparto con mucha otra gente, contrasta sin embargo con el ánimo
ofuscado de quienes consideran indeseable el inicio de esas conversaciones, por parecerles
que la paz es una entelequia si no es el producto de una victoria militar. Por ahí les oigo y les
leo sus prosas bélicas que empezaron a sonar trasnochadas en menos de una semana, tiempo
que le llevó, quién sabe hasta cuándo, ponerse de moda a la palabra paz. De repente los que
están contra la guerra, y la ven como algo superable, se atraviesan hasta en la sopa. Y eso que
no hace ni siquiera un mes que ocurrió ese ataque colectivo de nervios, y de quisquillosidad de
la tal “opinión” respecto a “la legitimidad del Estado”, sólo porque una comunidad indígena sacó
de su territorio, a empujones, a 70 soldados de una base militar. Este país es un caso.
Como sea, trataré durante esta coyuntura, y sin falsa prudencia, de no utilizar adjetivos
desapacibles contra nadie y de sumarme a la mejor causa. De aceptar que cualquier cambio
respecto a lo que hemos tenido, es ganancia. En tal sentido, adhiero a la propuesta inteligente
—y parece que viable— que hizo Piedad Córdoba de pedirles a las partes (ya por lo menos se
puede decir eso) un alto al fuego mientras conversan entre ellas. Quién quita.

Y ya que hablo de Piedad, me pregunto si, en el caso de que el procurador Ordóñez sea
reelegido, inhabilitará de por vida al expresidente César Gaviria por sus “vínculos con la
subversión” en Noruega.

ACOTACIONES SOBRE LA PAZ
Mauricio Botero Caicedo
EN ESTAS FECHAS, EN QUE PARA INfortunio de los colombianos se está germinando una
peligrosa polarización, no es aceptable que de albergar reservas sobre si es o no el momento
de iniciar conversaciones de paz, se nos tilde de beneficiarnos con la guerra, o de pertenecer a
la extrema derecha.
Dentro de las babosadas que salen a luz, brilla una reciente de un columnista de El Tiempo:
“Ahora que se sabe que hay conversaciones para la paz, solo los que se benefician con la
guerra están en desacuerdo o con dudas”.
Nadie en sano juicio prefiere la guerra. Erasmo afirmaba que la guerra es placentera solo para
aquellos que no la han experimentado. Y quienes más rezan por la paz, ya que en carne propia
son los que sufren las heridas más profundas, son los mismos soldados de la patria. Combatir
a los violentos es un mandato constitucional y es obligación del Estado someter a la legalidad a
aquellos que se han marginado de ella. Pero la tan anhelada paz no puede ser a cualquier
precio. Y si bien es cierto que algunos países han logrado la paz a través del diálogo, es
igualmente cierto que otros países han alcanzado la paz derrotando inequívocamente el
terrorismo. La historia señala que todas las conversaciones de paz con las Farc han conducido
al fortalecimiento y no al debilitamiento de la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos —
discípulo y estudioso de Churchill— no debe olvidar la sentencia del estadista inglés: “Os
dieron a elegir entre el deshonor o la guerra, elegísteis el deshonor, pero tendréis la guerra”.
La periodista Salud Hernández Mora expresa con admirable síntesis lo que muchos
colombianos opinamos (El Tiempo, agosto 26/12): “Y que logren su objetivo (las Farc) de que
la opinión pública considere belicistas, enemigos de la paz, a todos a quienes nos oponemos a
negociar con ellos nada distinto a la hora y el día en que entregarán sus fusiles a cambio de la
muy generosa ley de justicia y paz”. Agrega la ágil columnista: “Creo que son precisamente los
tontos / idiotas útiles y el empecinamiento de muchas naciones del planeta de negociar con
terroristas lo que ha perpetuado a esos grupos de asesinos… Hoy en día ‘Timo’ sabe que,
hagan lo que hagan, por horripilante que sea, siempre les tenderán la mano a fin de que se
incorporen a la sociedad que desprecian y aniquilan a diario”. Sobre las verdades que expresa
Salud caben dos glosas: La primera es que la única negociación, la del día y hora de entregar
las armas, es exactamente lo que la inmensa mayoría de los españoles sostienen en relación
con los terroristas de la Eta. En España (un país que durante buena parte de su etapa
democrática ha sido gobernada por los socialistas) a nadie se le ocurriría llamar a aquellos que
exigen la entrega de las armas como belicistas, enemigos de la paz o pertenecientes a la
extrema derecha. Segundo, la periodista igualmente tiene toda la razón cuando afirma que las
Farc, bajo el liderazgo de ‘Timo’, seguirán cometiendo barbaridades horripilantes como el carro
bomba en el Meta dejando un saldo de seis inocentes muertos, al igual que pagar a sicarios
$1.000 millones para asesinar a Fernando Londoño Hoyos. ¿Qué les importa a las Farc
aterrorizar a la población, asesinando civiles sin compasión, cuando son plenamente
conscientes de que el mejor aliado que tienen es la pusilanimidad de muchos colombianos?
Finalmente albergamos serios reparos a los garantes y al sitio de la negociación. Como
afirmaba Alberto Schlesinger en La hora de la verdad, que Chávez sea el garante y La Habana
sea el sitio, es el equivalente a que los israelitas hubieran aceptado a Ahmadineyad como
garante y Teherán como sede para una negociación de Israel con el Hamás.
Apostilla: Piedad Córdoba dice que ella debe tener espacio en la mesa de negociación.
¿Asumimos que es en representación de las Farc?

PAZ CON IMAGINACIÓN
William Ospina
LAS GUERRAS SUCESIVAS HAN SIDO en Colombia el obstáculo para acceder a la
modernidad. Nuestro desafío actual es ser capaces de inventar el futuro.
A lo largo del siglo veinte padecimos las consecuencias de esa guerra de tres años que se
llamó “la guerra de los Mil Días”. A otra guerra de mediados de siglo, que duró quince años,
para no llamarla “la guerra de los Cinco mil días”, le dimos el nombre genérico de La Violencia.

¿Qué nombre le daremos a la guerra actual entre el Estado y las guerrillas, que ha enlutado los
hogares colombianos durante cincuenta años y que nos dolería llamar “la guerra de los 18 mil
días”?
Ya se oye decir que las negociaciones de paz deben ser rápidas, que hay mucho peligro en un
diálogo que se prolongue demasiado, y es verdad que todos necesitamos que los acuerdos
lleguen pronto: a nadie le agradan largos períodos de incertidumbre. Pero conviene estar
vacunados contra la impaciencia. Una guerra de 18 mil días, que ha cobrado jornada tras
jornada su cuota de muertos, zozobra y angustia, y su tajada del presupuesto de todos, no sólo
debe ser acabada, sino que su final debe conjurar el peligro del rebrote de guerras semejantes.
Tan fundamental como la entrega de las armas es desarmar los espíritus, y para ello los
combatientes tienen que encontrar un destino digno y útil en la sociedad.
Conviene conocer el caldo de cultivo del que brotaron guerrilleros durante cincuenta años. Y
los que piensan con el deseo que una guerra se deshace por decreto o mediante un conjuro,
deben recordar que una sociedad reconciliada requiere verdadera democracia, una cultura del
respeto y de la dignidad. La mirada del inquisidor sólo ve herejes, pero la mirada del estadista
debe estudiar los males y descubrir sus causas. Varias generaciones de campesinos se vieron
arrojadas a la violencia gracias a una política que no sólo impidió el desarrollo agrícola familiar,
sino que negó al campesino su lugar como parte digna y activa de la sociedad.
Se entiende que en países donde hay estaciones de climas extremos la humanidad prefiera
hacinarse en ciudades y convierta la ciudad en un símbolo de comodidad y progreso. En
nuestro país de climas benévolos y paisajes magníficos lo que expulsó a los campesinos no
fueron los climas, sino la violencia. Somos el país que perdió la confianza; el viejo sueño de
que los pescadores puedan pescar de noche requiere un alto esfuerzo de integración, de
redescubrimiento del territorio, de dignificación de la vida en todos los niveles.
¿Cuál es el secreto de un campo sin violencia? El mero reparto de parcelas sin recursos como
se predicaba en otro tiempo no parece tener lugar en tiempos como estos. Pero la integración
de la economía familiar y de cooperativas campesinas a un modelo económico más amplio,
teniendo en cuenta la protección de la naturaleza, el valor de la agricultura orgánica, la
hospitalidad con el mundo, tiene un gran futuro. El campesino necesita prosperidad e
integración, porque el campo aislado y lleno de carencias fue desde tiempos bíblicos un
semillero de discordias. Muchos piensan que la presencia del Estado consiste principalmente
en cuarteles y batallones, pero esa presencia necesaria se resuelve también en vías
adecuadas para acceder a los mercados, educación, salud, y una cultura donde la memoria y
los lenguajes compartidos, el respeto por el trabajo y los oficios, sean componentes orgullosos
de la nación.
Colombia tendría condiciones inmejorables para convertirse en epicentro del llamado turismo
ecológico, en un destino para quienes buscan la sencillez de la naturaleza, la alimentación
orgánica, la naturalidad del vivir. Nada de eso es posible con violencia, pero tampoco lo será
sin el fortalecimiento de un relato nacional del que todos se sepan partícipes y voceros.
Por su complejidad, por su riqueza, incluso por las dificultades que hemos vivido, el paisaje
colombiano no se ha convertido en el desierto en que aceleradamente se está convirtiendo al
planeta. Deberíamos ser capaces de ver el potencial de bienestar que una naturaleza que no
ha sido arrasada tiene en este planeta sometido a tantas amenazas. Cuántos observadores de
pájaros, como el novelista norteamericano Jonathan Franzen, no querrían venir a Colombia, si
no fuera por la mala fama de nuestros campos, por la atmósfera de nuestras violencias, que
hacen que millones de personas honorables carguen con el estigma de la barbarie y de la
guerra.
Es verdad amarga que mientras no llegue la legalización de las drogas seguiremos bajo la
sombra del narcotráfico, el principal beneficiario de la guerra, pero un país que no tenga que
desgastarse en un conflicto de décadas será capaz de responder mejor a ese desafío.
Después de ver frustrado todo proceso de industrialización, y de ver sacrificada la posibilidad
de una agricultura digna de estos suelos y estos climas, los gobiernos suelen resignarse a dar
marcha atrás. Después de que pasamos todo el siglo XX en la edad media, esa región de la
historia donde cada señor tiene su ejército, ahora nos han devuelto a la economía extractiva
del siglo XVI.
La única manera de corregir esos largos males es atrevernos a descubrir qué potencial
representa el tener todavía una naturaleza tan rica, en un mundo donde el agua escasea y las
selvas y los bosques se extinguen. Descubrir cómo podemos disfrutar del país sin destruirlo.
Pensar con imaginación y con clarividencia cómo tendría que ser una sociedad de mediados
del siglo XXI.

SEMANA
ECHANDO TIROS
Antonio Caballero
El verdadero obstáculo son los extremistas de las partes, que no quieren la paz. La extrema
derecha del establecimiento, representada por Uribe y sus adláteres. Y la extrema derecha de
la guerrilla, que también tiene la suya, representada al parecer por Iván Márquez.
Hablan de Diálogos de paz el presidente Santos y el jefe de las Farc Timochenko. Salió
también a hablar de paz Gabino, el jefe del ELN. Viejísimo, sentado con su bandera de
Colombia y su fusil al pie de un árbol también viejísimo, sembrado también sobre gordas
raíces, cargado de lama y de líquenes, de mohos y de musgos que parecen nacer y crecer
hasta del propio cañón del fusil.
Gabino, que era tan joven y comenzó su guerra cuando era un niño campesino. Cuando yo lo
conocí tendría 25 años. Fue en una de aquellas tantas frustradas tentativas de paz de los
armados, que en el caso específico del ELN se llamó "replanteamiento". Y era joven Gabino
todavía cuando sustituyó en la comandancia de su guerrilla al cura Pérez, que se murió
viejísimo, de vejez, creo. Y si se mira la cosa por el lado de las Farc, que también hablan de
diálogos o de ruidos de paz, hay que ver qué viejo se murió Manuel Marulanda, Tirofijo,
"presente y combatiendo", como dice el grito insensato de la guerra perpetua. Y qué viejo era
ya su sucesor Alfonso Cano cuando lo mataron, con esas barbas canas como las mías de hoy.
Cuando lo conocí, en los tiempos de aquella otra frustrada tentativa de paz de Belisario,
nuestras barbas respectivas eran todavía negras.
¿Para eso se ha hecho en Colombia esta guerra interminable? ¿Para que todos estemos
viejos, si es que no estamos muertos? Recuerdo también una conversación exasperada con
unos del M-19 en plena esperanza de paz de la Constitución del 91: "Ay hermano -dijo uno- no
sigamos hablando de los muertos".
Pero en esas seguimos.
Sin embargo las cosas, tercamente, han venido cambiando. No solo porque todos estemos
más viejos y hastiados de la inutilidad de la guerra (pues los sigue habiendo jóvenes, y
entusiastas, de lado y lado), sino porque las circunstancias del país han cambiado. En lo que
toca a las objetivas -para usar la fórmula de "causas objetivas y subjetivas" de la guerra social
que utilizó el primero en reconocerla, que fue el presidente Belisario Betancur- se han agravado
tal vez en cuanto a la inequidad que alimenta el rencor y en cuanto al desempleo que crea la
mano de obra disponible para la violencia; y también en lo que toca a la financiación, que ahora
es la inagotable del narcotráfico. Pero por el lado de la correlación de fuerzas en la parte
armada, el equilibrio ha vuelto a ser favorable al Estado y a su Ejército (y Policía). Es por eso
que las diezmadas guerrillas que aún quedan -el envejecido ELN de Gabino, las varias veces
descabezadas Farc- están dispuestas a conversar. Y el gobierno también.
Se han filtrado seis temas. Desarrollo agrario integral, participación en política, fin del conflicto,
solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas y reparación e implementación, verificación
y refrendación. Ambicioso programa. Y con elementos que no dependen de la voluntad de las
partes, como la necesaria discusión sobre las drogas ilícitas que hoy constituyen el nervio
financiero del conflicto. Habría que llamar también a intervenir al gobierno de los Estados
Unidos, que está ahora en plena campaña electoral. Y otros más quieren colarse. El Centro de
Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de Los Andes, las víctimas, con razón. El
procurador Ordóñez, a punto de ser reelegido, que se dice "vigilante" y que posa para las
cámaras con su bandera de Colombia también él. Piedad Córdoba, Roy Barreras. El
expresidente Uribe que trina de la rabia, los columnistas de prensa que metemos también la
cucharada, el vicepresidente Angelino Garzón que farfulla sus cosas. Y el asunto se va
enredando: unicameralidad, Defensoría del Pueblo, reelección, constituyente, etcétera.
No va a ser fácil.
Pero el verdadero obstáculo no son los paracaidistas que quieren colgarse ellos también de los

diálogos de paz y ampliarlos a otros asuntos, cuando se trata solamente de ponerle fin al
conflicto formal. El verdadero obstáculo son los extremistas de las dos partes, que no quieren
la paz. Y están, desde ya mismo, saboteando su avance, como lo prueban las filtraciones
masivas de los diálogos secretos. La extrema derecha del establecimiento, representada por
Uribe y sus adláteres de la prensa y del campo ganadero y palmero y, más ominosamente, del
estamento militar. Y la extrema derecha de la guerrilla, que también tiene la suya, representada
al parecer por Iván Márquez. Esas dos derechas enfrentadas y que quieren seguir en guerra
pueden hacer mucho daño.
Y están además las ruedas sueltas. Recuerdo que cuando Gabino era joven y se planteó lo del
"replanteamiento" y fue a plantearles la idea a los jefes de frente de su guerrilla, uno le dijo:
—Ustedes hagan lo que quieran; pero a nosotros déjenos seguir echando nuestros tiritos.
Si se termina el conflicto y se empieza "la construcción de la paz estable y duradera" de que
hablan los acuerdos filtrados, de todos modos habrá gente que seguirá echando sus tiritos. En
todas las paces, eso es inevitable.

A DIFERENCIA DEL CAGUÁN Y RALITO
León Valencia
Ahora el nombre de la agenda es 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera' y por primera vez aparece explícita la dejación de
las armas.
Esta negociación de paz con la guerrilla tiene profundas diferencias con la realizada en el
Caguán y también con la efectuada en Santa Fe de Ralito con los paramilitares. En este
momento el Estado tiene la iniciativa y una gran ventaja sobre las fuerzas irregulares; en
cambio, a finales del siglo, las guerrillas estaban a la ofensiva y habían conseguido grandes
victorias militares en sur y en el oriente del país; y los paramilitares, en alianza con un sector de
la clase política, se habían apoderado de la institucionalidad local y departamental en una
tercera parte del territorio nacional, especialmente en la costa Caribe. De ahí que las fuerzas
ilegales impusieran condiciones bastante onerosas para el Estado y la sociedad en el proceso
de conversaciones.
Las Farc llegaron al Caguán con una plataforma de diez puntos en la que se podía leer como
principal objetivo la conformación de un 'gobierno de amplia participación'. Buscaban el poder y
no concedieron que el propósito de la negociación fuera poner fin a la guerra. La diferencia es
radical. Ahora el nombre de la agenda es: 'Acuerdo general para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera'. Algo más, por primera vez aparece, de manera
explícita, en el texto acordado en La Habana, "la dejación de las armas".
Los paramilitares aspiraban a una legalización de su gran influencia política y de su enorme
poder económico y, en un principio, con la anuencia del presidente Uribe y del alto comisionado
para la Paz Luis Carlos Restrepo, lograron que en la bitácora de negociación no apareciera el
espinoso tema del narcotráfico y en la Ley de Justicia y Paz se refrendara su estatus político.
El Estado no tenía ningún plan para recuperar para la democracia los poderes regionales que
habían conquistado las mafias. A lo largo de las conversaciones, estas organizaciones
mantuvieron la ilusión de que saldrían a la vida civil para convertirse en actores de primer
orden en la vida nacional. La sentencia de la Corte Constitucional que negaba su carácter
político y la valiente decisión de la Corte Suprema de Justicia de abrir un juicio a la parapolítica,
impidieron que saliera adelante semejante trampa a las instituciones. Ahora estas fuerzas
transformadas en bandas criminales solo pueden aspirar a un sometimiento a la justicia sin
legitimidad social y prerrogativas políticas.
Pero, para tomar una distancia decisiva de los anteriores procesos de negociación, se necesita
algo más. Es imprescidible avanzar muy rápido hacia el cese definitivo de las hostilidades y
hacer posible la participación de la Marcha Patriótica, con todas las garantías, en las
elecciones de 2014.
Eso significa no cometer los errores del pasado. En las negociaciones del Caguán se llegó a la

campaña electoral de 2002 en medio de las hostilidades. La confrontación en vez de amainar
crecía y el secuestro de Eduardo Gechem Turbay rebosó la taza. Ahora es obligatorio
desescalar el conflicto paso a paso. Se empezó bien. La decisión de las Farc de abandonar el
secuestro es una gran señal. Pero es necesario cumplir la promesa y lograr que el país crea
esto. Se puede seguir en esa dirección y, en el primer acuerdo de la mesa de negociaciones,
sacar a los indígenas del Cauca del conflicto y a la infraestructura económica de las
hostilidades. Sería un mensaje indiscutible de confianza. No se le puede dar papaya a Uribe. Si
en el momento crucial de la campaña no hay un cese completo de las hostilidades, el
expresidente y los grandes empresarios del campo revientan el proceso.
Las guerrillas también exigirán lo suyo. La antesala de su completa desmovilización y desarme
será una participación decorosa en la próxima campaña electoral a través de movimientos
sociales y políticos que enarbolan sus banderas. También un mejoramiento a la vida de sus
presos. Ahí probarán la generosidad de la dirigencia del país, ahora en cabeza de Juan Manuel
Santos. Ni las Farc ni el ELN pueden cometer la estupidez de combinar las formas de lucha,
pero el establecimiento no puede cometer el crimen de cerrarles el paso a movimientos como
la Marcha Patriótica.

¿LAS FARC ASESINARON A ÁLVARO GÓMEZ?
En un supuesto libro de cartas de Tirofijo que reveló José Obdulio Gaviria, el fundador de ese
grupo guerrillero confiesa el magnicidio. Hay fuertes indicios de que esos documentos pueden
ser falsos.
Hace pocas semanas el país se enteró por medio de una columna de José Obdulio Gaviria de
la existencia de un libro en el que estarían consignados documentos inéditos de Manuel
Marulanda Vélez, alias Tirofijo. La historia de cómo este dossier llegó a sus manos tiene algo
de místico. Según el columnista "Los designios del Creador son insondables. La Providencia
quería poner en mis manos un documento histórico y determinó hacerme ir hasta un sitio
insólito para recibirlo: al aeropuerto del Caguán....A las 3 de la tarde de un lunes del mayo
florido del 2012, cuando esperaba el avión que me regresaría a Bogotá, una persona que
quería hablar conmigo desde hacía meses y que no tenía idea de cómo localizarme pudo
verme. '¡Dios me lo mandó!', dijo. "¡No se mueva que voy a traerle una cosa!". Y el anónimo
desmovilizado después de esto le entregó lo que sería un libro de cartas y documentos de
Tirofijo entre 1993 y 1998. El columnista describió su contenido como "una caja de Pandora".
El libro de Tirofijo no ha salido a la venta en librerías, pero se puede comprar por 12 dólares en
la página web de la fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia que dirige José
Obdulio. En 1.203 páginas el documento contiene escritos que supuestamente aclaran algunos
episodios de la historia reciente de Colombia. Habla sobre el asesinato del líder de la UP
Manuel Cepeda Vargas, de relaciones de las Farc con el cartel de Cali, del asesinato de la
familia Turbay Cote, del secuestro del japonés Chikao Maramatsu, entre otros. También
menciona a diversos personajes de la vida pública como el exgobernador Horacio Serpa, los
negociadores de paz Álvaro Leyva y José Noe Ríos, y los intentos y negociaciones de paz
durante el gobierno de Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Son varias las referencias al actual
presidente Juan Manuel Santos, en particular en lo relacionado con el intento de proceso de
paz que este buscó en 1997 como solución a la crisis del proceso 8.000.
En esas páginas hay de todo. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido una revelación
bomba que ya ha sido publicada y curiosamente ha pasado relativamente inadvertida: el
reconocimiento de que las Farc mataron a Álvaro Gómez. En cinco presuntas comunicaciones
enviadas por el fundador de las Farc al Secretariado quedaría claro que ese magnicidio provino
de ese grupo terrorista. La primera carta está dirigida al Mono Jojoy y tiene fecha del 3 de
noviembre de 1995, un día después del asesinato del líder conservador. "Sobre el
ajusticiamiento de Gómez Hurtado (sic), podemos hacer un intercambio de opiniones en el
Secretariado, para ver hasta cuándo se puede mantener en reserva o en qué momento
oportuno podemos decirlo", dice uno de los apartes.
En una segunda carta, fechada el 5 de noviembre de 1995, dirigida presuntamente a los
miembros del Secretariado Tirofijo escribió: "Lo de la muerte del Señor de las Repúblicas
Independientes", (calificativo con el que la guerrilla se refería a Álvaro Gómez) creo que

podemos estudiar cuándo conviene hacerlo saber". Una tercera carta fue enviada el 2 de
diciembre a Cano en la cual Tirofijo dice: "Camarada Alfonso. Lo saludo cordialmente y
aprovecho para contestarle. Lo de Gómez, mejor no decir nada. Se llegará el día para ello". Y
días después, el 4 de diciembre, Marulanda le escribió al Secretariado: "Lo del señor Gómez,
debemos mantenerlo en secreto, para ver cómo vamos ayudando a profundizar las
contradicciones, mientras bajamos otros".
La quinta y última misiva que contiene el libro sobre el magnicidio, con fecha 8 de diciembre, es
del mismo Tirofijo al Secretariado en los siguientes términos: "Recuerdo muy bien con motivo
de la muerte de Gómez, cuál postura deberíamos asumir, para ver cómo se profundizaban las
contradicciones en los partidos y ello se produjo… nosotros no estamos obligados a dar
explicación a nadie de cosas como estas".
Lo desconcertante de esas revelaciones es que en los 17 años que ese magnicidio ha sido
investigado por la Justicia, por periodistas y por la misma familia nunca se había mencionado la
hipótesis de que la guerrilla fuera responsable. Cinco fiscales han tenido el caso en sus manos
y aunque ninguno se ha atrevido a llegar a una conclusión definitiva, casi todas las teorías han
apuntado a sectores militares o narcos. La familia Gómez, por su parte, siempre ha sostenido
que se trató de "un crimen de Estado" en el cual estarían involucrados directa o indirectamente
Horacio Serpa y Ernesto Samper. Esta versión no ha sido acogida por ningún ente fiscalizador,
pero las otras sí. El comandante de la brigada XX en ese entonces, coronel Bernardo Ruiz
Silva, fue investigado y eventualmente absuelto en dos oportunidades como uno de los
presuntos ejes de esa conspiración. Lo mismo ocurrió con otros miembros de inteligencia
militar que fueron vinculados al caso. Hace dos años el narcotraficante extraditado Hernando
Gómez Bustamante, alias Rasguño, mediante una serie de declaraciones que la Fiscalía y la
Corte consideraron falsas, intentó desviar la investigación hacia la Policía. Esto fue interpretado
como un intento de proteger al Ejército, que era sobre el cual se habían clavado los ojos de los
investigadores.
Todas estas pesquisas están consignadas en miles de folios en los cuales diversas alianzas
narcomilitares de derecha se echan la culpa las unas a las otras. Pero ninguno de los acusados
ha señalado jamás a la guerrilla. Ni siquiera lo han hecho los oficiales del Ejército que fueron
acusados y detenidos durante un tiempo que fácilmente podrían tener interés en mencionar a
la guerrilla por estrategia de defensa o por convicción.
Todo esto se ha traducido en que investigadores que han examinado en forma detallada el libro
de Tirofijo han llegado a la conclusión de que la gran mayoría son apócrifos. Hay dos razones
por las cuales los archivos del líder guerrillero no suenan convincentes. La primera tiene que
ver con el hecho de que en ninguno de los 700 computadores que el Ejército, la Policía y la
Fiscalía le ha incautado a las Farc aparece una sola referencia al reconocimiento de
culpabilidad en ese magnicidio. En algunas pocas ocasiones se menciona el nombre de Álvaro
Gómez en términos despectivos, pero no como un ajusticiado por parte de ese grupo
guerrillero. Por ejemplo, en una carta de Tirofijo haciendo el recuento de la historia de las Farc
anota "por primera vez en 34 años de confrontación armada declarada por el Estado en 1964 a
48 hombres con la asesoría militar y ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos,
quien le entregó 500 millones de pesos al presidente de entonces Guillermo León Valencia,
para acabar con las supuestas 'repúblicas independientes' , que existían tan solo en la mente
del Parlamento, en cabeza del doctor Álvaro Gómez (que en paz descanse) quien promovió un
fogoso debate en el Congreso contra estas". En otra carta, seis años más tarde, lo describen
como "godo de ideología y anticomunista visceral". Esos términos definitivamente no son
elogiosos pero son comparables a la forma como se refieren las Farc a prácticamente todos los
representantes del establecimiento, comenzando por casi todos los presidentes.
Y esa no es la única incongruencia. No menos sorprendente es el hecho de que de los 1.553
correos que figuran en el libro de Tirofijo solo 43 aparecen en los 700 computadores
decomisados. Se podría alegar que pueden existir otros computadores que no han sido
encontrados que hubieran podido ser receptores de esos correos. Pero si se tiene en cuenta
que en los discos duros incautados hay una continuidad en la comunicación entre Tirofijo y sus
tres lugartenientes (Cano, Jojoy y Reyes) durante esos cinco años no es fácil entender por qué
los correos del libro no aparecen en los dispositivos.

Y esa falta de coincidencia no es el único elemento sospechoso. También es bastante inusual
que la fecha de la primera carta de Tirofijo en lo que reconoce la responsabilidad por el
asesinato de Gómez Hurtado esté fechada menos de 24 horas después del crimen. En todas
las otras comunicaciones que se han encontrado sobre hechos violentos de las Farc como el
asesinato de los diputados, la bomba contra El Nogal, el asesinato de Liliana Gaviria, esos
temas son comentados días o incluso semanas después. La cercanía entre la fecha del
magnicidio y la carta de Tirofijo han hecho pensar que se podría tratar de la fabricación de una
coincidencia para apuntalar la versión de la autoría de las Farc.
Otra razón que ha puesto a la gente a dudar es el hecho de que si el libro fue editado por las
Farc, como se afirma, no tiene sentido que reconozcan crímenes que nunca han reconocido
hasta la fecha, incluyendo no solo atentados y asesinatos sino su participación en el mundo del
narcotráfico. Una cosa es que esas barbaridades se hayan descubierto en los computadores
incautados y otra que estén revelados por Tirofijo en un libro editado voluntariamente.
Y por último, hay otra coincidencia cronológica que despierta suspicacias. Si este libro cubre el
periodo 1993-1998, ¿por qué sale a la luz pública exactamente en medio de los rumores de
que el presidente Santos está a punto de anunciar un proceso de paz con las Farc? ¿Por qué
no fue revelado en los últimos 14 años? A este rompecabezas le faltan muchas piezas.

EL TIEMPO
RAZONES DEL NO
Salud Hernández-Mora
Entregar a una banda terrorista más concesiones de las que marca la citada Ley, que ya es
demasiado generosa, supone claudicar ante los violentos y despreciar a sus víctimas.
Siento utilizar este medio para conseguir una cita, pero me pide el favor una señora porque no
encontró otra manera. Espero sepan disculparme los lectores por hacer de mensajera.
Le ruego al señor Sergio Jaramillo -que comprendo estuvo muy ocupado negociando con
'Catatumbo', Granda, 'París', etc., el nuevo proceso de paz con las Farc- tenga a bien recibir un
minuto o contestar una llamada telefónica rápida a Silvia Serna.
Es la mamá de Edson Páez Serna, secuestrado por el Frente 26 hace ahora un año, como bien
saben en su oficina, porque ella habló varias veces con sus asistentes intentando llegar a
usted.
Sólo necesita que les recuerde a los comandantes farianos -con el mayor respeto, no se vayan
a molestar-, que prometieron no volver a secuestrar por razones extorsivas, que su hijo sigue
cautivo pese a que ya pagaron los doscientos millones que exigieron como rescate. Ella cree
que por haber cancelado lo acordado y por la famosa promesa, deben liberarlo. Está
convencida de que si usted les lleva esa razón, Edson regresará a casa.
Ahora paso a escribir por qué considero un error esta negociación de paz conforme al
documento que conocimos esta semana:
1) No hay la más mínima exigencia a las Farc antes de sentarse a la mesa. Ni siquiera algo tan
sencillo como dejar de secuestrar. Supongo que no ponen condiciones porque saben que,
aunque las Farc se comprometan, no cumplirán, lo que pondría el proceso en un stand by
permanente.
2) Legitima la lucha de las Farc. Se sientan a hablar de tú a tú con el Gobierno imponiendo la
agenda y la dinámica de los encuentros. Discutirán sobre política agraria y derechos de la
oposición, como si fueran un grupo con ideología, representativo de la sociedad. Ya no son una
organización criminal sin causa, como pensamos algunos (parece que muy pocos ya), sino un
movimiento político con un fusil virtual.
3) Es una bofetada a las víctimas comenzar la discusión por la reforma agraria. Ellos, que
desplazaron y secuestraron a ganaderos y campesinos, que robaron y mataron ganado por
miles, que arruinaron millones de hectáreas con las minas antipersona, cultivos ilícitos y
desplazamientos, que bombardearon y robaron fincas, asesinaron a labriegos, capataces y
propietarios (y que todo lo siguen haciendo), van a debatir cómo sacar de la pobreza y la
miseria al agro. Sencillamente, insultante.
4) Es un canto a la impunidad. Los expertos que favorecen la negociación insisten en que sería
ilógico pedir cárcel para los comandantes porque, de hacerlo, no se sentarían a conversar.
¿Para qué firmamos los convenios de Roma y demás acuerdos si no los vamos a respetar?

5) La Marcha Patriótica, fundada y financiada por las Farc, es y será su brazo político. Ahora la
fondean con dineros manchados de sangre y obligan a miles de campesinos a participar en sus
recorridos a punta de fusil. Es decir, el país bendecirá el camino de buscar la participación en el
sistema democrático por la vía de la fuerza de las armas y el terror. ¿Cómo explicar que los
que firmaron el Pacto de Ralito de los paracos estén presos y los de la Marcha, no?
6) Es una falacia que suena muy bien afirmar que es mejor tener a 'Timochenko' en el
Congreso que en el monte echando bala. Pero hay una alternativa mejor: en la cárcel ocho
años, como señala la Ley de Justicia y Paz, y después en su casa, ojalá comprada con dineros
no robados.
Entregar a una banda terrorista más concesiones de las que marca la citada Ley, que ya es
demasiado generosa, supone claudicar ante los violentos y despreciar a sus víctimas.
NOTA. Juan Gabriel Uribe es un excelente aporte para cualquier gabinete, pero no para Medio
Ambiente, materia que les importa a los gobiernos un soberano pepino.

ORDEN EN LA CASA
María Isabel Rueda
Una comisión de expertos para reformar la justicia penal militar viene estudiando el tema por
encargo del Gobierno, que ha entregado unas recomendaciones al Congreso.
La sentencia contra el general (r.) Rito Alejo del Río a 25 años de cárcel por el asesinato de un
campesino es una de las menos convincentes de los anales de la precaria justicia colombiana.
¿Cómo lo condenan si el juez mismo admite que Del Río no mató a esa persona, no planeó su
asesinato, no lo ordenó, no supo que lo iban a matar y tampoco fueron sus hombres los que lo
mataron?
Porque el juez se basa en la teoría de las estructuras criminales del famoso y polémico
penalista alemán Claus Roxin. Que, aplicada al caso, indica que, aunque hayan sido los
paramilitares los comprobados asesinos, Rito Alejo debe responder como autor mediato,
porque tenía montada con ellos una estructura criminal.
El problema es que la sentencia no logra demostrar ese contubernio. Solo supone que existió,
basada en testimonios de personas que luego se retractaron, al igual que suponemos justa o
injustamente muchos colombianos que hemos escuchado sobre las hazañas del "pacificador
de Urabá". Uno de sus subalternos también asegura, según la sentencia, no que Rito Alejo
actuaba en complicidad con los 'paras', sino que nunca le vio "voluntad para combatir a los
paramilitares". ¿Eso es suficiente para quitarle a un hombre la libertad durante lo que
seguramente le resta de vida?
Por lo demás, no conocemos ni una sola sentencia de la 'Farcpolítica' basada en la teoría de
Roxin. Y supongo que si el caso le hubiera correspondido a otro juez menos politizado, es tan
improbable esta condena como si su juzgamiento le hubiera tocado a la justicia penal militar,
por lo menos en lo que respecta a su responsabilidad por matar a un campesino, al que no
mató.
Esta sentencia no es seria. Y como tal retrata el problema de los cerca de 17.000 militares
colombianos actualmente condenados o detenidos, que han quedado atrapados en la
incertidumbre jurídica que hoy campea en medio del conflicto armado.
Una comisión de expertos para reformar la justicia penal militar viene estudiando el tema por
encargo del Gobierno, que ha entregado unas recomendaciones al Congreso. Este haría bien
en acelerar su estudio, no para que haya impunidad sobre actos de lesa humanidad o
violatorios de los derechos humanos, sino para que al Derecho Internacional Humanitario, que
contiene las reglas de la guerra, lo respetemos en Colombia y sean juzgadas sus violaciones
por tribunales especializados en este conflicto interno.
Ad portas de un nuevo proceso de negociación con las Farc y el Eln, es más urgente que
nunca definir con toda claridad hasta dónde llega la protección del fuero penal militar de
nuestros soldados.
La situación es la siguiente. Las Farc no aceptarán un cese del fuego sino hasta el final, el día
en el que firmen, si se hace, el acuerdo con el Gobierno, según el borrador revelado esta
semana por Pacho Santos. Amparadas en ese plazo, arreciarán hasta donde puedan los
ataques terroristas, las tomas de pueblos, las minas 'quiebrapatas', los asaltos contra patrullas
militares y de policía, las pipetas de gas y demás desmanes contra la población civil. Frente a
eso, Santos no tiene más alternativa que mantener la presión para que el Ejército continúe
dando certeros golpes a la guerrilla, ojalá ahora con más contundencia que nunca.

La pregunta es cómo mantener la moral de la tropa. Porque, al tiempo que la victoria se busca,
desesperadamente y a costa de muchas vidas, en el campo de batalla, se va a empezar a
negociar en una mesa en Cuba. Con el riesgo de que, por los éxitos militares que obtengan en
el entretanto nuestros soldados y oficiales, los terminen empapelando en complicados líos
judiciales, por cuenta de los cuales hasta se ven obligados a pagar por los honorarios de sus
propios abogados.
Para alcanzar la paz se requiere, primero que todo, orden en la casa.
HABÍA UNA VEZ... Si Alejandro Gaviria no endereza el sector de la salud en Colombia, no lo
endereza nadie.

DE LENNON A 'TIMOCHENKO'
Guillermo Perry
Las Farc deben demostrar que esta vez van en serio. Si nos convencen, todos debemos estar
dispuestos a ser generosos en perdonarlas e incorporarlas a la vida civil.
Démosle una oportunidad a la paz (Let's give peace a chance) es una de las más hermosas
canciones de John Lennon. Todos en Colombia tendríamos que darle esa oportunidad. Ante
todo las Farc, que nunca se la han dado. Tienen que demostrar que esta vez sí van en serio.
Los ciudadanos tenemos que estar dispuestos a perdonar lo imperdonable, en aras de un
mejor futuro para nuestros hijos. También, a hacer compromisos que le faciliten a la dirigencia
guerrillera desmovilizar sus efectivos e integrarse a la vida civil, y a nuestras Fuerzas Armadas
a hacer el tránsito de la guerra a la paz. Ellas, debidamente incorporadas al proceso
negociador, deben proceder con generosidad. Y el Gobierno tiene que conducir este complejo
proceso con objetivos claros, con mano firme y con realismo. Tiene que lograr un difícil
equilibrio: que las concesiones a la dirigencia guerrillera sean suficientes para que pueda
desmovilizar efectivamente a sus seguidores, pero que no lleguen a ser inaceptables ni para
los ciudadanos, ni para las Fuerzas Armadas.
El éxito de toda negociación requiere un mínimo de confianza entre las partes. La mayor
dificultad estriba en que la mayoría de los colombianos desconfiamos de las intenciones de la
dirigencia guerrillera. Creemos que no desea la paz y que entra a estos procesos de diálogo
solamente para ganar tiempo y espacios para su lucha por el control territorial, que es lo único
que de verdad le importa. Se ha ganado esta desconfianza por sus acciones y actitudes
pasadas. Podría recuperar un mínimo de confianza si libera inmediatamente a todos los
secuestrados y adopta una actitud más humilde, reconociendo que los ciudadanos no
aceptaríamos que nos imponga su visión de la sociedad futura. Solo así podríamos creer que
'Timochenko' canta ahora con convicción la canción de Lennon.
Si esa dirigencia nos convence de que esta vez sí cree en lo que dice, tendremos que estar
dispuestos a ser muy generosos. No será fácil para muchas víctimas de la guerrilla perdonar a
sus victimarios, como no lo ha sido para las víctimas de los paramilitares desmovilizados.
Algunos exsecuestrados han expresado su buena disposición. Pero a los campesinos que en
algunas zonas han vivido bajo un régimen de terror impuesto por las Farc les será mas difícil
perdonar. Esas poblaciones deberán recibir una atención preferente del Estado para facilitar su
aceptación de un eventual perdón. Tampoco será fácil que algunos sectores propietarios del
agro acepten un eventual acuerdo con las Farc, puesto que este seguramente incluirá
consensos en materia agraria. Ni quienes vamos a tener que tributar más, porque la paz
probablemente exigirá gastos mayores de lo que se ahorrará en gastos de la guerra. Y menos
aún el uribismo, que torpemente se ha jugado su futuro político a apostar en contra del éxito
eventual de la negociación.
No será tampoco fácil para las Fuerzas Armadas mantener la indispensable presión militar, sin
la cual las Farc nunca se sentarían a negociar con seriedad, mientras las conversaciones
progresan. Ni perdonar, cuando se ha padecido la brutalidad de la guerrilla. Pero, para los
soldados y sus familias, la paz sería el final de una larga pesadilla.
La forma como Santos maneje la llave de la paz será definitiva. Su experiencia de negociador
internacional es un gran activo. Como lo es su conocimiento de primera mano del problema. Ha
hecho bien en anunciar lo mínimo necesario: que no se cederá un milímetro de territorio y se
mantendrá la presión militar; que la guerrilla debe liberar a todos los secuestrados y, al final,
entregar las armas y desmovilizarse completamente; que las negociaciones deben tener un
límite temporal preciso. A cambio, existe una agenda limitada, pero compleja, de negociación.
Ojalá Noruega y Cuba acompañen el proceso como garantes. Y ojalá no se cometa de nuevo
el error de otorgar protagonismo a Chávez.

REALISMO, RECETA CLAVE PARA NEGOCIAR LA PAZ
Daniel Samper Pizano
No ofrecer más de lo que se puede dar ni exigir más de lo que puede obtenerse permitiría
lograr resultados positivos.
La lección más nítida que podemos aplicar en los nuevos diálogos de paz se sintetiza en una
palabra: realismo.
Los participantes en el proceso deben atenerse a la realidad de lo posible y lo exigible, o
tendremos una nueva decepción. Realidad: el 74 por ciento de los colombianos apoya una
solución pacífica a la larga guerra. Realidad: la historia enseña que no ha sido posible vencer a
la guerrilla para negociar después con ella. Realidad: la guerrilla debe saber que el 97 por
ciento de los colombianos la repudian. Solo si renuncian a las armas podrían hallar apoyo sus
valederas denuncias sociales
Realidad: negociar exige paciencia y pispicia. Realidad: los enemigos de la paz disparan con
municiones de diverso calibre: desde trinos hasta atentados. Realidad: el Gobierno tiene en
esta materia el respaldo mayoritario de los colombianos. Realidad: cesar la violencia no es la
meta final, sino la mejor manera de empezar a solucionar los problemas de injusticia social que
la propiciaron en un principio.
Que ofrezcan explicaciones
El tema de las negociaciones de paz hizo un favor al uribismo, porque espantó de las primeras
páginas la confesión sobre nexos con grupos narcoparamilitares del general de la Policía
Mauricio Santoyo, hoy preso en Estados Unidos y durante muchos años hombre de confianza
en asuntos de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe.
¿Cómo pudo ser que hubiese sido elevado este coronel al generalato en el 2007 pese a haber
sido sancionado en el 2000 por irregularidades "graves", y a que en el 2005 pidió su destitución
el procurador Edgardo Maya por realizar grabaciones ilegales? Las actas del Senado del 5-122007 revelan la manera olímpica e insensata como se promovió al corrupto personaje sin oír
las advertencias de la oposición. Presentó la ponencia favorable el senador Manuel Enríquez
Rosero. Venía envuelta en una neblina hiperbólico-patriótica y jurídico-santanderista que no
pudo ocultar del todo la verdad: la Procuraduría había castigado y confirmado cargos
"gravísimos" contra Santoyo en sentencia suspendida mientras el Consejo de Estado se
pronunciaba sobre una minucia en la notificación de la medida.
Nueve senadores recalcaron el irrespeto institucional y el peligro para las Fuerzas Armadas
que significaba ascender a un coronel condenado por violar el Código Penal: Luis Carlos
Avellaneda, Parmenio Cuéllar, Juan Manuel Galán, Mauricio Jaramillo, Cecilia López,
Alexandra Moreno, Jesús Piñacué, Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo. Pero los uribistas
aplicaron la aplanadora y aprobaron la promoción por 50 votos contra 9, entre elogios al
"patriotismo" y loas a la "honorabilidad" del candidato. Si el Senado hubiera frenado entonces la
carrera de Santoyo, el país se habría ahorrado la ignominia que hoy lo salpica y evitado
muchas actuaciones indebidas del protagonista.
Los que aprobaron el insólito ascenso deben disculparse por la irresponsabilidad que
demostraron aquel día siniestro que obligó a Robledo a decir: "Me avergüenzo de ser senador".
ESQUIRLAS: 1) No basta con que la sala penal de la Corte Suprema desista de demandar a
Cecilia Orozco y María Jimena Duzán por haber expresado su opinión adversa sobre esa
institución. El Fiscal debe investigar los cargos de clientelismo y politiquería que formularon las
dos periodistas, y el presidente de la sala ha de responder las peticiones de información que se
le plantean. 2) Después de vueltas y revueltas, de un mal momento etílico y de un bochornoso
baile de 'Aserejé' con la ultraderecha, entra al Gobierno Lucho Garzón. Quienes sabemos
valorarlo esperamos que ahora se asiente y despliegue su talento, que no es poco. 3) A los que
dudan de las trampas tendidas a Julian Assange, padre de WikiLeaks, les recomiendo el
informe del canal australiano ABC, que puede verse en
http://speciali.espresso.repubblica.it/interattivi/sesso-bugie-e-julianassange/index.html?ref=HREC1-4, o bien escribiendo en Google 'Sesso, bugie e Julian
Assange'.

EL COLOMBIANO
EL CLAVO ARDIENTE
RAFAEL NIETO LOAIZA

Fue elocuente el silencio de la Casa de Nariño cuando Uribe afirmó que se adelantan diálogos
con las Farc.
Callaba y otorgaba. Más costoso hubiera sido mentir y que después se descubriera que sí se
conversaba con la guerrilla.
Mejor fue el agache. Pero después de Uribe vinieron Chávez, a través de Telesur, y Pacho
Santos, con la chiva del preacuerdo con las Farc, y al presidente Santos no le quedó sino
reconocerlo.
Pero no faltaban sino semanas para el anuncio. Aunque sea un clavo ardiente, el Presidente no
tiene más de donde agarrarse si quiere la reelección. Y la desea con el alma. La reelección, la
maldita reelección, acabó convertida en un parámetro: si un presidente no se reelige es por
“malo”. Santos, caído en las encuestas, no quiere “pasar a la historia”, su obsesión, mal
calificado.
De manera que hay que hacer lo que sea para llegar al segundo período. Y como en estos
doce meses lo que viene en relaciones internacionales, gobernabilidad, economía y seguridad
será, en el mejor de los casos, regularcito, lo único que podría asegurarle el camino al
Presidente es la expectativa de la paz.
El proceso se lanza ahora, sobrevive durante unos meses sin que la finalización del conflicto se
concrete, y las expectativas hacen lo demás.
Se reelige a Santos porque empezó el proceso y la gente mantienen la esperanza de que
pueda terminarlo bien. Si antes era difícil, porque competir con quien gobierna es siempre
cuesta arriba, ahora será verdaderamente complicado ganarle al Presidente.
Desde una perspectiva electoral, la carta está bien jugada. Pero políticamente es un all in , un
movimiento en que el jugador de póquer se restea, pone sus fichas en la mesa, apostando el
todo por el todo.
Si las Farc dejan las armas y se reinsertan no cabe duda de que Santos obtendrá un éxito
inmenso, suficiente para grabar su nombre en relieve. Ojalá sea así.
No por Santos, sino por Colombia. La paz es el sueño de todos menos de quienes se lucran de
la guerra.
Pero si fracasa, Santos será otro Pastrana, quemado en la hoguera de improvisación y
vanidades del Caguán. La ciudadanía no valora las buenas intenciones, sino los resultados.
Soy escéptico. No creo que estén dadas las condiciones para que las Farc se desmovilicen.
Primero, la guerrilla tiene en Venezuela un refugio, una retaguardia, un espacio de
aprovisionamiento, un apoyo político y, caído el muro de Berlín y sepultada la utopía
comunista, un referente ideológico incomparables.
Son ventajas estratégicas invaluables. Mientras ellas se mantengan, las Farc no podrán ser lo
suficientemente presionadas como para obligarlas a una negociación seria.
Segundo, su control de las rentas ilegales las hacen muy ricas y esa riqueza les da una enorme
capacidad logística, de reclutamiento y de financiación de sus acciones.
En esas circunstancias, dudo mucho que las Farc hagan nada distinto de aprovechar los
beneficios que el diálogo les generan.
Por un lado, de legitimidad. Cuando un gobierno negocia con insurgentes, los valida. Si,
además, como en este caso, el gobierno está dispuesto a conversar sobre temas distintos a la
desmovilización, el desarme y la reinserción, acepta que hay motivos políticos y económicos
que justifican la violencia.

Por el otro, les da espacios políticos internos e internacionales. Las Farc tendrán interlocución,
so pretexto del proceso, con gobiernos y organizaciones internacionales y con actores políticos
y sociales en Colombia. Además, pueden conseguir otras ventajas.
Todavía no se ha lanzado el proceso y ya obtuvieron, por ejemplo, unas valiosísimas de
impunidad y de posibilidad de acceder a cargos de elección popular, en el “marco jurídico para
la paz”.
Y tienen al Gobierno exculpándolos de sus crímenes, como ocurriera con el atentado a
Fernando Londoño . Más lo que viene…
El problema no es, pues, sentarlos a la mesa. El diálogo siempre les es útil. El desafío es
llevarlos a la desmovilización y el desarme.

VIOLENCIA
EL ESPECTADOR
ENFERMEDADES DEL ALMA
Felipe Zuleta Lleras
MIENTRAS QUE LA MAYORÍA DE LOS columnistas se ocupa del tema de la paz, pasan ante
nuestros ojos cientos de casos de violencia que demuestran qué tan enferma está nuestra
sociedad.
Tan sólo el viernes encontraron a dos pequeños bebés tirados en la basura, como si se tratara
de escorias humanas. Eso no lo hacen ni los animales, que por su instinto maternal se hacen
matar por sus crías. Es tal la pobreza y la desesperación de algunas jóvenes madres que
prefieren botar a sus hijos antes que darlos en adopción.
Muchas veces he pensado que millones de colombianos, a pesar de decir que somos el país
más feliz del mundo, viven en una total infelicidad. Como bien se lo he escuchado a mi pastor
Andrés Corso en la iglesia El lugar de Su presencia, a la que acudo con gozo semanalmente, el
problema radica en que dejamos que la mente nos controle, haciendo de las suyas.
Como personas, vivimos aferrados al pasado, a todo lo que nos ocurrió o que nos fue heredado
por nuestros padres o abuelos. El pasado no perdona, dice la película. Que si el padre fue
alcohólico, que si le pegaba a la mamá, que si siendo gay nunca nos atrevimos a decirlo por
miedo a las represalias. En fin, sólo haga usted, amigo lector, el ejercicio de preguntarse:
¿cuáles son las cosas del pasado que me joden, que hacen ruido, que no me dejan vivir en
paz?
Otra de las trastadas de nuestra mente son los temores que sentimos permanentemente.
Temores a decir la verdad, a mostrarnos como realmente somos, a que sepan que somos
infieles o metemos drogas, a que nos descubran robando en el trabajo, a que sepan que mi hijo
es gay o mi hija drogadicta. Esos temores son los que hacen que, por ejemplo, un padre llegue
a su casa y maltrate a su hijo por ser homosexual, que lo levante a trompadas por marica,
sabiendo posiblemente que él tiene moza y hace sufrir y entristecer a su mujer y a sus otros
hijos menores. Esos temores son los mismos que hacen que algunas veces nuestros padres se
quejen de todo, lleguen a la casa haciendo mala cara, enrareciendo el ambiente e, inclusive,
que se inventen enfermedades para hacernos sentir mal. Pregúntese usted, ¿cuáles son sus
temores y cómo estos afectan a la gente que lo ama y rodea?
Y, por último, las especulaciones, la pensadera, las premoniciones que casi nunca pasan. Que
me voy a enfermar, que mis hijos no van a ser exitosos, que nos van a botar del puesto, que
seguro la patología confirma ese cáncer imaginario, que mi señora me pone los cuernos, que
ese carro que compraré será una porquería. Un estudio de psicólogos cristianos en EE.UU.
demostró que el 99% de esas especulaciones no resultan ciertas, pero logran jodernos la vida
a tal punto que maldecimos por todo.
Tal vez todo esto explica las razones por las cuales Colombia es un país de enfermos,
enfermos del alma que por andar atrapados en su pasado, temores y especulaciones se han
olvidado de algo que produce gozo: dejar entrar a Dios a nuestras vidas.

EDUCACION
EL ESPECTADOR
AVANCES EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
Armando Montenegro
AUNQUE LA COBERTURA EDUCATIva no está tan bien como se piensa, el problema central
de la educación colombiana es su terrible calidad.
Hay que emprender nuevos esfuerzos, además de apoyar lo que se está haciendo.
Un elemento central en la calidad educativa es la selección, evaluación y estímulo a los
maestros. En 2002 se creó un instrumento: un estatuto docente para los maestros que se
vincularan a la educación pública a partir de ese año. Dicho estatuto contiene mecanismos
para escoger, evaluar y premiar el rendimiento de los docentes.
A pesar de que todavía estos instrumentos no se utilizan a plenitud, ya han producido
resultados positivos sobre el aprendizaje de los estudiantes (la bondad de una política
educativa hay que evaluarla por medio de los resultados sobre la educación de los niños).
El investigador Alejandro Ome, apoyado por el Fondo Germán Botero de los Ríos de
Fedesarrollo, evaluó el impacto del nuevo estatuto docente sobre la educación de los niños en
Colombia y encontró hechos interesantes (www.fedesarrollo.org.co).
En primer lugar, debido al nuevo proceso de selección, basado en el mérito personal, los
docentes, los que se rigen por el nuevo estatuto, exhiben una mayor educación que los
anteriores. Hasta hace poco los maestros colombianos en su mayoría eran apenas mediocres
bachilleres o tenían una dudosa formación de normalistas.
En segundo lugar, ya se aprecia el impacto de los maestros vinculados con el nuevo estatuto
sobre las pruebas de los niños de 5º y 9º grados (son mejores los resultados de las pruebas
SABER de los estudiantes que son educados por los nuevos maestros).
En tercer lugar, en el lado negativo, las promociones de maestros todavía no se basan en el
impacto de su trabajo sobre el aprendizaje de los alumnos. Sólo hasta ahora los rectores están
comenzando a promover a los mejores maestros de acuerdo con su rendimiento en las aulas.
Los resultados de estos estudios, así como la literatura académica y las experiencias
internacionales, señalan la importancia de utilizar a fondo y con mayor frecuencia y diligencia
los instrumentos creados por el nuevo estatuto docente.
Un esfuerzo paralelo debería hacerse con respecto a la formación de maestros. El sistema
educativo colombiano estará condenado a mantener su pésima calidad si sólo los peores
bachilleres se siguen vinculando a la carrera docente y si las facultades que los reciben siguen
plagadas de malos profesores y currículos. Un gran revolcón en esta materia debería ser una
de las prioridades del Ministerio de Educación.
***
El ministro Juan Carlos Echeverry merece todo el apoyo por su disgusto ante los monstruosos
sobrecostos de la Refinería de Cartagena. En lugar de criticarlo por exaltado, los medios de
comunicación, la junta directiva y los organismos de control deberían, más bien, investigar por
qué se emprendió ese dudoso proyecto; indagar por los estudios previos (diseños, factibilidad y
análisis de costo-beneficio), discusiones técnicas y financieras que debieron justificar esta
decisión. Se debería preguntar y entender por qué se contrató a una firma que nunca antes
había construido una refinería.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
LA INDUSTRIALIZACIÓN NO SE DA GRATIS
Eduardo Sarmiento
Recientemente surgió un amplio grupo de profesionales que cuestionan el atraso industrial y
abogan por su recuperación y desarrollo.
Sin embargo, la nueva actitud no hace suficientemente explícito que la evolución y el
comportamiento de la industria son el resultado de las teorías y el modelo que se aplicaron en
los últimos 20 años.
El pensamiento dominante de los gobiernos ha girado en torno a la teoría de ventaja
comparativa que establece que los países deben liberar el comercio para especializarse en los

productos que pueden elaborar en las condiciones más favorables. En los estudios técnicos se
encuentra que en Colombia la industria es la actividad que menos cumple con el requisito,
porque revela la mayor diferencia de productividad con respecto al resto del mundo y la
diferencia aumenta con la complejidad de los bienes. En consecuencia, los estímulos de
mercado la relegan a tercer plano.
El avance de la industria en las décadas del 60 y el 70 se logró con una elevada protección que
compensaba las desventajas con respecto a los países de mayor desarrollo. Lo que nunca se
entendió es que la industria constituye la actividad de mayor potencial de productividad
absoluta, generación de aprendizaje en el oficio y absorción tecnológica. En contradicción con
lo que se proclamaba en las falsas teorías, los hechos se han encargado de demostrar que los
países que crecen más rápidamente son los que exhiben mayor participación de la industria en
el producto nacional.
El desempeño de la industria en los últimos años es lamentable. La participación en el PIB bajo
de 20 a 10%. La producción está representada en una proporción creciente en importaciones
de materias primas y bienes de capital. De acuerdo con la encuesta del DANE, el sector no ha
generado un solo empleo en los últimos 20 años. Para completar, el país no ha pasado del
segundo escalón de la escalera tecnológica.
Al ahogado no hay que buscarlo aguas arriba. El modelo de libre mercado que predominó en
los últimos 20 años es el verdadero responsable del atraso. El desmonte arancelario, la
eliminación del crédito dirigido, la revaluación y la proliferación de TLC colocaron al sector en
clara desventaja con el resto. De acuerdo con la teoría de ventaja comparativa que domina las
mentes de los neoliberales, el país prefirió concentrar la producción en la minería y los
servicios, y adquirir la mayor parte del consumo industrial y agrícola en el exterior. En aras de
abaratar las importaciones, se configuró un perfil productivo que mantiene el desempleo por
encima de un dígito y más de la mitad de la población en la informalidad.
El tratamiento más displicente a la industria se dio en el plan de desarrollo de la actual
administración al no incluirla entre las cinco locomotoras. Tan sólo ahora ante la evidencia de la
insostenibilidad del modelo de minería y servicios, así como de la persistencia de los índices de
desempleo y subempleo el Gobierno le ha vuelto la mirada a la industria.
En la actualidad, la restricción más grande para el progreso industrial es el TLC con Estados
Unidos, que fue concebido para quebrar los encadenamientos industriales. Todo está hecho
para que el país se especialice en unos pocos componentes de la cadena industrial. Así, la
idea de buscar un desarrollo manufacturero alrededor de la minería se ve impedido por las
normas del tratado que exigen la participación de las empresas estadounidenses en las
licitaciones públicas.
En fin, el desarrollo industrial es un tema estructural que no se va a resolver con medidas
coyunturales y en un plazo corto. Su viabilidad está condicionada a un cambio drástico en el
modelo económico y en el pensamiento de sus ejecutores. Habría que dejar atrás muchos de
los mitos de libre mercado.

SEMANA
"CON PAZ CRECERÍAMOS HASTA DOS PUNTOS MÁS"
El nuevo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santa María, afirma que la reforma a la
salud es más urgente que la pensional. Frente a la tributaria piensa que puede hacerse de a
poquitos y dice que no ve enfermedad holandesa en el país.
SEMANA: Comencemos por el tema que concentra por estos días la atención del país: la
paz. ¿Cuánto más podría crecer la economía en un escenario de fin del conflicto?
MAURICIO CARDENAS SANTA MARÍA: Ese es un tema que se ha estudiado mucho a través
de los años porque Colombia gasta mucho en materia de seguridad, no solo el sector público
sino las empresas. Si uno puede convertir esa inversión en activos productivos,
necesariamente la economía crecerá más. Siempre se ha hablado de que con la paz Colombia
podría crecer entre 1 y 2 puntos porcentuales adicionales por año. Yo mismo he hecho
estudios sobre eso y según estos el dividendo económico por la paz es de ese orden de
magnitud.
SEMANA: ¿Eso sería pasar a crecer cuánto?
M.C.SM.: Del 5 al 6 por ciento o más. Un escenario de paz genera dos efectos muy
importantes sobre la economía.

SEMANA: ¿Cuáles?
M.C.SM.: Imagínese lo que significa que en vez de comprar equipo militar se adquiera
maquinaria. Ese cambio en sí mismo le generá más crecimiento a la economía. Lo segundo es
eficiencia o productividad. Los activos rinden más porque hay mejores condiciones, las
empresas pierden menos tiempo atendiendo la problemática de la seguridad y se pueden
concentrar en sus actividades productivas.
SEMANA: Pasando a otro tema, la economía global sigue mal y en algunos países
emergentes ya hay desaceleración. ¿Cómo vamos a enfrentar en Colombia estos
riesgos?
M.C.SM.: Tenemos dos herramientas básicas para protegernos: Un nivel adecuado de
reservas internacionales que es el principal dique de contención, y no tener grandes
necesidades de financiamiento externo. Colombia no las tiene y por el contrario, se ha
convertido en un país que está ahorrando.
SEMANA: ¿Cuánto más se va a enfriar la economía?
M.C.SM.: No tengo las cifras exactas. Pero creo que se puede mantener el ritmo que ha tenido,
no veo que estemos abocados a una desaceleración profunda. Los fundamentales están
correctos y lo más importante en una economía es la confianza, y todavía tenemos unos
niveles altos entre los empresarios y los consumidores.
SEMANA: Usted que viene del sector minero, el motor de la economía, ¿cree que hay
signos de enfermedad holandesa, como lo afirman algunos analistas?
M.C.SM.: Honestamente, yo no creo que haya enfermedad holandesa en Colombia. Somos
conscientes de que hay riesgos y que hay que neutralizarlos. En Colombia hemos estudiado
por décadas el fenómeno de la enfermedad holandesa y conocemos como nadie cuáles son los
antídotos.
SEMANA: ¿Y cuáles son? ¿los estamos usando?
M.C.SM.: Por ejemplo, sabemos que en una economía en la que crecen tanto los sectores
minero-energéticos hay que ahorrar y eso estamos haciendo a través del Fondo de
Estabilización Petrolera. Tenemos una política de aumento de las reservas internacionales que
nos permite evitar una sobrevaluación cambiaria. Hay un elemento importante y es añadir una
política industrial más activa -algo que ya lo he venido planteando- para que encadene más con
el sector minero-energético.
SEMANA: ¿La revaluación cómo se atacará?
M.C.SM.: Evitar la revaluación es un objetivo nacional. No es buena pues afecta la capacidad
productiva en la industria y la agricultura. El Banco de la República está haciendo su parte
acumulando reservas y bajando las tasas, y el gobierno también está ayudando. No solo es la
tasa de cambio, sino una política que permita hacer más competitiva la economía como lo que
acabamos de hacer con el costo del gas, que permita bajar los precios. El combate de la
revaluación también es por la vía de reducir lo costos de producción.
SEMANA: Usted asume este nuevo Ministerio para los dos últimos años del gobierno,
cuando el capital político está diezmado, se aproximan elecciones parlamentarias y la
posible reelección presidencial. ¿Usted cree posible sacar una reforma tributaria?
M.C.SM.: Estoy en la fase de recibir la cartera y debemos tomar una decisión muy pronto sobre
la reforma tributaria. Espero que en cuestión de ocho días pueda decidir qué es lo que más
conviene en esta materia. La decisión estará basada en un criterio de cuál es el impacto que
puede tener sobre los objetivos de crecimiento y equidad. Si vemos que el impacto es favorable
avanzamos en la presentación en el Congreso. El problema no es político.
SEMANA: ¿Pero le suena una gran reforma tributaria o prefiere algo menos ambicioso
pero que le permita aumentar recaudo?
M.C.SM.: Ese es el análisis que tenemos que hacer. No hay las afugias que llevaron a muchos
ministros de Hacienda en el pasado a presentar una reforma tributaria porque no tenían opción,
pues necesitaban los recursos. En este momento no es así, pero si puede ser una oportunidad
para corregir problemas. Tampoco creo que se puedan corregir todos en una sola reforma. Eso

sería ingenuo. Hay que ir trabajándolos poco a poco porque en un debate de reformas
tributarias -y he visto muchos- es cuando se despiertan todos los anticuerpos en este país. Hay
que hacer un proceso de reforma más que la gran reforma.
SEMANA:¿Qué más hay en la agenda de reformas?
M.C.SM.: Una muy importante que veré con el nuevo ministro del área, y es la reforma
estatutaria a la salud para enderezar el rumbo en esta materia. También debemos trabajar el
tema de pensiones. No estoy diciendo cuándo pero serán prioridad en el Ministerio de
Hacienda.
SEMANA: ¿En pensiones ve realmente una oportunidad para hacer una reforma o puede
esperar?
M.C.SM.: Yo la pondría en la categoría de las reformas importantes, pero acá es un tema de
prioridades y en este momento yo pienso que la salud es más urgente.
SEMANA: El ministro Juan Carlos Echeverry se quejaba de que los otros ministros no
gastaban. Usted llega de un ministerio del gasto, ¿cómo hará para que sus colegas
ejecuten más rápidamente?
M.C.SM.: Yo vengo de un ministerio del gasto, pero he sido un buen ejecutor. Vamos a ser
exigentes en materia de ejecución. El criterio que uno puede exigir es que ningún ministro
puede pedir más recursos si no demuestra buenos resultados en materia de ejecución.
SEMANA: Este es su cuarto ministerio después de desarrollo, transporte y minas también fue director del DNP-. ¿Cuál es su objetivo central ahora en Hacienda?
M.C.SM.: Lo importante es hacer crecer la economía. En esto uno debe concentrar la mayor
parte del tiempo, de ahí es de donde se desprende el bienestar de 46 millones de colombianos.
Es lo fundamental. Buen crecimiento y baja inflación. Hay también que abonar el terreno para
que la economía mantenga buenas perspectivas.
SEMANA: La locomotora de minas seguirá dando buenos resultados. ¿Por qué hay
preocupación de que comience a bajar el ritmo?
M.C.SM.: Esta locomotora va marchando muy bien y me voy con mucha tranquilidad y con gran
satisfacción por el ritmo de crecimiento. Pero no está libre de amenazas, tiene grandes retos y
hay obstáculos. El crecimiento de este sector requiere que se cumplan muchas condiciones:
los trámites ambientales de manera fluida; condiciones de seguridad; que las empresas que
invierten encuentren condiciones de estabilidad jurídica. Tenemos que cuidar esta locomotora
porque es la que más prosperidad nos está dando. Colombia no podría estar ofreciendo
programas sociales si no tuviera el sector minero-energético. El crecimiento tributario está
asociado al minero energético.
SEMANA: ¿Dónde se ubica usted como economista, más hacia el libre mercado o más
hacia el papel de intervención del Estado?
M.C.SM.: Los economistas colombianos tenemos una característica y es que ha habido menos
dogmatismo que en otras partes. Yo me considero un economista empírico. Ante un problema,
veo los datos, analizo y en función de todo eso digo: esto hay que hacer. Trato de llegar a los
problemas sin mucha carga\ ideológica. En este debate entre neoliberalismo versus
intervencionismo yo diría que me gusta que el mercado funcione, pero veo hasta dónde pueden
funcionar. Si veo que se necesita intervención no me tiembla la mano para intervenir. Como el
caso de la política industrial si hay que darle empujón a la industria no tengo problemas en
darle estímulos. Eso no lo hace a uno tan neoliberal. El presidente Santos lo pone en términos
muy buenos cuando se autodefine: el mercado hasta donde sea posible. El Estado hasta
donde sea necesario.

EL TIEMPO
UNA SUBASTA CRUCIAL
Editorial
El espectro radioeléctrico es la piedra angular de la política del Gobierno en materia de TIC.
Ninguna decisión que se tome al respecto debe estar por encima del interés colectivo.

En las próximas semanas, el Gobierno debe hacer públicas las condiciones definitivas de la
mayor subasta de espectro radioeléctrico que se ha llevado a cabo en el país y que permitirá a
las compañías que obtengan las licencias prestar un paquete de servicios bajo la denominación
de 4G, que comprende Internet móvil de alta velocidad y conexos (video, voz y aplicaciones).
Antes de entrar en detalles, hay que tener claro que el espectro radioeléctrico debe asumirse
como un bien común de la Nación, tal como los mares y selvas. Todos deben ser vigilados y
cedidos para su explotación con el permiso estatal y siempre para el beneficio general.
La subasta ha estado en el centro de la polémica en los últimos días. Observaciones,
comentarios y fuertes críticas han llevado a una dilación que, de continuar, puede llevar a un
rezago del país en este campo frente a la región y el mundo, que terminaría por lesionar la
competitividad. Un escenario lamentable si se tiene en cuenta que hoy Colombia está a la
vanguardia en dicha materia. El caso es que aquí, más que en cualquier otro sector, el tiempo
es oro. Se trata de una industria que avanza, según lo ha dicho el ministro del ramo, siete
veces más rápido que cualquier otra.
Los retrasos que hoy inquietan se deben, principalmente, a los reparos de los mismos
interesados en la puja. Tanto operadores establecidos como entrantes han expresado
inconformidades que han tenido eco en sectores del Congreso y algunos alcaldes.
Llevar a buen término este proceso permitirá que los colombianos puedan aprovechar la
tecnología de transmisión de datos LTE (Long Term Evolution), que permite velocidades hasta
diez veces superiores a las actuales. Pero no solo eso. Junto al proyecto de la Red Nacional de
Fibra Óptica, actualmente en construcción y que conectará a 1.078 municipios a Internet en los
próximos tres años, esta subasta es una de las piedras angulares de toda la política en materia
de TIC de los cuatro años de gobierno. Su meta es ambiciosa: pasar de 2,2 millones de
conexiones de banda ancha a 8,8 millones en el 2014 -especialmente distribuidas en los
lugares más apartados del país y en la base de la pirámide-.
De dicha red de fibra óptica y de la subasta de 4G dependen iniciativas cruciales, como
Apps.co, que pretende convertir al país en líder regional en el desarrollo de aplicaciones; la
implementación del teletrabajo como una herramienta para reducir el desempleo; conectar a la
Red a las instituciones educativas más apartadas; Gobierno en Línea, que busca facilitar
trámites, y, por supuesto, el propósito de llevar acceso y comunicaciones a las regiones más
alejadas como factor de aumento de oportunidades para los más necesitados. No es poca cosa
lo que está en juego.
Menuda tarea tiene, pues, el Ejecutivo, que deberá escuchar todas las voces, al tiempo que
encuentra un punto medio, en el que no predominen los intereses particulares de ninguno de
los operadores involucrados. Un escenario complejo, que impone el reto de obrar como
corresponde, es decir, con total transparencia, justicia y ecuanimidad.
Para lograr dicho propósito, es vital el acompañamiento y blindaje que puedan aportar los entes
de control. Un desenlace ideal debe ser aquel en el que se le garanticen suficientes ingresos a
la Nación y, además, se permita la llegada de un nuevo operador, en aras de alentar la
inversión y optimizar el escenario de competencia para beneficio de los usuarios.
Nada puede estar por encima del bien común y es hora de que el Gobierno deje esto muy
claro, con total contundencia.

CONFIDENCIALES
EL MUNDO
JUAN PAZ
Todo para levantar las encuestas
El Gobierno se siente bañado en agua de rosas con los cambios ministeriales. Los gremios se
han derramado en elogios y periodistas y medios “alineados” con el régimen, casi todos de
Bogotá, agotan adjetivos calificativos con el Presidente, quien sigue al pie de la letra las
recomendaciones de J. J. Rendón.
A los críticos les responden los periodistas estrellas por los grandes medios. Y a otros les filtran
información clasificada. La meta: levantar las encuestas a como sea. Ya subió tres puntitos.
El presidente se ha untado de pueblo. No es que esté imitando a Uribe. Es que no hay otra
fórmula para no aparecer como un Gobierno oligarca, con colaboradores de estrato doce. Por
eso Santos llega a los pueblos y habla por sus emisoras, abraza a los niños y a sus mamás, y

con sombrero aguadueño ya monta a caballo, se mezcla entre el pueblo y lanza golpes de
opinión para bajarse el karma de Uribe, como el acuerdo para comenzar a dialogar con los
terroristas de las Farc, aunque sea en contravía de sus promesas de campaña. Y anuncia los
cambios del gabinete gota a gota. Toda una estrategia de imagen.
Las mediciones
A Juan Paz le contaron que la estrategia es controlada milímetro a milímetro, al estilo de J. J.
Rendón, cuya experiencia le ha enseñado que nada se puede dejar al azar. El hombre es serio
y sabe. Se hacen mediciones diarias. Los asesores de Palacio hablan con otros asesores y
comentan las reacciones por los medios, especialmente de las grandes cadenas. Llaman a
cuatro o cinco periodistas “alineados” con el régimen y “ajustan” los comentarios. Una persona
que escuchó a varios asesores durante un almuerzo esta semana, le comentó a Juan Paz que
la idea es que Santos debe reflejar una imagen totalmente opuesta a la de Uribe. No temerle a
demarcarse del todo.
El sobrador
La verdad es que la presencia del ministro de Hacienda saliente, Juan Carlos Echeverri, de un
oligarca fuera de órbita, irascible e incontrolable, le estaba haciendo el mayor daño a la imagen
de Santos. Imagen, palabra obsesiva en este Gobierno. Echeverri regañaba, gritaba, ordenaba,
se enfrentaba a quien fuera. Su desenfreno verbal lo vivió en carne propia la contralora Sandra
Morelli, quien lo bautizó “el Rey Juan Carlos”, y el gerente de la Refinería de Cartagena,
Orlando Cabrales, casi sufre la violencia de sus golpes.
Varios dirigentes antioqueños le contaron a Juan paz que el empresariado en general estaba
muy descontento con Echeverri desde que dijo que “los ricos también van a llorar”. No les
gustaba su “talante sobrador”. Los analistas le decían al Presidente que Echeverri era quien le
daba al Gobierno el tono mayor de “oligarca”. Estas impresiones las recogió Juan Paz en
personas cercanas a Santos. Por eso cuando se dice que Echeverri es un futuro candidato
presidencial, en el Congreso se escuchan frases burlonas. ¿Con los votos de quién?
Los demás
La gran maquinaria del Gobierno en el Congreso considera que lo que ha hecho Santos con su
gabinete “es un trabajo de maquillaje”. - “Mauricio Cárdenas es un protegido de Santos. Las
dos familias se quieren como una sola. Por eso su hermana es embajadora en Japón. Y la
negociación de Cerromatoso es un chicharrón que le puede quemar las manos a Cárdenas
Santamaría, como el escándalo de Dragacol”. El senador que soltó esta frase le hizo jurar
confidencialidad a Juan Paz.
La decisión del presidente de ratificar a Juan Camilo Restrepo le bajó las tensiones al ministro,
quien andaba muy preocupado desde queso nombre apareció en la lista de los “fusibles”. Y
dicen que la llegada de Alejandro Gaviria no deja de tener una intención mediática por la
presencia en La Luciérnaga de su hermano Pascual, implacable e irrenunciable crítico del
Gobierno. Otra vez el tema de la imagen.
Algunos padres de la Patria dicen que La Luciérnaga tiene más cuotas en el Gobierno, que
Antioquia: Juan Mesa, secretario General de Presidencia, yerno de Hernán Peláez, y Alejandro
Gaviria, ministro de la Salud, hermano de Pascual. Y dicen que a la ministra de Educación,
María Fernando Ocampo, Santos no tocó, pese a su mediocre gestión, porque tiene respaldo
de un poderoso grupo financiero. Eso le contó un empresario a Juan Paz.
Descontento
Pero una cosa piensa el Gobierno y los medios áulicos a sus decisiones y otra expresan en voz
baja los congresistas. Muy a sotto voce, pues le temen al garrote de Palacio, comentan que el
gabinete sigue siendo “tremendamente centralista y bogotano o bogoteño. No rebajó el grado
de oligarca”. Y dicen que el tratamiento a Antioquia sigue siendo “de tercera categoría”.
Cuando se esperaba que Santos aprovechara su presencia en Bello para nombrar a alguien de
Antioquia, lanzó el de Cecilia Alvarez en Transporte. Un senador le dijo a Juan Paz: - “Parece
que Santos le estuviera cobrando a Antioquia su pelea con Uribe”. Esta frase revela el malestar
que hay entre los parlamentarios antioqueños.

Mal educado
En carta enviada al senador Juan Fernando Cristo, la contralora General de la República,
Sandra Morelli, puso en evidencia el trato “insultante” que recibió del ministro de Agricultura,
Juan Camilo Restrepo. El ministro explotó porque la controla indicó que solo se han restituido
104 predios de los 19 mil recibidos en los ocho meses que lleva en función la Unidad de
Restitución de Tierras adscrita al Ministerio de Agricultura. En esa misiva la contralora se
excusó de asistir a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas, en la que tiene asiento
por disposición legal, junto con Procuraduría y Defensoría del Pueblo, por el maltrato del
ministro Restrepo, quien la insultó por teléfomo.
Noticia gorda
En este embeleco de manejar la imagen presidencial, los grandes medios han pasado de
agache con una decisión de la Corte Constitucional de negar la nulidad de la demanda contra
las sesiones extras del Congreso, citadas por el Gobierno para echar por la borda la
escandalosa reforma a la justicia. Mejor dicho, al aceptar la demanda contra esas extras, la
Corte Constitucional podría declarar inexequible la reversa a la reforma judicial. En palabras de
un experto, el Congreso podría ser acusado ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato
o por extralimitación de funciones, aunque el presidente Santos hubiera dicho, cuando citó a
extras, que él asumía toda la responsabilidad. Como se dice popularmente, a los congresistas
los podrían joder penal o disciplinariamente.
El panorama no es nada halagador, porque el senador Camilo Romero sigue recogiendo firmas
para revocar al Congreso. Ya presentó 205 mil. Y si la Corte Constitucional falla que sí se
prevaricó en las extras sobre la reforma a la justicia, en abril del año entrante el Congreso
estaría revocado. Y si las Farc no le maman gallo a Santos en el asunto de la paz, al hombre
de Anapoima le quedaría el camino expedito para convocar a una Asamblea Constituyente.
¿Qué tal el panorama? ¿Y qué tal si las Farc le manan gallo a Santos? Pues que el camino le
quedaría expedito a Uribe en la Asamblea Constituyente.
El negocio de RCN
Si la intención de Ardila Lulle es ampliar la base de la audiencia de RCN con las nuevas 15
emisoras de Radio Súper, debe mantener La Hora de la Verdad del exministro Fernando
Londoño Hoyos, en las ciudades donde se emitía por las ondas de los Pava. Eso lo comentan
los que saben. O sea, como le comentaron a Juan Paz, repartir la mermelada en todas las
tostadas. Pero una inquietud se formulan los seguidores del ex ministro. El hombre está en la
línea más dura de la oposición y Ardila está con el Gobierno. Si Ardila se la juega por la
sintonía, convertiría a Londoño en uno de los hombres más influyentes de la radio, según los
analistas. Aquí en Medellín La Hora de la Verdad se escucha por Ondas de la Montaña, cuyo
contrato con Londoño se vence en diciembre. Londoño respetará ese contrato, como lo hará en
otras ciudades.
Excelente candidata
Con la ternada que le hizo la Suprema Corte al procurador Alejandro Ordóñez y el respaldo que
el hombre tiene en el Congreso, se da como un hecho que ya aseguró su reelección en el
cargo. De todas maneras se espera que el presidente Santos dé a conocer su candidato. Un
asesor de Palacio le comentó a un amigo de Juan Paz que en el más cercano círculo de
Santos se ha mencionado el nombre de la magistrada María Mercedes López, quien lleva más
de 20 años en la rama judicial. Tiene una hoja de vida limpia, es decidida y valiente. Aunque no
salga elegida, su nombre le imprime jerarquía al debate. Sería un acierto del Presidente.
Juanpacinas
- El Alcalde de Itagüí Carlos Andrés Trujillo fue galardonado por la Cámara Junior
Internacional, como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Antioquia en este año. El Alcalde
Trujillo fue seleccionado como ejecutivo junior en la categoría asuntos gubernamentales,
legales y políticos. Un reconocimiento más que merecido.
- Para que vean que Juan Paz no le tiene inquina al magistrado auxiliar Iván Velásquez, lean
lo que piensa de él María Isabel Rueda: “… personalmente no comparto con Cecilia Orozco
que Iván Velásquez sea el adalid de la justicia y, por el contrario, lo considero un inquisidor que

instaló en la Corte unos procesos de corte albanés, en los que a los acusados les acomodaban
testigos secretos y les impedían el derecho a la defensa”.
- A propósito de magistrados, un punto de vista sí ha caído muy bien en el ambiente judicial.
Se trata de lo que piensa el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José
Leonidas Bustos, quien siempre ha sostenido que a un sindicado no se le puede enviar a la
cárcel si las videncias no son contundentes y los testimonios en contra son muy sólidos. Eso de
meter a la cárcel a alguien por simples sospechas o testimonios de oídas es un atropello.
- Serio y documentado el debate que realizó en la Cámara el representante Juan Diego
Gómez, contra Pedro Nel Ospina Santamaría, el flamante presidente de Colfondos. Tan serio,
que el ministro Rafael Pardo comprometió su palabra a tomar una decisión antes de diez días.
- Increíble: Colfondos fue creado en 2007 y no ha arrancado. Se ha gastado en operación sin
funcionar 1.700 millones de pesos. Genera sobrecostos de 1 billón de pesos. Y su presidente
se gana más de 30 melones mensuales. El ministro Pardo sabe que este asunto no tiene carta
de presentación.
- Algunos congresistas paisas dicen que Santos le dio gusto a Fajardo y no nombró a ningún
ministro antioqueño de la clase política… Que porque el cargo de Federico Restrepo en
Autopistas de la Prosperidad es un superministerio.
- Eso sí, no desconocen ni la categoría ni las capacidades de Federico Restrepo. Pero siguen
molestos porque el
Carrusel en altas cortes
Juan paz ya lo había advertido en forma reiterada sobre feria de pensiones que se venía dando
en las altas Cortes. Inclusive particularizó el caso de un magistrado del Consejo de Estado que
se encuentra disfrutando de las mieles del poder como consejero actual y con la resolución de
pensión en forma atípica en el bolsillo de atrás. El regalo se plasma en la sentencia T-771,23
de sept 2010, expediente T- 2565525. La Contralora Generalde la República Sandra Morelli
guardó silencio ante la denuncia y,no faltó el mal pensado que afirmara que el ente de control
se sentía amarrado ya que fué precisamente el Consejo de Estado quien ternó a la Morelli. El
que las hace las piensa…
La Corte Constitucionalmanifiesta su oposición a que con fundamentos en los beneficios
queotorga el régimen de transición, se favorezca a personas que se acogen a regímenes
pensionales diferentes a los cuales tiene derecho, dándole una aplicación irracional del
principio de favorabilidad con consecuencias atroces para la sostenibilidad fiscal. Es así como
la Corte se aparta del precedente que se le dio a la Sentencia T-771 de 2010, citada en el
párrafo anterior.Es largo el listado de exmagistrados que obtuvieron “prebendas” por haberse
cobijado con un régimen de transición en el que se les liquidaron factores y cuantías a los que
en realidad no tenían derecho.
Y comience a contarlos recientespensionados del Consejo Nacional Electoral, como la
exmagistrada Adelina Covo Guerrero; los del Consejo Superior de la Judicatura; los del
Consejo de Estado, como el togado que se encuentra ejerciendo funciones de consejero de
Estado y con la resolución de pensión fundamentada en la Sentencia T-771, y
otrosexmagistrados que no reúnen los requisitos exigidos en la Sentencia T- 353/ 12, a la cual
se refiere Juan Paz. Hagan sus apuestas cuántos son los agraciadosque deben ceder a sus
ambiciones y cuánto es el monto en dinero que se ahorraráel país.
¿Y la sostenibilidad fiscal?
El carrusel de las pensiones al cual muchos han querido colarse, recibió su tatequieto por
medio de Sentencia de la Corte Constitucional, T-353/12 la cual indica que para ser beneficiario
de la pensión especial, como Magistrado de las Altas Cortes, se requiere haber estado
vinculado al 01 de abril de 1994 como Magistrado de las Altas Cortes o que ya lo habían
desempeñado con anterioridad .Un amigo de Juan Paz dice que van a tener que poner
deslizaderos para que se bajen todos aquellos que por fallasen los fallos judiciales están
recibiendo un mayor valorde la pensión a la que realmente tienen derecho.

Un experto le dijo a Juan Paz que no se puede pensar otra cosa, ya que la Corte afirma: - “Lo
más sano, conveniente y razonable en aras de garantizar el principio de sostenibilidad físcal es
la realización de una labor de revisión pensional, tanto de las pensiones que superan los 25
salarios mínimos legales mensuales vigentes concedidos antes del 31 de julio de 2010, como
aquellos que se concedieron con posterioridad, para que a futuro el monto de dichas pensiones
no supere el límite que el constituyente determinó. Es decir 25 salarios mínimos legales
mensuales vigentes. Así, solo si la Sala Plena de esta Corporación acoge esta posición, será
procedente la revisión de aquellas pensiones que se hayan concedido con base en una
aplicación errónea del régimen de transición, y con respecto a las mismaspodrá solicitarse la
revocatoria establecida en el artículo 19 de la ley 797 de 2003”. Pero, ¿quién le pone el
cascabel al gato?
Artunduaga en la pelea
Con un equipo humano fortalecido y la suma de la Zeta, emisora líder de la sintonía de FM en
Bogotá, está dándole la pelea a los grandes, por Todelar y su circuito nacional de emisoras, el
dinámico Edgar Artunduaga, en la franja de las 5 a.m a las 9 a.m. Entre los buenos cabezazos
que ha tenido Edgar figura la contratación de Marcela Alarcón y de Mario López, dos
periodistas muy consolidados en el difícil medio bogotano. Gran madrugador, Artunduaga ya ha
metido sus buenos golazos llevando a la cabina “todelariana” cuando todavía es noche, en la
sabana de Bogotá, al ex presidente Uribe y al vicepresidente Angelino Garzón.
A propósito: En su Pantalla y& Dial, por la red, el colega Edgar Hozzman incluyó este
comentario: Loable el esfuerzo que hace Artunduaga al frente deTodelar. Esperamos que esta
quijotada tenga respuesta en los Tobón Kaim. Carlos Arturo debe darle el tiempo que necesita
el comunicador para ubicar y proyectar la nueva etapa informativa de la cadena. Los Tobón
Kaim deben tener muy en cuenta que a Todelar la hicieron románticos e idealistas enamorados
de la radio, quienes al igual que Artunduaga, se comprometieron en dar una buena imagen al
Circuito del Pueblo.
Mejoría de Ostuni
Profunda alegría han manifestado los camaradas del escritor e intelectual argentino Ricardo
Ostuni, un gran amigo de Medellín y de Colombia, por la satisfactoria recuperación de su salud.
Ostuni dictó con maestría conferencias sobre tango y poesía el pasado mes de junio en la
capital antioqueña. La buena noticia de su restablecimiento se recibió con alborozo, asimismo,
en su país de origen y en el Uruguay, le contó a Juan Paz su gran amigo paisa Luciano
Londoño López.
Lo echaron
El más amplio plebiscito de respaldo de parte de la comunidad universitaria de la U de A ha
recibido el periodista Alberto González Mascarozf, luego de ser cesado en forma abrupta el
pasado miércoles de las funciones como director del Periódico Alma Mater, la Revista
Ddebates y la jefatura del Departamento de Información y Prensa, cargo que en forma
ejemplar, brillante y transparente ejerció durante 21 años. Según Mascarozf, como todo el
mundo le llama en el ambiente académico y periodístico, su jefe en la Universidad, Luquegi Gil
Neira, secretario general, le informó que la fulminante declaratoria de “insubsistente” no
necesitaba ninguna razón explicativa, dijo Gil.
Mascarozf afirma que todo se debe a su férrea defensa del derecho de opinión de la
comunidad universitaria en los medios institucionales, “actitud que bastante le irrita al doctor
Luquegi, quien asume las críticas como ataques personales y no como fundamento para el
buen desempeño de todo empleado público, sobre todo en asunto tan delicado como la
información pública en una institución tan respetable como la Universidad de Antioquia”. En EL
MUNDO, el colega Mascarozf dejó una grata huella. Por cerca de diez años ejerció los cargos
de redactor y editor de varias secciones, entre ellas la de internacional y de política. En la U de
A consiguió un logro que nadie le puede arrebatar, la “Distinción al Mérito Universitario Alma
Mater de Antioquia” como Mejor Empleado, que le otorgó el Consejo Superior a petición del
rector Jaime Restrepo Cuartas.
Y va la última
A partir de mañana lunes EL MUNDO será la mejor compañía en el Metro. Los usuarios de la

empresa más querida por los antioqueños encontrarán EL MUNDO en los dispensadores de
confianza. De lunes a sábado el periódico costará mil pesitos, los domingos dos mil y con
Mundo Cocina 2 mil 500. 450 mil usuarios diarios del Metro podrán acceder más fácilmente al
periódico. Una buena forma de respaldar nuestra Fundación Fundamundo. Y hasta la próxima.

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
¿Por qué no te callas?
Silencio le pidió al futbolista portugués Cristiano Ronaldo su novia rusa, la modelo Irina Shayk,
durante el sorteo de la UEFA Champions League 2012-2013, el viernes pasado en Mónaco. Y
le hizo caso, más porque el grupo que le tocó al Real Madrid es el llamado “de la muerte”.
El colmo
La tragedia del estudiante Cristian Jiménez, de la Universidad Católica, quien hace unos días
fue lanzado por sus compañeros por un ascensor en un edificio de Bogotá no se detiene: sigue
hospitalizado en la Clínica Colombia en delicado estado y, como si fuera poco, hay gente que
quiere aprovecharse de su condición. Crearon en Facebook un grupo con el propósito
“humanitario” de recoger fondos para su pronta recuperación. El asunto llegó a oídos de los
padres y esta semana tuvieron que emprender una campaña por redes sociales para advertir a
los incautos que ellos no han promovido ningún tipo de evento caritativo.
Sabotaje celular
Preocupados están los altos mandos militares por los mensajes que están circulando entre la
tropa, que llaman a “parar las acciones militares”. Desde que se conocieron los acercamientos
preliminares entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc han empezado a
llegar a los teléfonos celulares de soldados y suboficiales mensajes “patrióticos” que los llaman
a la inacción por cuenta de que “el Gobierno entregará el país a los terroristas”. Incluso, les
dicen a los soldados que el Estado los abandonará a su suerte y les dejará de pagar por cuenta
de la “deshonrosa negociación con el terrorismo”. Los mensajes, al parecer, provienen de un
sector de la oficialidad que instigados desde sectores de opinión muy radicales, buscan
hacerles mal ambiente a los acercamientos de paz.
Al estilo CSI
En desarrollo de la investigación por el atentado contra el exministro Fernando Londoño,
investigadores de la Fiscalía y la Policía establecieron que al menor de edad que pegó la
bomba lapa a la camioneta le ofrecieron $10 millones, pero no le pagaron porque estaban
convencidos de que moriría en la explosión. Sí alcanzó a sufrir heridas leves y fue identificado
gracias a la sangre que dejó impregnada en la bata blanca con que se disfrazó y que tiró en las
cercanías. Una vez localizado, la Policía se inventó unas jornadas de vacunación a la que él
acudió y ahí pudieron tomarle una prueba de sangre que al ser confrontada arrojó coincidencia
plena con su ADN.
50 de Echeverry
Una edición especial de The Wonderful Times llegó a los amigos más cercanos del saliente
ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry con el titular “Noticias para celebrar” y una
imponente imagen suya en la que aparece con sonrisa a flor de labios. El motivo: la celebración
de sus 50 años el 12 de septiembre. La fiesta será en el restaurante Tábula y no pide regalos
sino donaciones para la fundación en pro de la niñez Juan Felipe Gómez Escobar. La primera
página se cierra con una cita de Mark Twain: “La edad es un problema de la mente sobre la
materia. Si no te importa, no importa”. La organizadora es Verónica, la esposa de Echeverry. Él
es “la víctima”.
Cómplices
El cantautor Fonseca se estrenó como coodirector de su nuevo video Ay amor, sencillo que se
lanzó a la radio mundial este fin de semana y que forma parte de su álbum Ilusión... Como se
sabe, después de un gran casting la actriz Carolina Gómez fue la escogida para acompañarlo
entre miradas, abrazos, reproches, lágrimas y una reconciliación. Carolina y Fonseca ahora

comparten no sólo la amistad, sino que sus familias se han vuelto afines en Miami. ¿La invitará
al tour de octubre junto con Willy Colón?
Alta costura
Gran despliegue ha recibido en España el matrimonio de Santiago, el hijo del expresidente
Andrés Pastrana, con Sabina Nicholls porque la diseñadora española Rosa Clará fue la
escogida para hacer el vestido que lucirá la nieta de Mariano Ospina Hernández. Ha hecho
vestidos nupciales para Paulina Fox, hija del expresidente de México Vicente Fox; las
cantantes Paulina Rubio y Shaila Durcal; la soprano Montserrat Martí, hija de Montserrat
Caballé, o Fabiola Martínez y Paula Echevarría, esposas de los cantantes Bertín Osborne y
David Bustamante.
Poesía y Café
Por su organización y la calidad de los 29 invitados nacionales e internacionales de este año, el
Festival de Poesía de Pereira se ganó el viernes las páginas de cultura del diario español El
País con el titular “La poesía viaja a los campos de café”. El reportaje incluyó citas de Piedad
Bonett, Jaume Pont, Louise Dupré y William Ospina. Piedad dijo: “Aquí hay mucha desdicha,
hay mucho dolor, y con esta violencia de todos los días buscamos refugios en el arte. Por eso
el teatro y la poesía tienen una asistencia masiva”. Además, hubo crédito para los municipios
satélites del evento: La Virginia, Belén de Umbría, Marsella, Dosquebradas, Quinchía y Santa
Rosa de Cabal.

SEMANA
CONFIDENCIALES
Datos de ministros
El diario La República recopiló las estadísticas sobre los ministros en Colombia y hay datos
interesantes. Desde que se expidió la Constitución de 1991 han nombrado a 149 ministros. De
estos, 43 por ciento han sido liberales y 30 por ciento conservadores. En cuanto a
universidades, 23 por ciento de los ministros han sido egresados de la Javeriana, 21 por ciento
de Los Andes, 6 por ciento de la Universidad Nacional y 6 por ciento del Rosario. Y por
regiones, el 31 por ciento de ministros son de Bogotá, 19 por ciento de la costa, 14 por ciento
de Antioquia, 10 por ciento provienen del Valle del Cauca y 9 por ciento del Eje Cafetero.
Datos de ministros II
El gobierno que más ministros ha tenido es el de Ernesto Samper con 45 en cuatro años. El
que menos es Álvaro Uribe que en ocho años tuvo 35 ministros. También se registra que hay
solo dos ministerios que nunca han sido ocupados por una mujer: Hacienda e Interior. La
cartera que más rota es la de Defensa con 16 ministros en 21 años. El ministro que más ha
repetido es Mauricio Cárdenas con cuatro carteras (Hacienda, Minas, Transporte, y Desarrollo
Económico). Le siguen Santos con tres (Defensa, Hacienda, Comercio) y Juan Camilo
Restrepo (Agricultura, Hacienda, Minas). Solo dos ministros han durado ocho años en el cargo:
Cecilia María Vélez en Educación y Andrés Uriel Gallego en Transporte.
Documento desconocido
Un documento de las Farc publicado en 2005 sobre la historia de ese movimiento, con un
prólogo de Raúl Reyes, tiene un párrafo que llama la atención. Allí se afirma que en tiempos de
la violencia conservadora, el expresidente Eduardo Santos le dio dos millones y medio de
pesos a las guerrillas liberales para que se defendieran. Como Tirofijo formó parte de esas
guerrillas liberales antes de fundar las Farc, Santos sale mejor librado en el escrito que todos
los otros dirigentes nacionales de esa época. Puede que la cifra no sea exacta, pero lo que
queda claro en el documento es que lo consideran con López Pumarejo uno de los
“presidentes burgueses” más progresistas de la época.
Más vale tarde…
Durante muchos años Clara López no tuvo visa para ir a Estados Unidos pues el gobierno de
ese país se la quitó sin explicación. Esto había llamado la atención pues no solo ella se había
graduado con honores en la Universidad de Harvard sino que ese país normalmente no veta
por razones ideológicas. Ante algunas protestas de que la presidenta del Polo Democrático no
pudiera ir a Washington, esa decisión se reversó hace poco. Ahora Clara hará su primer viaje a

ese país pues el Partido Demócrata la acaba de invitar como representante de la izquierda
colombiana a la Convención donde va a ser nominado Obama para su reelección.
Sigue volando
Germán Efromovich, socio mayoritario de Avianca Taca, se ha convertido en uno de los
grandes jugadores de la industria aeronáutica. El empresario aspira a participar en la
privatización que hará el gobierno de Portugal de su aerolínea bandera TAP. La prensa
portuguesa anunció su llegada en los próximos días a Lisboa para ponerse al frente del tema.
La competencia no será fácil. El grupo aéreo IAG (British Airways e Iberia), Lufthansa, Air
France-KLM, Tam Brazilian y LAN Chile también están interesados en comprar esa aerolínea.
Llegaron los gloriosos
A Sigifredo López, que le tocó pasar una racha de dolorosos, ahora parece que le llegaron los
gloriosos. Luego de que el fiscal decidió dejarlo en libertad, en el Consejo de Estado ya está
casi resuelta una demanda que anula los resultados de miles de mesas de votación en las
elecciones del Senado de 2010. Eso implica que van a cambiar al menos cuatro congresistas.
Uno de los que está fijo para entrar es Sigifredo López, quien ocuparía la curul en el Senado
del también liberal Libio García. Sin embargo, nadie sabe por qué la decisión está congelada
en el Consejo de Estado.
Te lo agradezco, pero no
Enrique Peñalosa acaba de declinar la cartera de Transporte. Aunque en los últimos años ha
sido considerado el candidato óptimo para este cargo, nunca se han dado las circunstancias
para que acepte. En esta ocasión se debió a que está escribiendo un libro en el que piensa
plasmar las tesis que lo han convertido en un gurú internacional en materia de urbanismo. La
teoría central es que una ciudad bien construida genera equidad social. El título preliminar es
Una manera distinta de vivir y estará listo en algunos meses.
Notas varias
1) Carlos Mattos acaba de ser nombrado en el consejo directivo de la Universidad de Babson
en Boston, una de las más prestigiosas en el campo de los negocios en Estados Unidos…2)
Ana María Ibáñez, la esposa del director de El Espectador Fidel Cano, sería el reemplazo de
Alejandro Gaviria en la Decanatura de Economía de la Universidad de los Andes…3) Todos los
concejales de Bogotá firmaron un documento para apoyar el proceso de paz del presidente
Santos con una sola excepción: Juan Carlos Flórez. El concejal manifestó ser escéptico
después de la experiencia del Caguán.
El as bajo la manga de Ordóñez
El procurador Alejandro Ordóñez resultó ser un hábil estratega del ajedrez político nacional y
en una jugada maestra aseguró su reelección, pero de la manera menos pensada. Cuando
todos creían que lo ternaría el Consejo de Estado o incluso el presidente Santos, el jueves de
la semana pasada, la Corte Suprema se reunió en sala plena y decidió de manera unánime
que Ordóñez sería su candidato para la elección que debe llevar a cabo el Congreso. Esta
voltereta política y jurídica cambió todo el panorama. Por un lado, Ordóñez se aseguró
tempranamente un espacio en la terna y evitó tener que poner su destino en manos de la Casa
de Nariño, que ya le había mandado emisarios y mensajes al procurador en los cuales se
comprometía a ternarlo. Fuentes de SEMANA conocieron que aunque agradeció los gestos, no
confiaba plenamente en ellos. Por otro lado, el procurador también acertó porque, si es
reelegido, parte con un renovado capital de independencia frente al gobierno. De paso, lo
ocurrido, dejó en claro que la Corte Suprema de Justicia ha tenido un cambio de corazón y
estilo. Hace un par de años, Ordóñez no habría contado con un apoyo unánime de la
corporación como ocurrió esta semana. Todo el mundillo político está convencido de que el
Congreso lo reelegirá.
El presidente
Gonzalo Córdoba Mallarino es el nuevo presidente de Caracol Televisión. Córdoba es además
presidente de la junta directiva de El Espectador y actual miembro de la junta directiva del
Canal. El ejecutivo tendrá como meta mantener a Caracol Televisión en el liderazgo y afrontar
los retos de la convergencia audiovisual.

Plagio en el Senado
La época de colegio cuando se amenazaba con sancionar al que descubrieran copiando,
parece ser un recuerdo que tal vez no dista mucho de la realidad en la memoria del senador
Juan Carlos Vélez. El 21 de agosto Vélez radicó en el Congreso un proyecto de ley para crear
un Congreso Juvenil. Seis días despues, a través de su blog, Carlos Andrés Santiago,
cofundador de la ONG Colombia Soy Yo, descubrio el plagio y contó que mientras leía la
‘Exposición de Motivos’ del proyecto de Vélez, encontró que habían copiado párrafos enteros,
sin cita alguna, de varios medios de comunicacion y del Estatuto de Ciudadanía Juvenil que
construyeron varios jóvenes del país. A raíz de esto, el senador ofreció disculpas y confirmó la
renuncia de uno de sus asesores que trabajó el proyecto. Sin importar quién tenga la culpa, lo
que queda claro es que algunos congresistas deberían tomarse el trabajo de leer un poco más,
pero sobre todo, asumir mayores responsabilidades.
La reaparición de Peñalosa
El exalcalde Enrique Peñalosa reapareció esta semana en lo medios de comunicación
repartiendo críticas a diestra y siniestra. Primero dijo que no quería volver a compartir ningún
proyecto político con su excompañero tenor Antanas Mockus. “No me parece una buena
persona”, dijo en la cadena Todelar. Después se despachó contra el gobierno del alcalde Petro.
“Es un desastre para el medio ambiente y la estructura urbana”, dijo sobre la política del
mandatario de no dejar construir en el norte. Al respecto de la política urbana del presidente
Santos dijo “es lamentable”. Y para rematar, dijo que su partido “no debería estar en esa mesa
de Unidad Nacional”. Con lo único que se mostró a favor fue con buscar la paz, pese a los
horrores que ha cometido la guerrilla.
Angelino marca territorio
Cada vez más recuperado, parece que el vicepresidente Angelino Garzón está volviendo a
encontrar su voz y su voto. Tras las declaraciones del presidente Santos sobre el
nombramiento de Luis Eduardo Garzón como consejero para el Diálogo Social, el vice no se
demoró en demostrar su descontento y desconcierto. Afirmó que “A mí no me eligieron
vicepresidente para decirle al presidente lo que sus castos oídos quieren escuchar, no señor,
se equivocan quienes creen eso” y añadió que oficialmente o no, siempre será el responsable
por dialogar con los colombianos, con los gobiernos locales, con las distintas instancias
sociales y con los menos favorecidos. Fue tal el arrebato durante una convención de
pensionados que inmediatamente el presidente Santos lo llamó al orden. El jueves pasado
Garzón acudió al despacho presidencial donde él y Santos limaron asperezas. El primer
mandatario le recordó que la ropa sucia se lava en casa y que con la paz en el horizonte, era
importante mantenerse unidos. ¿Será que Angelino copió?

CUANDO EL RÍO SUENA
La jugada de Bancolombia:
Dado que la tendencia del negocio bancario es virar cada vez más hacia plataformas móviles,
las entidades se han tenido que acercar a las compañías de telefonía celular para poder
ofrecer nuevos productos y servicios financieros. Pues bien, el Grupo Bancolombia, que
preside Carlos Raúl Yepes, acaba de comprar el 70 por ciento de Uff Móvil, una jugada que le
permitirá avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos para que las personas accedan más
fácilmente a los servicios financieros. La transacción valió 21.000 millones de pesos,
Bancolombia se convierte así en el primer grupo financiero de América Latina que decide
integrar el conocimiento de su negocio con una empresa de desarrollo tecnológico.
El 'Best-Seller' de Restrepo:
Después de 20 años de haber publicado la primera edición del libro Hacienda Pública, el
ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lanzó la semana pasada la novena edición de
este texto que ya ha vendido 24.000 ejemplares desde 1992. Con razón, el rector de la
Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao durante el lanzamiento del libro se
desbordó en elogios y señaló que el texto se ha convertido en un best -seller en los centros de
educación superior. El ministro de Hacienda saliente, Juan Carlos Echeverry, calificó el libro
como una joya y destacó el lenguaje utilizado pues está escrito para no técnicos.
Proyecto sobre el Emisor:

El senador liberal Camilo Sánchez acaba de radicar en el Congreso un proyecto de Acto
Legislativo que busca hacerle cambios a la junta del Banco de la República. Propone que se
reduzca el número de los miembros de siete a seis. Según Sánchez, ha sido evidente que
entre más personas discuten las políticas que requiere el país, más difícil es llegar a soluciones
concretas y oportunas. Además, propone que el ministro de Hacienda esté presente en las
juntas con voz pero no con voto. Esto, dice, para darle al Banco más autonomía. Esta por verse
si el proyecto tiene éxito, pues en anteriores ocasiones se ha intentado hacerle cambios a la
entidad, pero estos no han tenido acogida.

CAMBIO
CENSURADA

EL TIEMPO
TELEFONO ROSA
Estreno
'Ay amor' es el nuevo sencillo de Fonseca. Está en el álbum 'Ilusión', que tiene ya 5 discos de
platino. Él codirigió el video hecho en Miami con la actriz Carolina Gómez como estrella. La
producción, que será presentada el jueves en Colombia, sorprenderá. El cantautor se prepara
para una gira con Chayanne, Marc Anthony y Marco Antonio Solís por 14 ciudades de EE. UU.
Lo que trae Raphael
El cantante español Raphael, a quien le van a hacer una escultura de 300 kilos en forma de 'R'
en Benidorm para celebrar los 50 años de su triunfo en el famoso festival, viene de gira por las
principales ciudades con una carga de 1.200 kilos, que incluye la escenografía de escaleras
que enmarca su show. Exige un piano de cola, afinado especialmente, para ensayar con su
pianista una hora al día y trae un jefe de seguridad que es instructor profesional en krav maga,
sistema de defensa personal israelí. En Bogotá estará en el Gaitán, el 13 y 14 de septiembre.
No lo dejaron ir a escuchar a Mancuso
La semana pasada, la sala penal de la Corte Suprema bajó del avión al magistrado Iván
Velásquez, quien iba rumbo a EE. UU. a escuchar al 'expara' Salvatore Mancuso, quien, ahora
que logró protección para su familia, parece más dispuesto a hablar de otros políticos
vinculados a las Auc. Dos magistrados dijeron que la bajada del avión hace parte del cambio
en la dirección de investigadores, que estaba en manos de Velásquez.
Empresario
El edificio Mattos Babson College, escuela de negocios localizada cerca de Boston (EE. UU.),
bautizará un edificio que acaba de construir con el nombre del empresario colombiano Carlos
Mattos. Es la primera que vez que esta institución le dedica un edificio a uno de sus
exalumnos. Actualmente, Mattos hace parte de su junta directiva.
Se busca conductor
En RCN Radio están buscando conductor para renovar la 'Radio de la Tarde', su franja de 2 a
5. Entre quienes han hecho pruebas están Julián Parra, que ya es de la casa; el comentarista
Adolfo Pérez y un presentador de TV.
Baltasar en TV Exjuez Garzón, en Canal Capital
El exjuez español Baltasar Garzón tendrá programa en la franja de opinión de Canal Capital.
'Cómo van la paz y los derechos humanos' es el nombre y compartirá el mando con Pedro
Medellín. Mañana, en el Museo del Chicó, Garzón estará en la presentación. El gerente del
canal, Hollman Morris, fue quien le propuso la idea. Vendrá cada mes a grabar.
'Esquire' en versión colombiana
El miércoles próximo se lanza en Colombia la revista Esquire, famosa por ser cuna de
escritores como Ernest Hemingway y Tom Wolfe. La primera portada será el hombre de La W,
Julio Sánchez Cristo, con un artículo sobre cómo lo ven Alberto Casas, Fernán Martínez y otros

amigos. Francisco Escobar dirigirá la publicación. La fiesta de presentación será con 300
invitados.
Petrominerales
Petrominerales acaba de unirse al programa Escuelas Socio Deportivas de la Fundación Real
Madrid. Alrededor de 400 niños de Barranca de Upía, en el Meta, y Villanueva, en el Casanare,
integran la primera fase de este programa.
Vienen a escuchar a qué suena Bogotá
Representantes de Sevilla (España), Bolonia (Italia), Glasgow (Escocia), Gante (Bélgica)
llegarán esta semana para escuchar la música de Bogotá. Provienen de las otras Ciudades de
la Música que conforman la red Unesco, a cuyo 'club' entró este año la capital, como quinto
miembro. Artistas y gestores les contarán todo.
Marta canta a Federico
Marta Gómez, la cantante radicada en Barcelona, viene a presentar su nuevo álbum,'El
corazón y el sombrero', en el que canta a Federico García Lorca y que fue nominado al Latin
Grammy. Bogotá, septiembre 29; Cali, octubre 3.
A toda
'Kilates de amor'
Así se titula una exposición que no se puede dejar de ver. Tiene piezas únicas hechas por un
colectivo de ingenieras, abogadas, chefs, administradoras, etc., que también han estudiado
joyería. Nuria Carulla las encabeza. Del 6 a 22 de septiembre, Centro de Diseño Portobelo.
Organiza Plata a la Carta.
¿Qué es la belleza?
Este mes, en 'Revista 'Credencial' se le midieron al reto de contestar esta pregunta: ¿qué es la
belleza? Hablaron con científicos, escritores y sociólogos, y terminaron encontrando respuestas
sorprendentes. Además, Catalina Aristizábal se sometió a dos pruebas científicas para saber
qué tan bella es.

EL COLOMBIANO
DE BUENA FUENTE
Conconcreto: un brindis con obstáculo
Esto es como para "no te lo puedo creer". Resulta que Juan Luis Aristizábal, presidente de
Conconcreto, quería hacer un brindis con sus socios en Hidroituango, las firmas Coninsa
Ramón H. y Camargo Correa, por la licitación que ganaron. La cita fue este viernes en el
Condominio Palmeras, Loma del Tesoro, a las 7:00 de la noche. El selecto grupo de invitados
comenzó a llegar, pero se encontró con que no estaba autorizado el ingreso.
Nadie entendía. La vía se llenó de carros y de invitados que se bajaban de sus carros sin saber
qué pasaba. El doctor Aristizábal se llenó de paciencia y tranquilidad y después de casi una
hora y media consiguió que los dejaran ingresar. El brindis no duró mucho, pero sí fue emotivo:
"gracias a Colombia por esta nueva oportunidad para servirle al país", fueron sus palabras.
Augura: entretelones de una renuncia
Hace una semana, en primicia, dimos a conocer la renuncia del presidente de Augura, Roberto
Hoyos, quien por más de 11 años estuvo al frente del gremio bananero más importante del
país. El jueves, la Junta Directiva expidió un comunicado en el que daba cuenta de la salida de
Roberto y dejaba en alto su trabajo en ese gremio, pues a "uno no lo dejan 11 años en la
Presidencia de una compañía si fuera cierto que no dio la talla", nos dijo un miembro de la
Junta, en alusión a algunos comentarios que decían que esa era una de las razones del retiro
de Hoyos.
Lo que sí pesó en la renuncia del dirigente fue que se le quiso nombrar a José Roberto Arango
Pava como "asesor estratégico" y Hoyos sintió que era hora del retiro. Además de José
Roberto, para la Presidencia de Augura también suena la exministra Beatriz Uribe Botero.
La vigencia de Augusto López Valencia

El nombramiento de Cecilia Álvarez Correa como nueva ministra de Transporte tomó por
"sorpresa" a muchos dentro del propio Gobierno, pero no a quienes siguen estando muy cerca
del empresario Augusto López Valencia, el "mecenas" en la carrera de la exministra consejera
del expresidente Álvaro Uribe. Fue Augusto López el que la llevó a Bavaria y fue con él que la
doctora Álvarez aprendió a moverse con la misma facilidad en el mundo de los negocios y de la
política. El Presidente Santos también es muy cercano a López Valencia y lo seguirá estando,
porque sabe que del éxito que tenga la nueva ministra dependerá el éxito de las Autopistas de
la Prosperidad, la obra con la que Santos aspira a echarse al bolsillo a la dirigencia antioqueña
en busca de su reelección.
Las confesiones del embajador Mckinley
Después de más de un año de no venir a Medellín, el embajador de Estados Unidos en
Colombia, Peter Michael McKinley, se dio tremendo champú de popularidad con los
mandatarios locales y los empresarios asociados a la cámara colombo- americana. El
embajador escuchó atento las peticiones de que se abra el consulado en Medellín, pues con el
TLC "lo que más se está importando son gringos".
McKinley se gozó la reunión y dijo que tenía mucho optimismo con la recuperación de la
economía de su país, por el sector inmobiliario estaba dando síntomas de una recuperación
permanente. Cuando se le preguntó de las elecciones en Estados Unidos, el embajador dijo
que "no hablaba de política, porque él era un burócrata". El auditorio soltó la carcajada.
La mujer del animal, según Víctor Gaviria
El cineasta antioqueño, Víctor Gaviria, acaba de ganarse uno de los premios del Fondo de
Promoción del Ministerio de Cultura para realizar su próxima película, cuyo rodaje comenzará
en marzo de 2013. Se llamará "La mujer del animal" y tendrá la carga dramática y natural que
Gaviria les ha dado a sus trabajos. La historia ocurre en un barrio de la zona nororiental de
Medellín y retratará el fenómeno de la violencia de género. La trama es la de una mujer que
llega desplazada a vivir con otros miembros de su familia en una especie de "inquilinato" y es
raptada por un preso que se fuga de Bellavista. Le dicen el "animal", y en verdad que lo es,
porque el prófugo somete a la joven a toda clase de vejámenes, hasta cuando es asesinado y
ella puede regresar a su casa.
Medellín, en la mira de Joan Clos
Es tal el optimismo del alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, de obtener para la ciudad la
próxima sede del Foro Urbano Mundial, que su viaje ayer a Nápoles (Italia), donde se cumple el
encuentro de este año, asegura en un 99 por ciento esa distinción para la ciudad. Gaviria será
el único alcalde que intervendrá durante los cinco días del Foro y no es para menos, pues la
transformación urbana de Medellín ha sido y está siendo analizada en las más altas instancias
académicas y políticas del continente. Pero, sin duda, detrás del objetivo de conseguir la sede
para Medellín hay un aliado de peso: Joan Clos, exalcalde de Barcelona, hoy al frente de ONUHábitat, quien conoce la ciudad y los secretos de su transformación. Clos estuvo hace poco en
Medellín y cenó dos veces con Aníbal.
Publicidad política sin saber quién la paga
Una serie de vallas con mensajes de agradecimiento llamaron la atención este fin de semana
en varios puntos de Envigado. Estaban dirigidas al exalcalde Diego Gallo, actual secretario de
Obras de Medellín, y decían: “Gracias José Diego Gallo por dejar en alto el nombre del
Municipio de Envigado como el mejor administrado del país”. El mensaje tenía que ver con el
reconocimiento que la Procuraduría hizo recientemente por el manejo transparente de los
recursos públicos, pero no hacía alusión al doctor Gallo, pues el estudio corresponde a los
reportes entregados por el actual alcalde, Héctor Londoño, y corresponden a la vigencia junio
2011-julio 2012. ¿Quién pagaría esa publicidad y con qué intenciones?
El palo de Santos
En la conformación a cuentagotas del nuevo gabinete de Juan Manuel Santos, uno en especial
causó desazón. La ratificación de la ministra de Educación, María Fernanda Campo, que la
mayoría daba como una de las fijas para salir, provocó mucha molestia entre sectores de
maestros, rectores y estudiantes. No olvidan el fracaso de la reforma a la educación, el déficit
presupuestal de las universidades y el clima de desconfianza que hay con los estudiantes de la

Mesa Ampliada Nacional de Estudiantes. No se descarta un nuevo paro en la educación
superior.

CAPSULAS
Medios (1). ¿Bautizada cadena Blu por su sonido parecido a la “doble u”? Opinión de
creativos.
Medios (2). ¿El 31 de diciembre de 2012 la marca Caracol Radio (hoy con Prisa) regresará a
los Santo Domingo para su Blu?

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
De mano…
En los pasillos del Palacio de Justicia el tema ayer era la forma en que la Corte Suprema de
Justicia ternó al procurador Alejandro Ordóñez para repetir en el cargo. La coincidencia en
todos los comentarios entre magistrados titulares y auxiliares de los distintos altos tribunales es
que la Corte “le ganó” de mano al presidente Santos y al Consejo de Estado, pues se pensaba
que el uno o el otro serían los que postularían al jefe del Ministerio Público para la reelección.
Editorial premonitorio (I)
El pasado 23 de agosto EL NUEVO SIGLO publicó un editorial que titulado “Quién ternará al
Procurador” resultó premonitorio. En el mismo se decía que “Muy posiblemente sea el propio
presidente Santos quien terne al procurador Ordóñez, para su reelección… No tendría,
precisamente, el Primer Mandatario porqué no proceder en tal sentido si, por el contrario,
Ordóñez ha sido un servidor público diligente en los llamados presidenciales y en su lucha
contra la corrupción. Que por lo demás debe seguir enfatizándose”.
Editorial premonitorio (II)
A letra seguida el editorial de este diario precisó que “No sobraría pensar, sin embargo, que
tanto la Corte Suprema como el Consejo de Estado podrían por igual pensar en la figura de
Ordóñez como su candidato en la terna. Así es, precisamente, porque como colega
exmagistrado que ha sido ha puesto en alto la Judicatura y se demuestra también cómo es
bueno llevar a estos cargos personas que no sólo los enaltecen, sino se destacan por su rigor y
profesionalismo. No hay duda de que un Procurador exmagistrado es prenda de garantía para
las actividades que debe realizar el Ministerio Público…”.
¿ Y ahora?
Las indagaciones hechas entre las bancadas del Congreso tras la confirmación de que la Corte
ternó a Ordóñez indican que contaría con el respaldo cerrado de la bancada conservadora en
el Senado, buena parte de la de La U y muchos liberales lo ven con buenos ojos. La
matemática sencilla sugiere que habría allí ya una mayoría parlamentaria suficiente para
ratificar en el cargo a Ordóñez. Obviamente falta por conocer a los candidatos que postulen la
Casa de Nariño y el Consejo de Estado pero, como se dijo, en el interior de la coalición de
Unidad Nacional se ve muy difícil que le quiten a los conservadores la Procuraduría.
Resquemores
Quienes conocen de cerca la “temperatura” en el interior de la Corte Suprema indican que
varios de sus magistrados quedaron muy molestos por la controversia que se desató entre la
Sala Penal y dos columnistas, a una de las cuales incluso anunciaron que demandarían
penalmente pero que luego, tras la reacción cerrada de la prensa en la defensa de la libertad
de opinión, reversaron. Se afirma que magistrados de las salas Laboral y Civil sostienen que la
Corte, en su conjunto, quedó en el ojo del huracán por cuenta de apenas tres o cuatro juristas,
pues no toda la Sala Penal estaba de acuerdo con entablar pleito a las columnistas.
No tan críticos
Los datos preliminares de varios gremios económicos en torno del arranque del segundo
semestre no son tan críticos como se vislumbraba meses atrás. Hasta los mismos dirigentes
gremiales se han sorprendido por los rubros reportados pero prefieren esperar hasta que se
consoliden todos los datos y se sopesen las variables respectivas.

DINERO
CONFIDENCIAS
Rey de burlas
La Superintendencia de Economía Solidaria parece estarse convirtiendo en rey de burlas para
sus sancionados. Así lo sugiere el hecho de que varios directivos del Fondo de Empleados de
la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (Fontebo), que habían sido castigados
nominalmente con multas por más de $800 millones por irregularidades en sus actuaciones,
lograron que los procesos de cobro prescribieran y no desembolsaron un solo peso. Durante
una reciente asamblea del Fondo, dos de ellos, Eurípides Garzón Pérez y Rubiel Alfonso
Carrillo Osma, presentaron las resoluciones de prescripción como si fueran un trofeo y se
burlaron de quienes los habían denunciado.
Baloto se gana el Baloto
El juego de azar está en su punto más alto y sin duda, toda la publicidad que se genera
alrededor del tema hace que las ventas del juego crezcan como arroz. Normalmente el premio
vende 400.000 boletos semanales, pero por estos días esa cifra llega a 2 millones de
jugadores, es decir un millón por cada sorteo. Justamente el miércoles y sábado, son los días
que más venden. Así las cosas la cuentas indican que cada semana Gtech recauda $11.000
millones, pero de esa cifra casi el 45% se debe pagar en impuestos como IVA y transferencias
para la salud, y aun así, al igual que su premio las ganancias de Baloto son las más altas de la
historia.
Hora del cambio I
Uno de los cambios que tendrá el Ministerio de Hacienda de ahora en adelanto tiene que ver
con las redes sociales. El anterior jefe de la cartera, Juan Carlos Echeverry, se caracterizaba
por ser uno de los pocos ministros “enemigos” de la red (no tiene cuenta personal), mientras
que Mauricio Cárdenas es un asiduo “tuitero”, por lo que muy seguramente el nuevo titular
seguirá haciendo anuncios por este medio -como lo hacía con el precio de la gasolina-.
Hora de cambio II
Hay dos datos curiosos: el primero es que mientras @MinHacienda tiene 23.085 seguidores y
205 tweets, @MauricioCard cuenta con 11.797 seguidores (menos de la mitad) y 3.457 tweets
(17 veces más). Y el otro es que @MauricioCard es muy activo en Twitter, aunque por ahora
no ha modificado su perfil, el cual lo describe como “Ministro de Minas y Energía de la
República de Colombia”.
El Ministro Tuitero
Alejandro Gaviria es uno de los políticos tuiteros más influyentes del país (22.709 seguidores) y
tenía en su perfil “profesor” hasta el momento en que fue nombrado Ministro de Salud, cuando
lo actualizó a “profesor retirado”. Reconoce que como miembro del gabinete ministerial y luego
de lo sucedido cuando anunció su nombramiento por la red social sin autorización de
presidencia, tendrá que bajarle a su afición porque entiende que podría cometer errores
similares.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Dividid y reinarás
Históricamente, el comportamiento de las fuerzas partidistas en Colombia ha mantenido un
movimiento pendular.
Cuando los distintos sectores empezaron a reclamar espacios y mecanismos para su
participación, se adoptó la figura de la “Operación avispa”, fórmula que consistió en dividir los
partidos en contienda de manera proporcional al número de curules a obtener.
Algunos politólogos preferían denominarla “ingeniería electoral” venida de las riberas
caldenses del gran río de La Magdalena.
La Géneris

La “Operación avispa”, bautizada así por el ex presidente Alfonso Lopez Michelsen nació en
la costa atlántica con Romero Aguirre, Castro Monsalvo, Juan Slebi, Nacho Vives y José Name
Terán.
Posteriormente hizo su arribo a Bogotá con el representante Gustavo Rodriguez, reconocido
aliado de doña Bertha Hernández de Ospina Pérez en territorio cundinamarqués.
Otras provincias picadas
Más adelante se regó por la vasta geografía del departamento de Antioquia con el liberal
Bernardo Guerra Serna y el conservador Alvaro Villegas Moreno.
En Caldas se metió gracias a la imaginación maquiavélica del jefe liberal Renán Barco y el
autodidacta conservador Alcibiades Díaz, a donde llegó el cacique conservador Omar Yepes.
“La avispa” se regó por el Tolima con Alberto Santofimio Botero; en Santander con Norberto
Morales Ballesteros, Eduardo Mestre y Tiberio Villarreal; en Boyacá, con Perico Cárdenas,
Jaime Castro y María Izquierdo de Rodríguez, quienes elegían así a los candidatos débiles
a través de los residuos.
La explosión democrática
Quien llegue a obtener 50 mil votos y una curul, tiene todo el derecho a fundar su propio
movimiento. De esta manera, Colombia llegó a tener 78 partidos de garaje, gracias a una
reforma que desembocó en la destrucción de los mismos . Esta explosión demográfica los
implosionó y obligó a una nueva modificación: “La cifra repartidora", El voto preferente y El
Umbral los redujo a 16 partidos o grupos.
Operación rastrillo
En la actualidad, siete movimientos se disputan el favor electoral de los colombianos, entre
ellos el Partido de la U, fundado por Uribe Vélez. Con la reciente recomposición del gabinete
ministerial, el Presidente Santos, lenta e imperceptiblemente, se propone borrar el Uribismo.
Tres en uno
Sin que muchos se den cuenta, el Presidente Santos fortalece con ocho ministerios al
liberalismo que se opuso a su elección y como en El Arte de la Guerra, escrito por Sun Zu, le
retira el agua a los peces de la U, recortándoles la pecera ministerial a tres de ellos ,
convertidos estos ya en santistas o sea Liberales, como quien dice tres en U...NO... Mientras
el Partido Conservador pastranista mantiene su cuota ministerial, regresamos al bipartidismo
sin darnos cuenta, mientras los otros están verdes.. y Cambio Radical que?
¡Averíguelo, Vargas!.
Sonajero para la terna
Después de la sorpresiva postulación del jurista santandereano Alejandro Ordóñez Maldonado,
por parte de la Corte Suprema de Justicia, comenzaron a barajarse en distintas esferas los
nombres de otros candidatos para acompañarlo en la terna que se enviará oportunamente al
Senado de la República para que, en sesión plenaria, proceda a hacer la elección de jefe del
Ministerio Público para un período de cuatro años.
Los que suenan
La Barca estableció en fuentes calificadas que suenan, entre otros, estos posibles candidatos a
ser ternados:
Camilo Gómez, ex comisionado de paz de la administración Pastrana, en los duros tiempos del
Caguán; el ex magistrado Jaime Arrubla Paucar; el también ex presidente de la Corte
Suprema, Augusto Ibáñez, y María Mercedes López.
Una cita
Sin conocerse, según la cual, la Corte Suprema había escogido a Ordóñez, el Presidente
Santos habló telefónicamente con el Procurador para recordarle una cita que tenían pactada
para el viernes a las once de la mañana, en Armenia, desde donde hizo su tradicional
programa radial ”En directo con el Presidente”. La cita quedó prácticamente en tablas cuando
el Procurador se convirtió en candidato de la Corte a la reelección como Procurador.
Por los pasillos

En la mañana del viernes se escuchaba de manera reiterada por los pasillos de la Procuraduría
General de la Nación, en el centro bogotano, este chascarrillo:
“Ordóñez, siendo tan católico, no fue escuchado por los Santos”.
Los precandidatos
Para nadie es un secreto que el ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, tiene muchas
acciones en la posible nominación del ex magistrado boyacense Augusto Ibáñez.
No es descartable la postulación del ex comisionado Camilo Gómez, quien actuó en el proceso
de paz del gobierno de Andrés Pastrana.
El ex presidente de la Corte, Jaime Arrubla Paucar, estaría también en el sonajero, y la cuota
femenina de la terna quedaría en cabeza de la magistrada paisa María Mercedes López Mora.
Así arranca, pues, este nuevo proceso de elección.
Una ETB publicitaria
La Empresa de Teléfonos de Bogotá amplió su razón social, convirtiéndose en una empresa
dedicada al manejo de la publicidad, en virtud de que la junta directiva así lo dispuso por
expresa petición del alcalde Gustavo Petro. Se ha decidido que la ETB concentre el manejo
exclusivo de la publicidad oficial, no solo de la administración distrital sino de todas las
empresas descentralizadas.
Otra medida
También se proyecta ampliar más la razón social para el manejo de SIRCI (Servicio de recaudo
del transporte integrado). Lo anterior se debe a que el transporte masivo de Bogotá se ganó el
recaudo por licitación. Aquí surge el siguiente reparo: El recaudo que el servicio de transporte
masivo se ganó por licitación funciona con una tarjeta que no tiene homologación en el mundo
y que es usada única y exclusivamente en Seul, Corea. La empresa se denomina “Recaudo
Bogotá”.
En consecuencia, se elevarán las denuncias pertinentes porque se está cambiando la razón
social para la que fueron creados estos entes.

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Un diario rebaja sus precios al público lector
Esta noticia es poco usual en el diarismo nacional: El Mundo, el segundo periódico de Medellín,
acaba de sorprender a los paisas con una rebaja de precios de venta al público, en un esfuerzo
por incrementar su circulación.
El gerente del matutino, Carlos Arturo Hoyos, dijo que el ejemplar de los días ordinarios, que
costaba $1.200, pasa a valer mil pesos, o sea el 20 porciento menos. Y los domingos
desciende de $2.500 a dos mil devaluados pesos colombianos, o sea el 25 por ciento menos.
En la capital antioqueña circulan, además, El Colombiano, Q’hubo?, El Espectador, El Tiempo
y El Espacio.
Los 30 años de los dueños del balón
El primero de septiembre de 1982 nació el grupo de más vigencia de la radio deportiva de
Colombia: Los Dueños del Balón.
Tras un conflicto de intereses con el entonces gerente de Súper, Alvaro Pava, lograron un
acuerdo memorable con Oscar Bayter, presidente de Radio Cadena Nacional, y se fueron a la
estación 610 AM, en ese momento la frecuencia Básica en Bogotá.
Sergio Ramírez, Oscar Restrepo, Edwin Tuiran, Gerardo Santamaría, Alejandro Cely, Elmer
Cañas, Régulo I Puerto, el analista arbitral Mario Lorenzo Canessa y el ingeniero Argemiro
Cala, provocaron el éxodo de Super a RCN, donde se les sumaron los comentaristas Iván
Mejía, Gonzalo González y Héctor Palau, quienes ya estaban en la plantilla deportiva de las
tres consonantes.
Origen del nombre
El nombre de los Dueños del Balón fue una idea de Oscar Restrepo, que sentado en la
cevichería "El Katamarán", de la calle 100 con 15, de Bogota, se ideó la fórmula de un slogan
pegajoso, aceptado en cualquier estamento y con gran picardía, para ratificar el dominio de
audiencia que han mantenido en estas tres décadas.

Tras la ida del mundialista Sergio Ramirez del 82 al 89, llegó Paché Andrade, quien desde ese
año lidera las transmisiones en Bogotá y Colombia.
Ayer domingo, en el partido Millos-Cali, en El Campín, los propietarios de la redonda hicieron
una revisión histórica con audios de su vigencia récord en la radio deportiva de Colombia.
¡Felicitaciones para ”El Trapito” y su banda!
Murió el autor de la letra del Himno de Bogotá
Se reporta para El Campanario con esta sensible noticia doña Helena Manrique Romero:
A los 96 años dejó de existir en la capital del país el abogado y poeta de los himnos, Pedro
Medina Avendaño, autor de la letra del Himno de Bogotá, compuesto por diez estrofas.
El coro de su obra más querida dice: "Entonemos un himno a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir,
blanca estrella que brilla en los Andes, ancha senda que va al porvenir."
Recuerda doña Helena que mediante decreto # 1000, de 1974, se adoptó como himno oficial
de la capital de Colombia, con música del desaparecido artista antioqueño, Roberto Pineda
Duque.
El doctor Medina también compuso Himnos y canciones y Las breves horas. A él se atribuyen
las letras de los himnos de Santander, Meta, Boyacá, Casanare y Villapinzón, además de
múltiples universidades de Colombia. Se fue feliz, con la satisfacción del deber cumplido, y un
legado marcial de poesía en cada uno de sus himnos, como buen boyacense de pura raza.
“Uribe es la suegra de Santos”
Este divertido chascarrillo entrecomillado es el título del libro que ha preparado y puesto en
circulación, a través de Planeta, el periodista Gustavo Gómez para tributar homenaje a la
memoria y el talento de su compañero de tantas mañanas caracoleras, Camilo Durán Casas,
fallecido repentinamente en Bogotá.
El comprador del libro se manda la mano al bolsillo y lo adquiere, atraído por semejante
portada, pero a medida que recorre las páginas, no se puede quejar con que lo de la suegra
sea apenas una de las tantas máximas y mínimas con las que el huilense divertía, en tertulias,
a sus amigos, y a través de la radio a mucha gente que nunca conoció, como reza la vieja
promoción de la cadena radial.
Nos abstenemos de reproducir aquí las mejores frases de Durán Casas para no meternos en
honduras con los editores.
¿Y usted, qué haría?
En una entrevista de trabajo a los aspirantes a un cargo de importancia, se les planteó la
siguiente situación:
Usted va conduciendo su pequeño automóvil en horas de la noche, y en medio de una fuerte
tormenta. Al llegar a un paradero de buses, observa que se encuentran tres personas
esperando:
1. Una señora anciana que evidencia serios problemas de salud,
2. Un viejo amigo que alguna vez salvó su vida, y
3. La mujer, o el hombre de sus sueños (si usted es hombre, o si es mujer) .
¿Usted que haría? ¿A cuál de estas tres personas recogería, sabiendo que sólo tiene espacio
para un pasajero?
Los cerca de 200 postulantes iniciaron una batalla entre los sentimientos encontrados de ética,
lealtad y egoísmo, y finalmente, uno de los tantos aspirantes fue contratado, debido a su
respuesta diferente, y a su original y creativo pensamiento. Su respuesta fue la siguiente:
“Le daría las llaves de mi auto a mi amigo, y le pediría que llevara la anciana al hospital más
cercano, y yo me quedaría esperando el próximo bus junto a la mujer de mis sueños”.
Tolón Tilín
Un periodista recién egresado se puso tembloroso de la cabeza a los pies porque en su primer
día de trabajo el jefe de redacción le encomendó cubrir para las páginas culturales todo lo
relacionado con los libros, y el pobre principiante no se había leído ni uno de Los Tres
Mosqueteros, de Dumas, ni los dos primeros meses de los Cien años de soledad, de García
Márquez.

MEDIOS

EL TIEMPO
LA VERDAD REALITY
Ómar Rincón
Los realities están de moda y traen su rating debajo del escándalo: Yo me llamo, Protagonistas
RCN, Desafío Caracol, Gran Hermano City... y vienen más. ¿Qué está pasando?
Más allá de la realidad y la ficción. Colombia era un país reality por sus políticos, jueces,
corrupciones y violencias, de ahí la obsesión nacional con las noticias.
Y en televisión triunfaba la ficción melodramática: éramos el país de Yo soy Betty la fea, Sin
tetas no hay paraíso y El Cartel.
Pero en los dos últimos años el reino televisivo ha sido de realities: ya no interesa el cinismo de
la justicia y la política (eso que llaman realidad), ya no hay imaginación ni oficio en los mundos
de la ficción (eso que llaman telenovelas y series), ahora es "lo natural": el hombre y la mujer
sin atributos manda en el bajo rating.
Buena televisión. Los realities son buenos programas porque tienen todo lo que se necesita
para relajar y emocionar: hay mucho melodrama en los personajes y sus historias, hay
documental del human-planet, hay sexo-clip insinuado todo el tiempo, hay cuerpos-clip para el
goce voyerista, hay sufrimiento para el sádico que llevamos dentro, hay escándalo para el
morboso que disfrutamos, hay miseria social para el goce moral de cada uno... y, sobre todo,
hace sentir al televidente el dios que decide y la inteligencia superior que analiza: todo un
procurador. Todo esto es muy difícil de lograr en otros programas de televisión.
El éxito express. Los realities son programas baratos (desempleados en busca de éxito fácil
trabajan gratis) que generan mucho escándalo mediático (si los medios no se los tomaran tan
en serio nadie se daría cuenta), permiten una alta participación "ciudadana" en redes sociales
(frente a la miseria de los otros, todos somos dioses), logran muchos anunciantes seducidos
por el barullo (no importan los valores) y tienen rating aceptables (¡es el negocio socio, no la
responsabilidad social!).
Colombia es pasión. Los realities permiten pensar país, pues por ahí pasan modos y éticas de
ser colombianos. En los realities Colombia hay poco morbo-sexo-escándalo, más bien son
suavecitos-tranquilitos y hasta moralmente simples. Los concursantes no se exponen
moralmente ya que buscan estar con Dios aunque envidian mucho y seducen con carnes y
llanto. Y es que estos son los modos de "argumentar" en Colombia: todo lo resolvemos
seduciendo con cuerpos, enterneciendo con lágrimas o invocando a Dios. Luego sí, los realities
nuestros son un reflejo nuestro y por eso generan alboroto nacional.
En conclusión, los realites son un formato que está aquí y aquí se queda. Lo mejor que se
puede hacer es no darle tanto show mediático (¡eso es lo que los convierte en escándalo!) y
dejarlos ser lo que son: un documento de hombres y mujeres sin atributos.
Más que obsesionarse con criticar a los personajes, debemos mirarnos en ellos como país e
identidad y preguntarnos si nos gusta cómo estamos siendo. Y en últimas dejar la doble moral
del televidente que critica pero no apaga el aparato; y la doble moral de los medios que se
escandalizan, pero saben que eso les da oyentes y lectores.

LA PATRIA
UN INVENTOR DE NUEVO CUÑO
Orlando Cadavid Correa
El manizaleño Carlos Arturo Gallego —el entenado del poeta salamineño Fernando Mejía-llegó a la industria radial muchos años después de que la crearan y la pusieran a sonar en
nuestro medio sus paisanos Alberto Hoyos Arango, los hermanos Enrique y Roberto Ramírez
Gaviria, Bernardo Tobón de la Roche e Ignacio Escobar Uribe.
La aclaración que sirve de párrafo de entrada a esta columna resulta pertinente para demostrar
que el ex ejecutivo de Caracol, embarcado ahora en un proyecto radial auspiciado por el
Grupo Santo Domingo, no ha inventado absolutamente nada en la radio que, según dice, se
propone revolucionar.
El experimento que apunta a tratar de arrebatarle el liderazgo a las cadenas sexagenarias que
mandan la parada en el país se llamará Radio Blú (buscando que se parezca, al menos, en el
nombre, a La W, la exitosa red de Julio Sánchez Cristo) y saldrá al aire, con muchos bombos y
platillos, el jueves 6 de septiembre, a través de la emisora bogotana Melodía FM, tomada en
arriendo por cinco años al ex senador cundinamarqués Efraím Páez Espitia.

Una gran parte del personal de planta enganchado para el retorno a la radio de los herederos
de Don Julio Mario pertenece originalmente a la nómina del Canal Caracol, que curiosamente
nada tiene que ver con Caracol Radio, solvente cadena que el industrial barranquillero vendió a
los españoles del Grupo ”Prisa”, dueños en la península ibérica de la prestigiosa Cadena SER.
La única novedad que se advierte en el plantel es la presencia en el equipo que irá al aire de 5
de la madrugada a las 12 del día del general en retiro Oscar Naranjo, quien espera para decidir
su rumbo futuro que las autoridades aztecas digan finalmente quién es el nuevo presidente
electo de México.
El manejo del proyecto, en la parte radial, está a cargo del megalómano periodista bogotano
Nestor Morales, quien dirigió hasta hace poco “Hora 20”, y en la logística actúa el caldense
Gallego, quien en Manizales compartió apodo, en el pasado, con Alberto Loaiza, el dueño de
“El Cortijo”, bar que estaba en los bajos del añorado Café “El Polo”, y de “Los Arrayanes” del
Paseo del Centenario, cerca a la Plaza de Toros.
“El Campanario” de Tomás Nieto se ocupó así de la supuesta “revolución” en la radio
colombiana:
“Deben estar empacando maletas en distintos países los más avezados radiodifusores del
mundo para venir a presenciar en Bogotá, el 6 de septiembre, el nacimiento de una ‘nueva’
forma de hacer radio: la que se ‘inventaron’ Carlos Arturo Gallego y Nestor Morales.
Nunca, que se sepa, se había hecho tanta alharaca sobre la salida, al aire, de una emisora que
va a ‘estrenar’ una programación calcada de la que tienen todas las cadenas tradicionales. Es
lo que el oyente del común llama “la misma perra con distinta guasca”.
Estarán muertos de la risa, esperando el ‘histórico parto hertziano’, directores de la radio tan
reconocidos y experimentados como Antonio Pardo, Hernán Peláez, Julio Sánchez, Yamid
Amat, Alfonso Castellanos, Juan Gossain, Eucario Bermúdez y Edgar Artunduaga.
El vicepresidente de la división de radio del Canal Caracol, Carlos Arturo Gallego, quien llegó a
esta industria cuando ya todo estaba inventado, dijo entre otras ñoñerías --al hacer la
presentación del personal que en adelante combinará en el mismo edificio televisión y radio—
que “para nosotros no existen los noticieros o los informativos, porque son palabras del siglo
pasado, y por eso preferimos decir: voces y sonidos de Colombia y el mundo”. ¡Qué tontería!
La apostilla: En los círculos periodísticos capitalinos no se habla de la POTENCIA que tendrá,
en materia de kilovatios, la “Blú” del binomio Morales y Gallego sino de la PREPOTENCIA de
sus orientadores.

ELENCO
Al ruedo
Sí, todo parece indicar que a la bella presentadora Silvana Altahona le picó el bichito de la
actuación. Nos enteramos de que está tomando clases en la escuela de actores del Canal
Caracol y muy seguramente la veremos en una de sus nuevas producciones.
Escándalo...
Este sí es como para alquilar balcón. Resulta que hay un fulano ofreciendo un video donde
están, beso va, beso viene, la actriz Carolina López y Diego Trujillo. El asunto se puso color de
hormiga pues Diego era novio de Zharick León (ya terminaron). Hablamos con Carolina y
confirmó que sí ocurrió, pero que ella no tenía novio en ese momento, no sabía que Diego
estaba comprometido y todo pasó en medio de la felicidad por el estreno de Donde carajos
está Umaña, con unos traguitos entre pecho y espalda. Nos contaron que ofrecieron el video a
La red, pero no lo pueden emitir pues ambos actores son del mismo canal, de Caracol.
¡Finalista!
Este chisme va para los incrédulos. Pues no solo regresó Sara a Protagonistas de Nuestra Tele
después del bochornoso espectáculo protagonizado por Óscar Naranjo, sino que seguimos
insistiendo, gracias a nuestras fuentes de alta fidelidad, que ella será la ganadora femenina.
¿Terminaron?
Eso es lo que andan diciendo las malas lenguas, que el romance entre Jessica Cediel y Pipe
Bueno llegó a su fin. El cuento es que la confusión se debe a que Jessica anda escribiendo en
su twitter mensajes como: "Te amo, pero te dejo" o "Esta vez te dejo". Por supuesto, más de

uno pensó que habían cortado. Lo que la gente no sabe es que con estos mensajes ella está
haciéndole campaña al nuevo álbum de su novio, que se llama Esta vez te dejo.
Tentadora oferta
Después de que les contamos que la bella Paola Turbay se había ido a estudiar a Australia
supimos que la llamaron de Teleset para un nuevo proyecto del Canal RCN y que la oferta era
tan tentadora que empacó maletas y se vino con toda su familia. Todo cuajó, pues, como ya
habíamos contado, ella quiere radicarse un tiempo en Colombia.
Viene Cristiano Ronaldo
Sí. Nos enteramos de que los mismos organizadores de Messi y sus Amigos están alistando la
visita de otro astro del fútbol. Se trata nada menos ni nada más que del galán Cristiano
Ronaldo. Así que alístense para otro megapartido.
Se retira 'El Profe'
Sí, supimos de muy buena fuente que el gran presentador y periodista Carlos Antonio Vélez
está con muchas ganas de retirarse. Cuentan los chismosos que ya ha manifestado su deseo
de jubilarse cuando finalice el año.
Se buscan peleoneros
Después del rating que ha alcanzado con Protagonistas, RCN prepara un nuevo reality. Esta
vez 11 famosos VIP y 11 personajes del común se encerrarán en una casa para hacerse la
vida a cuadritos. Ya están escogiendo a dedo a los famosos que ingresarán. La exigencia es
que deben ser lo más conflictivos posible. ¡Les resultará fácil!
¿Reciclando?
Pues eso es lo que andan diciendo. Que al parecer RCN está preparando un nuevo reality, y
aseguran las malas lenguas que están buscando a algunos de los participantes de las dos
temporadas pasadas del de la competencia, o sea de Yo me llamo. ¿Ah?
Suena fuerte...
El actor Héctor García, que regresa al cine en la película La lectora en el papel de Wilson, un
secuestrador interesado en descifrar varios secretos escondidos en un libro, está dichoso pues
es uno de los que suenan fuerte para protagonizar Los tres Caínes.
Necesitan travesti afro...
Después de dos meses de que el Canal RCN contrató a Endry Cardeño para que preparara al
actor Ramsés Ramos para hacer el personaje de un travesti en la novela El día de mi suerte,
finalmente el actor no va. Resulta que Ramsés también está en una novela de la competencia y
no pudo cuadrar los horarios de grabación. Buscan urgente un travesti afro.

