LO MEJOR DEL DOMINGO
PARA REIR Y PENSAR
EL ESPECTADOR
TOLA Y MARUJA EXPLICAN EL ACUERDO DE PAZ TAL COMO ES
Sisilia anda perezosa para leerse el acuerdo de paz con las Farc, pero recibe una rápida
ilustración de lo que está en juego.
Enteradas señoras,
Soy una interesada en votar el plebiscito por la paz pero estoy indecisa porque no fui capaz de
leerme el texto del Acuerdo y temo que contenga puntos que nos perjudiquen y le entreguen el
país al bandidaje. ¿Ustedes se lo leyeron? ¿Es cierto que contempla el compromiso del
gobierno de crear un museo en memoria de las Farc? ¿Qué mostraría ese museo aparte de la
toalla roja de Tirofijo, el computador de Reyes y las botas de Jojoy?
Atentamente,
Sisilia por el Sí.
***
Querida Chila,
Por su letra vemos que no lee ni Condorito. Nosotras tampoco fuimos capaces de meterle
diente al testo del acuerdo de paz: semejante mamotreto, más largo que un discurso con
“lenguaje incluyente”, y con esa hijuemadre letra chiquita como de contrato leonino.
Pero nuestra querida amiga Paloma Violencia nos hizo un resumen del montón de concesiones
que les hizo el gobierno a los bandoleros, y con mucho gusto lo compartimos con usté:
Las Far podrán colocar estatuas de Tirofijo en lugares donde lo recuerden, pero menos en
Bojayá y Clú El Nogal.
Las Far tendrán derecho a una representante al reinao de Cartagena durante cinco años y se
les garantiza que quedará de tercera princesa. Suena la holandesa Tanja como la primera
Señorita Marquetalia.
El gobierno apoyará la fundación del MAM (Museo de Arte Mamerto), donde podrán esibir los
tatucos o cilindro bombas, las quiebrapatas y las artesanías que hacían los secuestraos.
Por dos mundiales consecutivos las Far tendrán un cupo fijo y titular en la Seleción Colombia,
en el puesto de artillero o volante de destrución.
El día que se firme el cuerdo quedará como festivo y se llamará “Día de La Paz estable y
duradera”, pero los que votaron por el No tendrán que ir a trabajar normal.
Las Far tendrán derecho a que los canales de televisión privada hagan una telenovena de la
vida de sus comandantes. RCN haría Topacio, la historia de un ciego (Jesús Santrí) que
recupera la vista cuando lo indultan, y Caracol haría Tirofijo el escamoso.
-Por dos años seguidos el cantante de las Far alias Julián Conrado será el representante por
Colombia al Festival de Viña del Mar, pero no podrá cantar La Internacional.
Cuando dentren en vigor los acuerdos, los exguerrilleros tendrán derecho a salir una vez al
mes en las páginas sociales de la revista Jet-Set y podrán posar con el dumi de Simón Trinidá.
El programa La hora de la Verdá, de Fernando Londoño Hoyos, pasará a manos de Tirochenko
y se llamará La hora de la Verdá, Justicia, Reparación y no Repetición.
Tus tías que te quieren,
Tola y Maruja
***
Posdata: Quizque los del Centro Democrático resolvieron votar en el plebis creyendo que
habría reposición de votos.
Ñapa: En caso de ganar el Sí ¿mermarán los guardaespaldas de Uribe?

SEMANA
CARTA A ANDRÉS FELIPE ARIAS
Daniel Samper Ospina
Nos cuentan que las FARC tendrán emisoras comunitarias. ¿Se llamarán ‘Candela’? ¿Pondrán
música de ‘Bomba Estéreo’? ¿Habrá patrocinio de botas ‘Machita’? ¿Sonará Silvio Rodríguez?
Señor Andrés Felipe Arias,

Me animo a escribirle esta carta por un asunto de mínima solidaridad generacional: lamento
que una persona de mi edad, padre también de hijas pequeñas, termine aislado del mundo en
un calabozo gringo, máxime cuando, si querían verlo incomunicado, bastaba con que el
condado de Miami-Dade lo adscribiera al servicio de Claro.
En vano sería procurar levantarle el ánimo informándole de los asuntos de los que se ha
librado por estar privado de la libertad. Al menos no ha tenido que leer los acuerdos del
proceso de paz: son 297 páginas, señor Arias, sin un solo dibujo y escritas sin la prosa
alambicada del doctor Fernando Londoño, para que al menos ganaran en vehemencia y
sabrosura.
En fin, casi 300 páginas en las que pernoctan algunos sapos que nos debemos tragar. En la
página 191, por ejemplo, nos cuentan que las Farc tendrán 31 emisoras comunitarias:
¿también se llamarán ‘Candela’, para honrar su pasado? ¿Pondrán música de ‘Bomba
Estéreo’? ¿Habrá un concurso que se llame ‘La Pesca Milagrosa’, un magacín de frivolidades
femeninas llamado ‘Mujeres EP’ patrocinado por botas ‘Machita’? Seguramente sonará Silvio
Rodríguez de día y de noche. Pero ese es el precio que debemos pagar para que no exista,
nunca más, un espacio como Las voces del secuestro.
Lo peor es que la próxima semana, el Centro Democrático difundirá los batracios que aún
nadie ha descubierto: página 187, Sandra Ramírez, la viuda de Tirofijo, podrá asistir una vez al
mes a las fiestas que organicen las hermanas Lara; página 76, Tanja Nijmeijer será portada de
la SoHo de diciembre; página 278, Jesús Santrich arbitrará cinco clásicos al año.
Todo sea por reincorporarlos a la vida civil.
Pero no le escribo esta carta para martirizarlo, sino al revés: en estos tiempos de paz, mi
intención es tenderle la mano.
Señor Arias: el suyo fue de los pocos procesos que contaron con una prueba reina: Valerie
Domínguez. Su fuga no solo significó su desprecio por las instituciones, sino un
desconocimiento infinito del país: si de verdad quería salir impune, ha debido quedarse en
Colombia. En estos momentos, el delincuente y empresario Miguel Nule Velilla purga penas en
su casa: una mansión que imagino enorme, como él, y con múltiples entradas, también como
él, construida con el dinero que robó al Distrito. La razón es sencilla: un compasivo juez de la
república lo encontró obeso y deprimido, y lo mandó a su casona a paliar la tristeza a punta de
series de Netflix y cajas de pizza: sus propios hermanos le reparten las tajadas, como antes.
Si la gordura y la tristeza determinan la libertad, yo habría sido declarado inimputable el
domingo pasado, después del clásico contra Millonarios. Pero así suceden las cosas por acá,
querido Andrés Felipe, y el caso de Nule no es el único: Rodrigo Jaramillo también disfruta de
la casa sideral que se compró con los ahorros que birló a los demás, del mismo modo que –ya
lo verá– tarde o temprano lo hará su propio hijo: es decir, Tomás Jaramillo, su amigote de
colegio.
En Colombia, para pagar una pena ejemplar, es necesario ponerse una ruana y robarse una
gallina: si uno viste traje de cuello blanco y bolsillos sin fondo, lo exoneran.
Pero me desvío. Digo que estos vientos de paz me han convertido en un tipo sentimental que
se entristece por la muerte de Juan Gabriel, fallecido recientemente en unas condiciones de
gordura y melancolía similares a las de Miguel Nule: de haber estado en Colombia, un juez de
la república le habría otorgado la mansión por cárcel y lo habría eximido de cantar. Al menos
ante la justicia.
Y como ahora soy otro, y coincido con quienes consideran excesivo que usted vista overol
caqui en prisión de Miami, mientras la guerrilla purga delitos en fincas, quiero decirle que me
sumo a esas voces, pero no para utilizar su caso con miras a criticar el proceso de paz, sino al
revés: para pedir, a través de esta carta pública, que a usted también le apliquen la justicia
restaurativa. Aceptaría de buena gana que, en lugar de encerrarlo en una cárcel con barrotes,
lo concentren en una zona rural, cerca de Rionegro, y pague sus delitos con penas sustitutas
de diversa índole: cuidar al bebé de Paloma Valencia; polichar los yates de los Dávila
Abondano; recoger firmas por el Sí; explicar a Everth Bustamante que él no es el único
exguerrillero que puede ser congresista; ser el patrullero de la noche de RCN; trabajar como
celador de la zona franca de Tomás y Jerónimo; convertirse en el Juan Lozano del programa
matinal de la emisora de las Farc. Y adscribirse a Claro, claro.
En Colombia no hay justicia. La única manera de caer preso sin tener ruana, consiste en ser
inocente y llamarse Andrés Camargo. Y sí: nunca me gustó su penosa personalidad política de
perro faldero de Álvaro Uribe; pero estoy dispuesto a deglutir cuantos sapos sean necesarios,
provengan del bando que provengan, para que la atmósfera del país se descargue. Terminaré
triste y obeso. Pero a lo mejor me otorguen la mansión de Miguel Nule por cárcel.

EL TIEMPO
GLORIA AL BRAVO PUEBLO
Luis Noé Ochoa
No hay nada más incontenible que un pueblo con hambre y oprimido. Y allá hay más hambre
que democracia. El pueblo está cansado de Maduro.
“Unida con lazos / que el cielo formó, / la América toda existe / en nación, / y si el despotismo /
levanta la voz, / seguid el ejemplo / que Caracas dio”.
Es una estrofa del himno de Venezuela, chico. El ejemplo que Caracas dio el jueves es
extraordinario. Lo único triste para ellos fue la derrota de su selección en Curramba la bella.
Qué pena, pero así es el deporte. Y hay que pensar en que las selecciones de fútbol son el
reflejo anímico de los pueblos.
Gracias a Dios, en Colombia se vive otro ambiente. No solo tenemos comida –bueno, perdón,
chocoanos y guajiros, pero es por la corrupción–, sino democracia plena. Hay libertad de
movilización y de expresión. La oposición puede hasta echar sus mentiras ‘castrochimbistas’,
como decir que se vive, se siente, que ‘Timochenko’ será presidente, ja, ja. Aquí hay garantías
para la oposición.
La ‘toma de Caracas’, organizada por la Mesa de Unidad Democrática, fue memorable, chamo.
No se puede decir que es pelea de toche con maduro, porque el hijo putativo de Chávez está
atornillado por el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, pero que hayan salido más
o menos un millón de personas a exigir que se convoque el referendo revocatorio es histórico.
Me dio risa cuando oí a un hombre maduro, de los de Maduro, decir que si acaso había por ahí
25.000 personas en las calles. El despistado debió de mirar fue para el lado de la contramarcha
chavista, ellos sí cada vez menos. Porque, según reciente encuesta de Datanálisis, el 80 por
ciento quiere que Maduro deje el poder este mismo año. Pero el Consejo Nacional Electoral no
autoriza la recolección de los 4 millones de firmas. Porque en el Gobierno le apuntan a que se
haga el año entrante, cuando el mandatario puede nombrar a su ‘vice’.
No hay nada más incontenible que un pueblo con hambre y oprimido. Y allá hay más hambre
que democracia. No hay medicinas, ni siquiera para el dolor de patria. El pueblo está cansado
de Maduro. Además, porque maduro sin queso, ni bocadillo o leche condensada hastía. Y la
inflación ronda el 720 por ciento. Y mientras tanto, a don Nicolás se le ocurre reducir la jornada
de trabajo a dos días para ahorrar energía; o decir que la gente se vaya al campo a sembrar su
comida. Un día dirá que en la cárcel se come mejor.
El pueblo venezolano clama desde la paz. Y esa marcha enorme fue todo un ejemplo. Pero la
gente gritaba que hay amenazas. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, denunció el pasado
21 de agosto que a este líder le hacen cuatro requisas diarias, todas con empelotada, para
trasladarlo de calabozo en calabozo, sin permitirle hablar con nadie; no le dejan leer libros ni
prensa, y graban hasta las visitas conyugales. Ni el ‘Chacal’ que fuera. Solo es un valiente
político opositor.
Y el régimen estuvo apresando líderes antes de la marcha, para amedrentar. Alguien atacó el
diario El Nacional. Le lanzaron hasta excrementos. Eso están lanzando. Y varios
corresponsales internacionales que iban a cubrir la marcha fueron devueltos en el aeropuerto.
Así está el país del bravo pueblo.
Duele y preocupa Venezuela, que está a fuego lento. Falta que el mundo se solidarice con la
gente. No los dejemos solos. Pidámosle a Maduro que no los atropelle; la historia le cobrará, la
pugnacidad nada bueno deja.
Vienen más marchas, el 7 y el 14 de septiembre. Ojalá también en paz, que es un sentimiento
que se generaliza. Ojalá los del Poder Judicial entiendan que la gente –sus hermanos, sus
vecinos, su raza– es la que está sufriendo hambre y opresión. En las demás naciones
deberíamos manifestarnos al menos en los días de marcha. ¡Solidaridad!

CONFIDENCIALES
JUAN PAZ
Censurado en el gobierno de Juan Manuel Santos

CAMBIO
Censurada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez

EL ESPECTADOR
ALTO TURMEQUE
El capital
La llegada de las Farc a la vida civil parece incluir su entrada triunfal a las leyes del mercado.
Por ejemplo, para el cubrimiento de la Décima Conferencia en los selváticos Llanos del Yarí,
quienes asistan deberán pagar por el servicio de internet hasta $3’200.000 por día en un canal
de 4 megas. Los desayunos costarán $17.000 y se podrán alquilar hasta las carpas. ¿Será el
tránsito de la economía ilegal a la legal?
No se va
En los últimos días de las Farc en la mesa de La Habana muchos periodistas buscaron a la
vocera de las Farc, la holandesa Tanja Nijmeijer, pero ella rechazó todo tipo de entrevistas.
Alexandra Nariño sólo se la concedió al periodista sueco Dick Emanuelsson, quien le preguntó
si su futuro está en Colombia o en su país natal. Dijo: “Queremos seguir cohesionados y en esa
dirección estamos haciendo todos los planes para el futuro. Queremos hacer política, porque
es el espacio por el que hemos luchado durante tantos años. No nos vamos a disolver para
irnos todos para nuestras casas… en Colombia queda mucho por hacer”. ¿Hará trámites para
la doble nacionalidad?
Respaldo 2020
El próximo 21 de septiembre, la empresa de ropa Miki House celebrará en Tokio las cinco
medallas conseguidas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por los atletas que patrocina,
incluida la colombiana Yuri Alvear, quien estará presente en la ceremonia. El presidente de la
empresa, Koichi Kimura, ratificó el respaldo a la judoca con el optimismo de que ganó bronce
en Londres 2012, plata en Río 2016 y, seguramente, oro en Tokio 2020. Habrá un panel
especial en el que se mostrará la cobertura de la prensa colombiana sobre su actuación en
Brasil.
Cuestión de personalidad
Quienes defienden la refundida “majestad de la justicia” celebraron que el magistrado auxiliar
Aquiles Arrieta sea el reemplazo del suspendido magistrado Jorge Pretelt en la Corte
Constitucional. Alumno y amigo personal del fallecido Carlos Gaviria, recuerda así su llegada al
alto tribunal hace 18 años: “presenté al magistrado Gaviria al final de mi carrera mi hoja de vida
para trabajar en su despacho. Cuando salía de casa el día que tenía la entrevista con él, mis
padres me preguntaron cómo era posible que me fuera a presentar a tan importante
magistrado de pelo largo y jeans rotos. Les respondí que él actuaba de acuerdo con sus ideas
y que eso no le perturbaría. Así fue. Me aceptó para trabajar como practicante. Su decisión, por
supuesto, nunca se fundó en mi atuendo, el cual siempre respetó como una manifestación del
libre ejercicio de mi personalidad”.
De alto calado
Una odisea resultó la búsqueda y rescate de cuatro buzos desaparecidos en aguas del Pacífico
colombiano. Participaron buques de la Armada colombiana y de la Marina de Estados Unidos,
así como aviones de la Fuerza Aérea, guiados en parte por la considerada mayor experta en
esas aguas Sandra Bessudo –directora de la Fundación Malpelo, dedicada a la protección de
ese santuario de fauna y flora, hija del empresario del turismo Jean Claude Bessudo–, quien ha
sido asesora del presidente Juan Manuel Santos y más horas de buceo tiene en esas aguas
donde descubrió al llamado “monstruo de los bajos de la isla Malpelo”, una especie de tiburón
única.
Devotos
Entre las más fervientes creyentes de la madre Teresa de Calcuta, desde hoy santa de la
Iglesia católica, está la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar. El día de
su posesión en el Concejo, citó la famosa frase de la monja: “El que no vive para servir, no
sirve para vivir”. El pero es que una fuente de esa entidad dice que allí hay más de uno

cansado de la imagen y el pensamiento de la nobel de Paz, pues habían sido instituidos desde
la época del personero Ricardo Cañón, que la mandó imprimir en calendarios y programadores
e imprimió un librito de 36 páginas que hace énfasis en la solidaridad a partir de la frase “Ama
hasta que te duela. Si te duele es buena señal”. Y fue incluido en “Documentos para la Gestión
Pública”.
Revelador
El grupo editorial Penguin Random House está a punto de publicar un libro testimonial del
empresario Henry Acosta, el hombre de Génova (Quindío) que fue la clave para el
acercamiento entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las Farc Pablo
Catatumbo que permitió iniciar el proceso de paz. Contará detalles de cómo su labor de
facilitador empezó durante el gobierno de Álvaro Uribe, los riesgos de muerte que asumió y
momentos de crisis como la muerte de Alfonso Cano.
Leer por la paz
Dentro de la lluvia de publicaciones de libros a propósito de la paz, Ediciones B ya había
rescatado, por su simbolismo frente a la historia de la violencia, Estaba la pájara pinta sentada
en el verde limón, de Albalucía Ángel. Pues acaba de reeditarle a esa autora ¡Oh gloria
inmarcesible!, un polémico libro de relatos que no pierde vigencia por su espíritu irónico y
crítico sobre el ser colombiano. Diferentes voces recorren la geografía nacional, desde San
Andrés hasta el Chocó, desde Popayán hasta la zona cafetera, mostrándonos un país
exuberante, desconocido, alegre y a veces despiadado.
Macondiano
Empezó a circular el nuevo billete de 50 mil con la imagen de Gabriel García Márquez. Quienes
conocían de verdad al nobel, saben que no estaría muy contento de verse patentado en un
símbolo del capitalismo salvaje. Sin embargo, el interés por el papel moneda se le despertó en
especial cuando conoció la India y se admiró de que allí los billetes de banco tenían la
denominación escrita en catorce lenguas nacionales. Y cuando la fama lo agobiaba, decía que
quería ser uno de esos prófugos de la justicia que iban a refugiarse a Aracataca en los tiempos
de la fiebre del banano, “cuando los cigarros no se encendían con fósforos, sino con billetes de
cinco pesos”.
Sonriente
Esta semana, en un foro en el Congreso, el alcalde Enrique Peñalosa y el procurador Alejandro
Ordóñez expusieron su visión sobre la situación de los habitantes de calle en Bogotá. Y
también lo hizo Alberto López, miembro de esa población vulnerable en rehabilitación, quien
lució dentadura nueva. El tratamiento odontológico, que costó varios millones, se lo pagó la
representante a la Cámara Olga Velásquez. Sus dientes originales se los tumbó el bazuco, que
consume desde hace 25 años.

SEMANA
CONFIDENCIALES
El No del papa
La historia de la invitación frustrada al papa para elegir a los magistrados de la Jurisdicción
Especial para la Paz es la siguiente. La idea fue de las Farc. Los negociadores del gobierno
consideraron más realista pedírselo a la Conferencia Episcopal, pero la guerrilla insistió en el
Vaticano. Desde el año pasado hubo contactos preliminares entre Sergio Jaramillo y el nuncio,
y entre María Ángela Holguín y el secretario de Estado de la Santa Sede. Aunque no hubo
respuesta definitiva, la Iglesia estaba a favor del proceso de paz. Sin embargo, la controversia
que generó el arzobispo de Cali al asociar el voto por el Sí con la honestidad, la obligó a
declararse neutral, no solo en Colombia sino también en el Vaticano.
El No de Uribe
De octubre a diciembre del año pasado un grupo de empresarios liderado por Bruce Mac
Master adelantó negociaciones con el uribismo para que este se sumara al proceso de paz.
Participaron por el gobierno Manuel José Cepeda y Yesid Reyes; por el sector privado,
Gustavo Carvajal, Antonio Celia, Manuel Santiago Mejía, Carlos Raúl Yepes y otros; y por el
Centro Democrático, el expresidente Uribe, Carlos Holmes Trujillo, Iván Duque y Óscar Iván

Zuluaga. La agenda tuvo diez grandes temas, sobre los cuales se llegó a un acuerdo en nueve.
La excepción fue la constituyente. Cuando el gobierno pensó que el expresidente Uribe estaba
a punto de apoyar el proceso con salvedades, él publicó un comunicado en el sentido
exactamente opuesto.
Comparación interesante
El acuerdo de paz de La Habana incluyó garantizar cinco senadores y cinco representantes
para las Farc durante dos periodos legislativos. En otros países donde ha habido proceso de
paz las cifras son las siguientes. Angola: de 220 curules, 70 fueron para el grupo
desmovilizado. Además se le dieron cuatro ministerios, siete viceministerios y siete embajadas.
Nepal: de 330 curules, 83 fueron para la insurgencia, más cinco ministerios. Sudán: de 450
curules, 126, más la vicepresidencia y ocho ministerios. Nigeria: de 76 curules, 24. Sierra
Leona: la vicepresidencia, cuatro ministerios y cuatro viceministerios.
Otra comparación
En el acuerdo de La Habana a los guerrilleros desmovilizados se les garantizaron 620.000
pesos mensuales durante 24 meses, un pago por una sola vez de 2 millones y hasta 8 millones
de financiación para quienes presenten un proyecto productivo. Según Frank Pearl, quien fue
alto comisionado para la paz de Álvaro Uribe, durante ese gobierno también se les otorgó un
pago a los guerrilleros desmovilizados. Entre 2003 y 2006 la cifra base fue de 637.000 pesos,
lo cual en plata de hoy equivaldría a 1.055.000 pesos.
Dato curioso
Otra entidad encargada de nominar magistrados para la JEP es la ONG The International
Centre for Transitional Justice. Sobre esta hay un dato interesante. El hombre que llevó a esa
ONG a ser lo que es hoy es Pablo de Greiff, el hermano de la presidenta de la Cámara de
Comercio, Mónica de Greiff. Durante diez años se desempeñó como director de ese
organismo. Al retirarse el año pasado fue nombrado decano del Departamento de Justicia
Transicional de la Universidad de Nueva York (NYU), pero quedó vinculado a la ONG en
calidad de asesor.
Detalle olvidado
Hay preocupación en algunos sectores por el inminente surgimiento de las Farc como partido
político. Al respecto el columnista de El Espectador Pascual Gaviria recuerda un dato que
podría tranquilizar a algunos. En las elecciones regionales de 2015 las Farc apoyaron a un
candidato en San Vicente del Caguán, considerada la zona emblemática de esa guerrilla, y
donde tendrá lugar en unos días la conferencia general en la que aceptarán los términos del
acuerdo de paz. A pesar de que en ese momento tenían el poder de intimidación de las armas
y la financiación del narcotráfico, las derrotó el candidato del uribismo.
La cruda realidad
En su columna de El Espectador, Santiago Montenegro dio unas cifras preocupantes sobre la
informalidad laboral en Colombia. De 22 millones de personas con trabajo, 10 ganan menos de
un salario mínimo. Solo 7,8 millones cotizan a la seguridad social y solo 1,8 declaran renta. De
más de un millón de empresas, solo unas 3.300 pagan el 70 por ciento del total del impuesto
de renta. Esa informalidad es uno de los factores por los cuales la productividad de Colombia
es hoy solo el 22 por ciento de la de Estados Unidos, ocho puntos menos que hace 50 años. El
promedio de América Latina está en un 30, Chile en un 55, y países asiáticos como Corea del
Sur, en un 65 por ciento.
Notas varias
1) Se calcula que los desmovilizados de las Farc serán alrededor de 18.000, pues por cada
guerrillero armado hay uno o dos milicianos de apoyo. En la desmovilización de los
paramilitares del gobierno Uribe hubo 31.671. En la del EPL, 3.790. Y en la el M-19,
1.211. 2) La Corte Suprema de Justicia pensó en rechazar la invitación a nominar magistrados
para la JEP. Solo aceptó cuando esa facultad dejó de ser exclusiva de la Sala Penal. 3) Es muy
probable que Gina Parody, después de haber pedido una licencia para trabajar por el Sí, se
retire del Ministerio de Educación. 4) Según el Dane, el censo electoral previsto para 2017 no
se podrá hacer por falta de recursos. 5) Se está accidentando tanta gente jugando Pokémon
Go que algunas compañías han creado un seguro especial.

La plata del posconflicto que todavía está en veremos
Pasada la euforia por los anuncios de La Habana, llegó la hora de aterrizar el tema grueso de
cómo financiar los gastos del posconflicto. Alrededor de este asunto hay una gran
incertidumbre que el gobierno debe comenzar a despejar, pues, como dice el exministro Juan
Camilo Restrepo, tras el plebiscito comienza a “marchar el taxímetro financiero del
posconflicto”. Lo primero que hay que precisar es cuánto cuestan los compromisos adquiridos
en La Habana, pues sobre ese monto se ha especulado mucho. La Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (Anif) estima que podría rondar niveles brutos cercanos al 3 por ciento
del producto interno bruto (PIB) durante el próximo quinquenio, lo que significa 24 billones de
pesos correspondientes principalmente a la reparación a las víctimas, a la justicia transicional y
al fondeo temporal de las zonas de concentración. Pero también hay gastos en otras áreas.
El inminente descalabro de Estraval
Cada vez que se abre una gaveta en la investigación sobre Estraval, las autoridades se topan
con una nueva sorpresa. La última es mayúscula. La Superintendencia de Sociedades
descubrió que esta firma, especializada en la compraventa de libranzas, habría incurrido en
captación ilegal de recursos del público, por lo que ya dio traslado a la Fiscalía para que
determine las respectivas conductas penales.
Apple tendrá que pagar 13.000 millones de euros en impuestos
La gigante tecnológica Apple recibió un duro golpe con el anuncio de que tendrá que pagar por
lo menos 13.000 millones de euros en impuestos. Así lo indicó la Comisión Europea, que le
ordenó a Irlanda recuperar esta millonaria cuantía, más los intereses, que la compañía dejó de
pagar entre 2003 y 2014. Según una investigación que lleva más de tres años, liderada por la
comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, Irlanda concedió ayudas ilegales a
Apple que le permitieron a la firma pagar desde el 1 por ciento en 2003 hasta el 0,005 por
ciento en 2014, mientras las demás empresas tienen una tarifa del 12,5 por ciento.
La gigante tecnológica Apple recibió un duro golpe con el anuncio de que tendrá que pagar por
lo menos 13.000 millones de euros en impuestos. Así lo indicó la Comisión Europea, que le
ordenó a Irlanda recuperar esta millonaria cuantía, más los intereses, que la compañía dejó de
pagar entre 2003 y 2014. Según una investigación que lleva más de tres años, liderada por la
comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, Irlanda concedió ayudas ilegales a
Apple que le permitieron a la firma pagar desde el 1 por ciento en 2003 hasta el 0,005 por
ciento en 2014, mientras las demás empresas tienen una tarifa del 12,5 por ciento.
Ganó la televisión abierta
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le dio la razón a Caracol Televisión y RCN
Televisión en la disputa que sostenían desde hace un par de años con los operadores por
suscripción. Mediante sentencia judicial ordenó a los cableoperadores abstenerse de
retransmitir la señal de los canales privados tanto en señal análoga como de alta definición sin
contar con su autorización. La decisión cobija a Telmex (Claro), Telefónica, DirecTV, ETB y
UNE.
Bodas de oro de un emporio de la confección
La semana pasada el presidente Juan Manuel Santos condecoró al empresario antioqueño
Arturo Calle con la Orden de Boyacá, con ocasión de los 50 años de su firma, que se ha
convertido en símbolo de la confección masculina en el país y en algunos del exterior.
Se desacelera la economía
La economía colombiana creció 2 por ciento en el segundo trimestre, cifra inferior a la prevista
por los analistas. El sector que mostró el mejor desempeño fue el industrial con una expansión
del 6 por ciento, gracias a la entrada en pleno de la Refinería de Cartagena. El sector financiero
creció 4,6 por ciento mientras que el de servicios sociales y comunales tuvo una variación de
2,3 por ciento. Los de menor crecimiento fueron comercio (1,4 por ciento), construcción (1 por
ciento). Agricultura cayó 0,1 por ciento y minas y canteras 7,1 por ciento. Para este año el
Ministerio de Hacienda espera un crecimiento del 2,5 por ciento del PIB mientras que el Banco
de la República prevé 2,3 por ciento.

La marcha que puede cambiar para siempre a Venezuela
Maduro no podrá ignorar la marcha que se tomó a Caracas para exigir el referendo revocatorio.
Pero como no parece dar su brazo a torcer, el futuro es incierto.
"La madre teresa no fue amiga de los pobres"
Dijo Hemley González, quien dirige un grupo de críticos de las Misioneras de la Caridad que
fundó la madre Teresa de Calcuta, que señalan a la congregación por
corrupción y bajas condiciones de sanidad.
Buena semana para Nydia Quintero de Balcázar
Después de 42 años al frente de la Fundación Solidaridad por Colombia, la ex primera dama le
pasa el mando a su nieta María Carolina Hoyos Turbay. Doña Nydia, ¡muchas gracias!
Mala semana para Enrique Peña Nieto
Nadie entiende qué sentido tenía invitar a Donald Trump a México. Como era de esperarse, el
candidato republicano, después de la reunión con el presidente de ese país, le hizo un
desplante. Vaya vergüenza.
"Yo solo quiero morir"
Dijo un ciudadano de Indonesia que se hace llamar Sodimejo y que, según el diario Republika
de su país, asegura tener 145 años. Sería, de lejos, la persona más longeva del mundo.
La cartilla que resume el Acuerdo Final entre Gobierno y las Farc se tomará el país
Dado el éxito de la cartilla El acuerdo para terminar la guerra, que circuló con esta revista el
pasado domingo, SEMANA repartirá ahora en 20 ciudades principales de Colombia 600.000
copias más, que alcanzarán una lecturabilidad de 2 millones de personas. Entre el miércoles 6
y el domingo 11 de septiembre, promotores logísticos las entregarán en las calles, así como en
colegios, universidades, centros comerciales, estaciones de transporte masivo, parques y
bibliotecas públicas. Los interesados también podrán conseguirlas en 200 estaciones de
servicio Terpel. Este gran proyecto es posible gracias a ISA, Bancolombia, Suramericana,
Grupo Argos, Bavaria, Telefónica, Davivienda, Seguros Bolívar y Terpel.
La guitarra en el aire
El pasado 28 de agosto, el estadounidense Matt Burns se coronó campeón del Campeonato
Mundial de Air Guitar. Los participantes provenientes de varios países europeos, Canadá,
Nueva Zelanda, Taiwán y Japón debían interpretar la canción Speeding’, de la banda Reckless
Love, con una guitarra imaginaria y mostrar no solo ritmo, sino talento histriónico.
Listas las reglas del plebiscito
Después de una larga espera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó este jueves el
decreto que reglamenta minuciosa e integralmente la campaña del plebiscito. El documento
establece que tanto el Sí como el No podrán conformar el número de comités que quieran,
siempre y cuando cada uno tenga entre tres y nueve integrantes y todos le respondan de forma
unificada al CNE. Cada comité podrá gastar en campaña máximo 3.920 millones de pesos en
el caso nacional, 1.045 millones de pesos en el departamental y menos de 1.000 para el
municipal.
Primer arhuaco graduado de Física de la Universidad Nacional
Teyrungumu Torres es el primer miembro de su comunidad graduado de Física de la
Universidad Nacional. “Yo crecí en una cultura ancestral conectada con la naturaleza. Eso
despertó mi interés por entenderla. Ya en el colegio descubrí que la forma de hacerlo fuera de
la comunidad era la Física.”
Las constancias de Cambio Radical
La pelea política de la semana corrió por cuenta del enfrentamiento entre el ministro Juan
Fernando Cristo y dos alfiles de Cambio Radical: el senador Carlos Fernando Galán y el
representante Rodrigo Lara, director del partido. Estos dos reprocharon al primero haber
cuestionado la postura crítica del vicepresidente Germán Vargas frente a algunos aspectos de
los acuerdos de paz. Por ello, es previsible que, aunque harán una decidida campaña a favor
del Sí en el plebiscito, los parlamentarios de Cambio Radical dejen algunas constancias en el

proceso de discusión de los proyectos que implementarán los acuerdos y que tendrán lugar en
el Congreso después del plebiscito.
Curso: Trump vs. Hillary
Obra Semana, la unidad cultural de SEMANA, ofrece un curso para quienes quieren entender
la actual campaña presidencial estadounidense entre el republicano Donald Trump y la
demócrata Hillary Clinton. Según expertos, se trata de las elecciones más importantes de las
últimas décadas para Estados Unidos y para el mundo, pues por primera vez un candidato
atípico e impredecible como Trump podría llegar a la Casa Blanca en medio de fuertes
tensiones globales.
Se lanzó Jazz en Mompox
El miércoles, el Instituto Cultural de Bolívar lanzó la quinta edición del Festival de Jazz de
Mompox con un concierto en el que participaron maestros de talla mundial como el saxofonista
colombiano Antonio Arnedo, el grupo cubano a capella Vocal Sampling, la banda chilena
Daikiri, el cantante dominicano Jandy Feliz y el cubano Isaac Delgado, además de un coro de
música góspel. El festival tendrá lugar entre el próximo 13 y 15 de octubre.
Juan Gabriel: corazón tan grande
La muerte del cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, que recogió el sentir de los
latinoamericanos en sus más de 1.800 canciones, causó pesar a todos los hispanohablantes.
Nacido en 1950, en Michoacán, como Alberto Aguilera Valadez, hizo carrera en los bares de
Tijuana hasta que en 1971 lanzó el primero de sus 31 álbumes. En las siguientes cinco
décadas brilló con sus baladas y rancheras en escenarios de todo el mundo. Su influencia,
comparable solo a la de José Alfredo Jiménez y Agustín Lara, se mantendrá vigente en la
memoria colectiva de millones de personas.
Demandan la paz
Esta semana el Centro Democrático (CD) recogió el fruto de su campaña por la resistencia civil.
Con más de 1.315.000 firmas, el partido radicó ante la Corte Constitucional una demanda de
inexequibilidad contra el Acto Legislativo para la Paz. En un acto en la plaza de Bolívar,
liderado por los senadores Álvaro Uribe, Iván Duque, Paloma Valencia y directivos como Óscar
Iván Zuluaga y Carlos H. Trujillo García, esta colectividad ratificó su inconformidad con la
reforma constitucional aprobada por el Legislativo el semestre pasado, que permitirá poner en
marcha los acuerdos sellados entre el gobierno y las Farc en La Habana.
Sagrado Corazón
Como si le faltaran polémicas a Colombia, la semana pasada la cara de Álvaro Uribe montada
en una imagen de Jesús en el apartamento de la senadora Paloma Valencia desató una
discusión bastante folclórica, en la cual abundaron las pullas entre santistas y uribistas. Al final,
la única conclusión posible es que Colombia, definitivamente, es el país del Sagrado Corazón.
2,4 millones
De hectáreas de bosque perdió el país por cuenta de la tala ilegal en los últimos 45 años,
según el estudio Suelos y Tierras de Colombia que presentaron el martes el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y el Ideam.

EL TIEMPO
EN SECRETO
Una mirada a los zapatos...
El presidente Juan Manuel Santos asistió esta semana a los actos de celebración de los 50
años de existencia del negocio de confecciones de Arturo Calle. El mandatario y el empresario
compararon el diseño de sus zapatos.
En lo que quedó la plata que pagó la Fiscalía a Springer
La flamante investigación de la politóloga Natalia Springer sobre los crímenes del Eln no fue
utilizada, finalmente, por la Fiscalía en la imputación de cargos contra los jefes de ese grupo
ilegal por los graves delitos ambientales que ocasionaron con la voladura sistemática del
oleoducto Caño Limón-Coveñas. Aunque durante la administración de Eduardo Montealegre se

defendió esa contratación (7.000 millones en los cuatro años), la Fiscalía de Néstor Humberto
Martínez estudió el tema y consideró que no se puede usar porque el contexto no es una
prueba judicial.
Una traducción compleja
Las 297 páginas del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc comenzaron a traducirse a 67
lenguas nativas, con el propósito de darles a conocer el texto a estas comunidades. Y la tarea
no ha sido fácil. No es sencillo conseguir los traductores, sobre todo en lo que tiene que ver
con lo escrito. Por eso, a algunas de estas etnias que no tienen tradición escrita, se les
grabarán audios y videos. Se espera que todo esto quede listo la próxima semana.
Pastrana y Marta Lucía, solos
El expresidente Andrés Pastrana y la exministra Marta Lucía Ramírez se quedaron solos en el
Partido Conservador haciéndole oposición a la refrendación de los acuerdos con las Farc. El
pulso entre ellos y los amigos del Gobierno en el Directorio Nacional duró varios meses, hasta
que por fin esta semana se impusieron con voto limpio las mayorías. Pastrana y Marta Lucía se
quedaron con el ‘No’ y más cerca del uribismo.
Un ‘cónclave’ informal del poder
El presidente Juan Manuel Santos, el expresidente César Gaviria y el jefe de la delegación
oficial de paz, Humberto de la Calle, entre otros líderes políticos y algunos empresarios,
estuvieron en el apartamento del presidente de ‘la U’, Armando Benedetti, quien los convocó
para conmemorar su cumpleaños 49. Se habló informalmente del fin de la guerra con las Farc,
de cómo será la contienda presidencial del 2018 y además de la situación económica del país.
Cenaron paella.
A Leyva le tocó mostrar el carné
El exministro Álvaro Leyva Durán tuvo que mostrar su carné que lo acredita como miembro del
Partido Conservador a los integrantes del Directorio el miércoles pasado. Cuando Leyva
comenzó a explicar los acuerdos de La Habana a sus copartidarios, para pedir su apoyo al ‘Sí’,
uno de ellos le preguntó si acaso era conservador. Leyva, hombre clave para lograr el acuerdo
con las Farc, tuvo que sacar el carné.
La economía, en buenas manos
El jueves pasado tuvo lugar en Bogotá una conferencia organizada por el Instituto de Ciencia
Política con el fin de honrar la memoria de Hernán Echavarría Olózaga. El orador central fue el
premio nobel de economía 2015, Angus Deaton. Para los asistentes no pasaron
desapercibidos los comentarios positivos que el profesor escocés hizo sobre Colombia.
Deaton, además, elogió al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Dijo que la economía
“está en buenas manos”.

EL NUEVO SIGLO
OF THE RECORD
En momentos en que la mayoría de los partidos políticos empiezan a marcar distancias con
miras a la próxima contienda electoral, el presidente Juan Manuel Santos volvió a hablar de su
flanco conservador. El viernes pasado, al intervenir en el foro “Crecimiento y Equidad: El
desarrollo y el verdadero significado de libertad”, el Jefe de Estado dijo que si la economía no
funciona bien, es imposible tener una buena política social. “Entonces por eso digo que yo soy
conservador en lo económico y muy progresista en lo social. Creo que esa es la fórmula
correcta. ¿Qué quiere decir conservador en lo económico? Quiere decir, por ejemplo, tener
responsabilidad fiscal. Una economía, como una empresa, como una familia, no puede gastar
por encima de sus ingresos durante mucho tiempo porque se quiebra”, explicó Santos.
La controversia con el magistrado Gaviria
En el mismo evento, Santos contó una anécdota pero esta vez relacionada con el ya
desaparecido Carlos Gaviria, quien fuera candidato presidencial del Polo Democrático. Relató
el hoy mandatario que cuando fue Ministro de Hacienda del gobierno Pastrana, en el año 2000,
lo primero que le tocó hacer fue ir a tratar de “rogarle” a la Corte Constitucional que reversara

un fallo que indexaba los salarios de los funcionarios. Ello porque el Gobierno estaba ad
portas de una cesación de pagos y prácticamente no se tenía liquidez.
La vaciada de Gaviria al hoy Presidente
El presidente de la Corte era precisamente Carlos Gaviria. Este recibió a Santos, quien le
explicó las implicaciones del fallo. Según el hoy Jefe de Estado, Gaviria lo escuchó y luego le
dijo: “Joven, lo felicito, usted está cumpliendo con su deber como Ministro de Hacienda, siga
cumpliendo con su deber”. Pero luego, recordó Santos, “me pegó una vaciada y me dijo:
‘váyase de aquí, usted cumpla con su deber, no se meta en lo que yo estoy haciendo, que es
cumpliendo con el mío’”. Agregó el Jefe de Estado que le preguntó al magistrado: ‘Con todo
respeto, doctor Gaviria, ¿qué es lo que usted está cumpliendo que contradice lo que le estoy
diciendo?’. Santos dijo que el magistrado le respondió: “Yo estoy defendiendo los derechos de
fundamentales de los colombianos. ¿Le parece poco no defender el derecho a un salario digno
de todos los funcionarios del Estado?’.
La polémica sobre la responsabilidad fiscal
Pero la polémica no terminó ahí. Santos relató que le había dicho a Gaviria: ‘Pues sí me parece
muy importante que usted defienda ese derecho, pero ¿qué pasa, doctor Gaviria, si por
defender ese derecho usted deja al resto de los colombianos sin el derecho a la justicia o a la
salud o a la educación?’. Según el Presidente, el magistrado le ripostó: “¿Cómo así? Por qué
me hace esa pregunta’. Santos, entonces, le contestó: ‘Porque por cumplir ese derecho, la
economía puede desplomarse y nos quedamos sin recursos para poder garantizar esos otros
derechos a los colombianos’. A ello el magistrado le había replicado que ‘Pero es que eso no
está en la Constitución’. Precisamente, fue a partir de ese episodio que, según Santos, nació la
idea de crear la figura que permitiera que los fallos judiciales respetaran la responsabilidad
fiscal, creada por este Gobierno.

CALEIDOSCOPIO
Sorprendidos quedaron los asistentes a la posesión de Carlos Negret como defensor del
Pueblo, debido al peso que ha bajado el alto funcionario, debido a los problemas de salud que
presentó en las últimas semanas. “Me siento como un lulo”, dijo Negret, quien logró
recuperarse satisfactoriamente. Tras asumir el cargo, se dirigió a la sede de la Defensoría a
saludar a los funcionarios y reunirse con Alfonso Cajiao, defensor saliente. El nuevo titular
pasó oficina por oficina presentándose.
Congresistas vuelven a campaña regional
El pasado miércoles, mientras se desarrollaba la plenaria del Senado, en la sede social de la
corporación se veía un ambiente de campaña por el plebiscito, en los respectivos bandos del
“Sí” o el “No”. Por ejemplo, los congresistas de Nariño se dividieron por grupos para organizar
la campaña en los diferentes municipios del departamento. Igual ocurría con los de Antioquia y
el Huila. Este fin de semana será la primera jornada de campaña y más de un parlamentario
decidió activar su red proselitista de nuevo.
Ordenación de monseñor Garcés
En una ceremonia presidida por el cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los
Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, el obispo electo de la
diócesis de Málaga-Soatá, monseñor José Libardo Garcés Monsalve, recibió su Consagración
Episcopal. Durante su homilía el Cardenal canadiense recordó que la vocación del obispo es la
de estar “cimentada en la humildad y disponibilidad del elegido, para dejarlo todo y seguir
exclusivamente al Señor con un corazón libre de ataduras y apegos mundanos”. El prelado
recordó que la tarea de un obispo no es “fácil” pero sí “entusiasmante”. Dijo que se trata de
llevar con alegría la paz del corazón y la luz de la vida a todas aquellas generaciones que están
dispersas y desamparadas.
Analizaron reformas educativas
Universia realizó en el salón 700 del Centro de Educación Continua, de la Universidad
Javeriana, el taller sobre "Estrategias exitosas para combatir la deserción y aumentar las tasas
de terminación en la educación superior colombiana", que estuvo a cargo del doctor Jamil
Salmi, experto internacional en reformas de educación superior. Al evento asistieron

vicerrectores académicos, decanos, jefes de departamentos académicos y directores de
bienestar estudiantil de diferentes instituciones de educación superior del país. La Javeriana
presentó el estudio de un caso titulado "La Consejería Académica como estrategia para
disminuir la deserción", a cargo de la arquitecta Constanza Ordóñez Torres, de la Dirección de
Asuntos Estudiantiles de la Vicerrectoría Académica. Como asistentes participaron la doctora
Lida Esperanza Villa, directora de la Carrera de Administración de Empresas y el ingeniero
Óscar David Barrera, director de la Carrera de Ingeniería Industrial.

DINERO
CONFIDENCIAS
Carvajal y Bancolombia se unen para prestar servicio de facturación electrónica
Estos grupos empresariales firmaron una alianza estratégica para prestar servicios de
facturación, manejo de caja, radicación, descuento de facturas y conciliación. Según se
informó, este acuerdo permitirá a las empresas del país tener una sola solución a sus
necesidades financieras y no financieras. Esta alianza estratégica, cuenta con la experiencia de
Bancolombia implementando soluciones de Factoring y Cash Management y el conocimiento
de Carvajal Tecnología y Servicios prestando los servicios de Factura Electrónica en Latam. Un
gran número de países del mundo ya han implantado la facturación electrónica y Colombia está
en el proceso. Por esta razón, pensando en las necesidades de las empresas colombianas se
realizó esta alianza que consiste en la integración de Cash Management y Factoring con
Factura Electrónica, con el objetivo de hacer más eficientes los procesos de conciliación de
facturas y la optimización de la financiación, lo cual permite a las organizaciones mantener el
ritmo de ventas o producción requerido por las dinámicas del mercado actual.
Minera Drummond recibe premio ambiental por proyecto en Perijá
Corpocesar premió a Drummond y otras compañías mineras del norte del país por su programa
de Compensación Ambiental en la Serranía del Perijá. Según la firma más de 100 familias
campesinas que ayudan a la conservación del territorio y a posicionar el programa como
modelo nacional para la protección de la tierra.
Conalvías registró utilidades por $65.000 millones en medio de reorganización
A casi un año de haber iniciado el proceso de reorganización empresarial, Conalvías informó
que redefinió su estrategia de negocios y viene estudiando un importante número de posibles
negocios, incluidas dos APP que ya fueron presentadas en Colombia y dos en Perú. De
acuerdo con los estados financieros presentados por el Grupo Conalvías a julio de 2016, el
grupo registró utilidades por $65.000 millones. Según se informó, con los proyectos en
ejecución y el flujo de caja actual, la empresa tiene garantizado hasta diciembre de 2018 los
recursos necesarios para cumplir con todas sus acreencias financieras y los compromisos
adquiridos en el acuerdo de reorganización que deben iniciar pagos en noviembre y diciembre
de este año.
Sindicato de Ecopetrol convoca votaciones para huelga
La Unión Sindical Obrera, principal sindicato de Ecopetrol, convocó a votaciones a sus afiliados
para decidir si convoca o no a una huelga nacional. Las ruedas de votaciones se darán entre el
7 y el 14 de septiembre en las diferentes regionales de la compañía. En los últimos meses
Ecopetrol ha estado reduciendo los beneficios a sus trabajadores en medio de un plan de
recorte de gastos para enfrentar el desplome de los precios del petróleo, entre los beneficios
que se están modificando están las reducciones al sistema de salud de Ecopetrol.
SAS Colombia registró un crecimiento de 576% en el primer semestre
La compañía SAS Colombia, quien trabaja desde hace 40 años en soluciones de negocio
basadas en la gestión de datos y Big Data, registró un crecimiento en sus ingresos
operacionales de 576% en el primer semestre del año comparado con el primer semestre del
2015. Actualmente, SAS es una compañía de software de capital privado que tiene más de 75
mil clientes en los cinco continentes. Presta servicios en 140 países y tiene operaciones
directas en varios de ellos, entre los que Colombia es hoy el que más crece. Según señala la
compañía, el sector financiero, retail y las telecomunicaciones, son los que más están
empujando la adopción de la cultura analítica en Colombia. Además, se afirmó que el

fenómeno del Big Data, está llevando a que cada vez más empresas vean un alto valor en las
soluciones de analítica.
Goldman Sachs, interesada en el proyecto de recuperación del Río Magdalena
Este martes se anunció que Navelena presentó a Cormagdalena un cronograma definido para
corregir el incumplimiento de cierre financiero, por lo que se suspendió la audiencia de
caducidad para la documentación presentada. Por estos motivos la Corporación anunció que
se revisará la documentación para determinar si esta conlleva a una solución financiera que
garantice la viabilidad del proyecto, la cual se conocerá cuando se reanude la Audiencia de
caducidad en la fecha que se notificará posteriormente. Dentro de la documentación se
encuentra la Carta de intención de Goldman Sachs, expresando su interés de ejecutar el
financiamiento del proyecto.
Odebrecht insiste en APP del Río Magdalena con ayuda de Goldman Sachs
El consorcio Navelena, cuyo mayor accionista es Odebrecht, insistirá en sacar adelante la
navegabilidad del Río Magdalena con una carta de intención de Goldman Sachs para participar
en el proyecto. La firma incumplió el plazo del cierre financiero pero propuso un cronograma
para completar la documentación. Cormagdalena suspendió la audiencia y examinará los
documentos para tomar una decisión final.
P&G entra a competir en el mercado de medicamentos antigripales
La compañía un nuevo producto de venta libre para el cuidado anti-gripal con el objetivo de
competir en un mercado que vendió más de $7.300 millones en los primeros cinco meses del
año. Según un estudio de mercadeo de la firma el 65% de las personas con gripa compra un
medicamento tan pronto como comienzan los síntomas pero apenas el 24% consulta al
médico. Como consecuencia los medicamentos de venta libre están ganando participación de
mercado frente a aquellos que solo se venden con fórmula.

EL REVERBERO DE JUAN PAZ
Publicación exclusiva de El Centinela News
Al oído y en voz baja…
 El nombramiento de Tatiana Gutiérrez en la gerencia de Paz de Antioquia causó algunas
sorpresas. Uno de los asesores del piso 12 de la gobernación dijo que por lo menos llegó
alguien que no se deja gritar y maltratar de Victoria Eugenia Ramírez, la secretaria de
Gobierno.
 “Es más, nada raro que Tatiana ya le hubiera marcado las fronteras a Victoria Eugenia…
porque ella no se deja maltratar de nadie…”, comentó alguien de esas alturas…
 Otra fuente comentó jocosamente, que “el gobernador se debe estar muriendo de la risa…”
 Pero vean, como Victoria Eugenia Ramírez es cuota de Omar Hoyos, el senador que nunca
habla, dicen que por él la tienen ahí…
La gran chispa…
Las FARC crearon un nuevo ICBF para los menores: Instituto Colombiano de Bienestar Farc.
Frases calientes…
 “Ningún empresario tiene por qué preocuparse, solo tienen que presentarse voluntariamente
y quedarán limpios de por vida”. Juan Manuel Santos- SEMANA. 04/09/2016
 “Nadie sabe cómo será el acuerdo en la práctica”. Claus Kress. Universidad de Colonia.
SEMANA. 04/09/2016
 “No me trago este sapo”. Everth Bustamante. 31/08/2016
 “El presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que le dé la gana”. JM Santos.
SEMANA. 04/09/2016
 “¿Cómo así que van a llamar a empresarios y a políticos a rendir cuentas?”. Germán Vargas
Lleras. NTN. 30/08/2016
 “Los habitantes de la calle en Medellín son 4.000 pero pueden ser el doble”. Juan Carlos
Vélez. Vivir en El Poblado. 02/09/2016
 “Auge de la coca es una amenaza para la paz”. Néstor Humberto Martínez. EL TIEMPO.
04/09/2016

 “Las Farc comunican que cobrarán 3.200.000 de pesos por día por servicio de Internet
durante su Décima Conferencia.. ¿.economía legal o ilegal?” Alto Turmequé. EL
ESPECTADOR. 04/09/2016
 “El que no vive para servir, no sirve para vivir”. Madre Teresa. EL ESPECTADOR.
04/09/2016
 “Asesinar en serie paga”. Rafael Nieto Loaiza. EL COLOMBIANO. 04/09/2016
 “Si la Jurisdicción para la Paz es supraconstitucional, ¿por qué el fiscal opina sobre ella?”
Pregunta de la Redacción EL COLOMBIANO. 04/09/2016
 “Por la paz, empresarios deben olvidar las ganancias”. John Carlin. Periodista Británico. EL
ESPECTADOR. 2/09/2016
 “La Iglesia ha sido indolente con la historia, pero sobre todo con este proceso de paz”.
SEMANA. COM 03/09/2016
 “Entrar a los jefes de las Farc a Estados Unidos para que luego se escapen volando…está
fuera de los límites”. Sobre la propuesta de firmar en New York. Robert McBrien. Abogado.
Foreign Affairs
Entre Santos y Vargas, un abismo…
El Reverbero de Juan Paz ha insistido en que entre el presidente Santos y su “Vice” Vargas no
hay química. Es más, que no hay una amistad sincera. Cercanos a ambos la definen como una
relación de conveniencias políticas. Lo de esta semana marca unas realidades innegables. El
Presidente Santos no tenía por qué lanzarle una orden en público a Vargas sobre el respaldo al
Plebiscito, si de por medio no existieran prejuicios y diferencias de criterios. Pero además
Vargas tiene enemigos en la Unidad Nacional que no lo quieren como “Vice”, ni como
candidato… Estos consejeros de Santos, que parecen más amigos del No que del Sí, le
hablaron al oído para que Santos lo pusiera en la picota pública…
Las reacciones a todos los niveles a favor del “Vice” Vargas Lleras le mostraron al país que hay
candidato, así no tenga el respaldo del presidente Santos, y la mayoría del gabinete esté
pensando en otros nombres.
Misael Cadavid, gerente de los municipios
El médico Misael Cadavid, fue nombrado por el gobernador Luis Pérez como nuevo gerente de
los municipios del departamento.
Misael Cadavid tendrá como objetivo principal fortalecer las relaciones del gobernador con los
municipios y servirá de enlace directo entre los secretarios de despacho y los mandatarios
municipales.
Cadavid, quien llega a esta posición luego de realizar una excelente tarea en el Hospital San
Rafael de Itaguí, es un hombre de entera confianza del gobernador Luis Pérez, razón por la
cual podrá hacer un trabajo absolutamente independiente sin sesgos políticos porque no es
cuota de nadie.
Misael Cadavid es Médico y Cirujano, especialista en gerencia hospitalaria, economía y
finanzas y en emergencias y desastres
Ha sido director de los centros de salud de San Blas y Metrosalud en El Poblado y gerente de
los hospitales de Concordia, San Luis, El Retiro y del hospital San Rafael de Itagüí. Su vida
profesional la ha alternado como Bombero Voluntario de Itagüí desde hace 17 años, donde
actualmente ostenta el máximo grado bomberil.
Contentos con el gobernador y el alcalde
La encuesta de Invamer Gallup refleja la satisfacción de la comunidad con la gestión del
gobernador Luis Pérez y el alcalde Federico Gutiérrez. El gobernador aparece con el 73 por
ciento de favorabilidad y el alcalde se encaramó al 83.
Algunos analistas le dijeron a El Reverbero de Juan Paz que a nueve meses de la gestión y
cuando aún no se pueden mostrar grandes realizaciones, esta encuesta lo que demuestra es
que la comunidad percibe unos gobernantes decididos a enfrentar los problemas y a cumplir
las promesas de campaña. Y van viendo acciones sobre el campo real. Luis Pérez y Federico
Gutiérrez enfrentados a los problemas de la inseguridad, con la bandera de la institucionalidad.
También destaca el analista que son francotes para decir las verdades sin cortapisas y afrontar
las realidades sin esguinces. Luis Pérez le ha hablado durito al presidente Santos: reclamó lo
que le corresponde Antioquia por la venta de Isagén; ha puesto las cartas sobre la mesa en los
acuerdos de La Habana y salió a defender al Departamento por el atropello de Belén de Bajirá.

Federico Gutiérrez se ha amarrado los pantalones para afrontar a las bandas criminales. Es
sencillo, práctico, decidido y claro para plantear sus opciones y terminante en sus decisiones.
Tanto el gobernador como el alcalde han mostrado varios aspectos que les han gustado a los
empresarios y a la comunidad en general: una amistad sincera, y una relación fresca. Y en la
práctica demuestran que están trabajando unidos por Medellín y Antioquia.
Perspectiva económica de Antioquia, de estable a negativa
 En 2015 el departamento tuvo un fuerte deterioro sobre el margen corriente ajustado del
Departamento”.
 El desempeño financiero es considerado como fuerte con tendencia negativa.
 Será un reto garantizar incremento de los ingresos en el mediano plazo.
 La agencia Fitch Ratings reconoce que la entidad está realizando acciones tendientes a su
normalización.
El secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio recibió el 2 de septiembre de 2016 la
calificación por parte de Fitch Ratings, entidad evaluadora de riesgos, afirmó la calificación
nacional de largo plazo del Departamento de Antioquia en ‘AAA(col)’ y revisó la perspectiva a
negativa desde estable. Además, afirmó la calificación de corto plazo en ‘F1+ (col)’.
Diseño de vestuario para niños con dificultades
Nueve estudiantes de diseño de vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana se ganaron
el Lápiz de Acero en el Area de Concepto, a nivel nacional, con proyectos para diseñar
productos que mejoren la movilidad en los niños con insuficiencia motora de origen cerebral.
Las estudiantes son: María Camila Espitia, Valentina Cortés, Elizabeth Ramírez, Ximena
López, Elizabeth Ramírez, Ximena López, Valeria Cardona, Lorena Salaz y Marcela Macías.
Los profesores que lideraron los proyectos son: Gustavo Sevilla, Alexander Cardona, Ángela
María Echeverry y Susana Aristizábal.
Trajes para la inclusión, avanza calidad de vida
Facultades de Diseño de Vestuario, Industrial y Gráfico se unieron para mejorar la calidad de
vida de niños con lesiones cerebrales.
Se entregaron los prototipos de vestuario que hacen parte del Proyecto Especial
Funcionalidades Diversas de la línea de investigación en ergonomía que se adelanta en la
Escuela de Arquitectura y Diseño.
La idea surgió tras investigar la relación que tiene el diseño con la discapacidad, un
instrumento de apoyo para los procesos de rehabilitación de las personas con dificultades de
movilidad. Los estudiantes vinculados al proyecto se enlazaron con la Fundación Lupines, con
la intención de diseñar productos que apoyaran los procesos de los niños con IMOC
(Insuficiencia motora de origen cerebral).
En primer lugar se reconocieron las necesidades de los niños de la fundación, las cuales fueron
estimadas para resolver desde el diseño. Luego de un proceso colaborativo con los niños y sus
tutores, la fundación entregó un derrotero de menesteres, los cuales fueron jerarquizados en
niveles de importancia. De allí se derivaron cuatro prototipos entregados, objetos planteados
para facilitar las tareas motoras de los niños a través de un importante componente lúdico.
Teo Gateo, proyecto ejecutado por María Camila Espitia y Valentina Cortés. Es un soporte que
facilita la movilidad y que proporciona comodidad, ajuste y amarre para el usuario, estimulando
el proceso previo a los primeros pasos.
Oto, modelo de Elizabeth Ramírez y Ximena López, de la categoría motricidad fina. Desarrolla
las competencias motoras para realizar movimientos de precisión, como tomar objetos
pequeños, ajustarlos y cambiarlos de posición a través de actividades puntuales.
Milú, diseño de Lorena Salaz y Marcela Macías. Es un proyecto que suministra aptitudes de
marcha asistida. El niño lleva un chaleco para sujetar al tutor, a través de un arnés, para
caminar a la par del infante y mejorar el soporte al caminar.
Tiki, encabezado por Sofía Buitrago, Alejandra Osorio y Valeria Cardona. Es un prototipo que
complementa el ejercicio de patrón cruzado, actividad del área fisiológica que, según
información de la Fundación Lupines, “es la función neurológica que hace posible el
desplazamiento corporal organizado del ser humano. Implica que el brazo derecho va
sincronizado con el pie izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho”.
María del Pilar Arango, coordinadora del Proyecto Colegio Lupines, comentó que los
integrantes de Funcionalidades Diversas “supieron dar a las necesidades que teníamos
puntuales, desde su enfoque, una respuesta genial, porque no solo abarcaron las necesidades
sino que fueron mucho más allá con sus proyectos. Me pareció un trabajo muy elaborado e

investigado en el que se vio la entrega y el cariño con el que lo hicieron y creo que eso
demuestra el resultado que estamos teniendo hoy”.
El proyecto contó con apoyo especial de los docentes Alexander Cardona y Ángela María
Echeverry del pregrado de Diseño de Vestuario, cuyas directrices se enfocan en la
manufactura, selección de materiales, indagación desde la prenda, entendimiento del cuerpo y
relación prenda-usuario. También fue apoyado por Susana Aristizábal, docente de Diseño
Gráfico, quién orientó el diseño de los personajes, la selección de la gama cromática y demás
aspectos de comunicación visual.
Por la línea de Investigación en Ergonomía de la Facultad de Diseño Industrial, dirigió el
docente Gustavo Sevilla, cuyo centro ha sido el entendimiento del concepto del usuario en
situación de discapacidad. “La Universidad está abriendo espacios para poder diseñar para la
diferencia. Entender la diversidad desde el objeto en este momento es sustancial para las
políticas de inclusión a cualquier nivel. La universidad está generando conocimiento para la
inclusión social”, señaló Sevilla, quien insiste en una especial atención en la validación de
usabilidad de los productos para asegurar su eficiencia.
Acuerdos de La Habana, ¿amnistía al crimen organizado?
Por Mimi Yagoub, de InsightCrime.
El gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero del
país, pero quedan una serie de preguntas relacionadas con las disposiciones incluidas en el
acuerdo sobre el tratamiento que se le dará a los crímenes cometidos por los actores durante
el conflicto armado.
Uno de los puntos principales del acuerdo final de paz pactado entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 24 de agosto se refiere a la justicia
transicional, que pretende abordar los crímenes cometidos durante más de cincuenta años de
conflicto armado
A fuego leeento…
 Están preparando la historia de un abogado que se tragó una Alcaldía, con unos cobros
millonarios, con la venia del alcalde anterior, claro está… Un abogado que se da muchas
ínfulas… Se van a deleitar. El Reverbero de Juan Paz ya conoce documentos.
 Increíble que con semejante manifestación a favor de la revocatoria del mandato de Nicolás
Maduro, el dictador persista en prolongar su poder hasta donde más puede.
 Vean ustedes que las camarillas contra el “Vice” Vargas no son cuentos de El Reverbero de
Juan Paz.
 En un restaurante cercano al Capitolio, almorzaban varios periodistas de las principales
cadenas radiales. Comentaban que en Palacio estaban “verracos” con la portada de la
revista Semana, en la que apareció Vargas lleras al lado de Santos…
 Pues decían que el descontento era porque nivelaron a Vargas con Santos, como si este se
hubiera subido al bus de la victoria con los acuerdos de La Habana… Y eso que no ha
comenzado la campaña. ¿Qué tal los celos?
Santos y Gaviria crecieron a Vargas
Los analistas son más fríos que los políticos. El round de Santos y César Gaviria contra el
“Vice” Vargas Lleras, lo ganó este último. Sobrado de lote. Gaviria pensó que la vaciada en
Bucaramanga, con “gallitos” y todo, iba a poner a Vargas entre la espada y el país… Pero la
verdad es que Vargas Lleras se les creció. Y en la entrevista mostró talla de estadista, sobre
todo en el análisis del Tribunal Especial de Justicia y en la defensa de las instituciones y de los
empresarios. Interpretó lo que estaba pensando el país.
Uno de los puntos que destacan los analistas, es que Gaviria salió mansito a dar explicaciones
sobre el Tribunal especial de Justicia, cuando ya Vargas Lleras tenía a los empresarios en el
bolsillo.
El Reverbero de Juan Paz conoció que en algunas reuniones de empresarios aplaudieron las
declaraciones de Vargas a Claudia Gurisatti, y que varios dirigentes se derramaron en elogios
por su actitud, mientras despotricaban del presidente Santos y del jefe de debate por el Sí al
Plebiscito, el expresidente Gaviria.
¿Por qué todos contra Vargas?
La pregunta es si el expresidente César Gaviria quería medirle el aceite a Vargas Lleras… O si
el presidente Santos también. Si esa era la intención, les fue mal. El Reverbero de Juan Paz

conoció que la entrevista con Claudia Gurisatti fue medida y calculada… El “Vice” pidió la
entrevista, sin reservas, ni límites temáticos… Y bajo esas condiciones Claudia Gurisatti la
aceptó.
Pero Vargas les resultó gallito de pelea, hasta el punto que el tema del Tribunal Especial de
Justicia dejó en entredicho los acuerdos de La Habana. Y si quedan así, será una mancha que
pesará sobre la imagen de Santos.
Pero, ¿por qué se fueron en esa forma contra el “Vice” Vargas Lleras? Para saber en qué anda
su candidatura. ¡Y les salió el candidato! Para dolores en los riñones de los Armandos
Benedetis, de los Roys Barreras y de los enemigos encubiertos de quien en el Gobierno de
Santos ostenta el mayor grado de poder.
Para que vean que en la política ni amigos incondicionales y menos lealtades ideológicas…
“No todo el que entra a cuidados especiales se muere…”
El gobernador Luis Pérez hizo una referencia directa al caso de su secretario de Planeación,
Carlos Mario Montoya. En la rueda de prensa del miércoles, el periodista Rodrigo Pareja le
lanzó la siguiente pregunta:
 Señor gobernador, de cuidados especiales se sale para la casa, o para el cementerio. ¿Qué
quiso usted decir cuando afirmó que su secretario de Planeación, Carlos Mario Montoya,
estaba en cuidados especiales?
 “No me quiero ampliar en ese caso. Ese es un tema delicado que estamos estudiando, para
ver cuál es la situación real del doctor Carlos Mario, con respeto, de lo que dijeron en
algunas redes sociales y algunos periodistas. No todo el que entra a cuidados especiales se
muere… Es un asunto delicado que yo como gobernante tengo que analizar. En un periodo
de 8 o 10 días podemos saber bien cómo está el asunto. Lo estamos estudiando con el
Municipio de Rionegro. El doctor Carlos Mario ha sido para mí un buen funcionario que
merece todo mi respeto, y por eso estamos estudiando el caso sin afanes”.
Un enlace para Antioquia, Medellín y Bogotá
El presidente del Congreso, el senador antioqueño Mauricio Lizcano, eligió el nombre de quien
será el enlace entre la gobernación, la alcaldía y los ministerios en la capital, para liderar los
proyectos que le interesan al Municipio y el Departamento. Se trata de Juan Fernando Jaramillo
Galvis, quien fuera asesor del exgobernador Luis Alfredo Ramos, y actual director y
coordinador de la exitosa franja de noticias y opinión de Radio Red de RCN, Colombia Opina,
que se transmite todos los días de 11 am a 1 de la tarde.
Su nombramiento causó sorpresa en algunos círculos políticos, porque Juan Fernando
Jaramillo ha sido cercano al expresidente Uribe. El día que se hizo pública la designación en la
Asamblea Departamental, los diputados y analistas presentes calificaron el hecho como un
claro mensaje de inclusión, que antepone los intereses de la región a los partidos y sin duda un
reconocimiento a la capacidad de gestión de este abogado, excónsul y magister en Estudios
Políticos, quien con su buena energía y carisma ayudará a convertir en realidad las obras y
acciones que Antioquia y Medellín requieren jalonar, ahora que el Departamento tiene
presidente del Senado paisa.
El próximo paso de Juan Fernando Jaramillo será ponerse a las órdenes del gobernador Luis
Pérez y del alcalde Federico Gutiérrez.
El Alcalde presentó Medellín cuenta con vos a la comunidad internacional.
 En la programación se destacó la conferencia Medellín ante los ojos del mundo, tres
paneles sobre cooperación e inversión internacional en Medellín y dos recorridos a los sitios
de innovación y de transformación social-urbana de la ciudad.
 En el evento participaron embajadores, cuerpo consular, agregados culturales, directores de
agencias de cooperación, representantes de empresas internacionales con presencia en la
ciudad, y delegados de ONG internacionales y nacionales.
El Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga le presentó por primera vez a la comunidad internacional
las apuestas de su Plan de Desarrollo 2016-2019 Medellín cuenta con vos para motivarla a
mantener su compromiso con el desarrollo de Medellín.
Gracias al voto de confianza de sus aliados internacionales, Medellín ha superado dificultades
y ha compartido sus aciertos para materializar los sueños de sus habitantes. Por eso, la capital
de Antioquia a través de la ACI Medellín convocó a la comunidad internacional una vez más
para presentarle, en el evento Medellín y sus Aliados Internacionales, las apuestas para este
cuatrienio.

El director ejecutivo de la ACI Medellín, Sergio Escobar, manifestó: “Este evento de Medellín y
sus Aliados Internacionales reviste una particular importancia por ser el primero de la
administración del alcalde Federico Gutiérrez. Este evento será la brújula entre la relación de
Medellín y sus aliados internacionales para los próximos cuatro años”.
En el encuentro, participaron cerca de 200 personas, entre las que se cuentan embajadores,
cuerpo consular, agregados culturales, directores de agencias de cooperación, representantes
de empresas internacionales con presencia en la ciudad, delegados de ONG internacionales y
nacionales, y diferentes actores del desarrollo local interesados en la gestión internacional.
La programación del evento
El evento tuvo tres paneles: ′La cooperación internacional descentralizada, asunto clave para el
desarrollo de las ciudades′; ′El impacto de la Inversión Extranjera Directa (IED) para la
sostenibilidad de los territorios (casos de éxito en Medellín y la región)′; y ′Medellín frente a la
Alianza del Pacífico y a la innovación empresarial′. Además se programó una conferencia
magistral y dos recorridos de ciudad.
Al cierre de las sesiones académicas, el director del Departamento de Estudios Internacionales
de la Universidad de Miami y doctor en ciencias políticas de la Universidad de California, Bruce
Bagley, dictó la conferencia Medellín ante los ojos del mundo. Luego, los visitantes pudieron
escoger entre dos recorridos de ciudad para visitar algunos íconos de la transformación social y
urbana de Medellín: el Proyecto Urbano Integral de la Comuna 13 y la apuesta por la
innovación que lidera Ruta N.
A la jornada acudieron representantes de varias dependencias de la ONU, la UNESCO
(dependencia de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura), ACNUR (la agencia de la
ONU para los refugiados), y ONU Mujeres. Así mismo, asistirá la embajadora de Sudáfrica en
el país y representantes de las embajadas de Japón, Austria y Gran Bretaña. Representantes
de gobiernos locales de Argentina y Ecuador, junto con el Asesor Internacional de la
Presidencia de Bolivia, y la delegación de la ciudad de Fort Lauderdale, encabezada por su
alcalde.
Fiscal pide volver a la fumigación aérea
Dice que auge del narcotráfico amenaza paz. Policía tiene herbicida que reemplazaría al
glifosato.
La carta del Fiscal Néstor Humberto Martínez, que se radicó el viernes en el Ministerio de
Justicia, señala que, lejos de ir en contravía del proceso, las medidas para revertir la expansión
de la coca serán una salvaguarda para la paz. Martínez Neira resalta que en departamentos
como Cauca, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, que históricamente han tenido fuerte
presencia de las Farc, las narcosiembras no paran de crecer. En Nariño y el Catatumbo, los
cultivos están creciendo por encima del 66 por ciento al año.
“Esta circunstancia –dice la carta– pone de presente el gravísimo riesgo de que, como
resultado de la desmovilización acordada en el proceso de paz, se dé inicio a una nueva
perturbación del orden público en esos territorios, resultado de la lucha de otros actores
armados ilegales por cooptar las zonas de normalización, lo que ya empieza a evidenciarse”
con la aparición del Eln y comisiones del ‘clan Úsuga’ en áreas en las que los frentes de las
Farc eran el grupo armado predominante.
El Jodario: Las tres del tintero
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal
Quienes deben estar pensando seriamente en una autocrítica y una reestructuración de
cuadros y métodos son los del Centro Democrático. El estruendoso fracaso de solo recoger un
millón y piquito de sus cacareadas firmas ( exactamente 1.315.869) demostró que el partido
político del expresidente Uribe no convoca mas allá del entusiasmo que genera su propio jefe y
que sus 20 senadores y sus representantes y sus diputados y sus concejales no constituyen
una organización política en el sentido estricto de la palabra. Uribe, tan dado a no aceptar
equivocaciones , la debe estar pasando muy maluco con semejantes cuadros tan lánguidos
adportas de su gran batalla por el plebiscito enfrentado a la poderosa maquinaria santista
¿Quién redactó la ley del 2012 del tumbis de las libranzas?
Resulta increíble como el ministro de Hacienda y el Director Nacional de Planeación siguen
mudos e inactivos frente al tsunami en que se ha ido convirtiendo la debacle de las libranzas
que ya arrastra a casi dos docenas de cooperativas. El hecho de que varios bancos hayan
tenido negocios con Estraval, Elite y varias de las empresas asociadas a Asofactoring y a la tal

Cámara de Libranzas y que los medios hayan callado por obvias razones, no justifica el silencio
de quienes desde el gobierno deben haber visto cual magnitud han adquirido las cosas. Salvo
,claro está, que se quieran ocultar responsabilidades en la redacción de la Ley que permitió en
2012 la apertura de los negociantes de libranzas ajenos a los bancos, origen de esta
hecatombe cada vez mayor.
Los tumbapalos
Está haciendo carrera el oficio de tumbapalos en Colombia. A los condenables episodios de
Cali propiciados por el alcalde Armitage y el director de la CVC, al permitir acabar con el túnel
de los mataratones de la via a Pance y tumbar todos los árboles del parqueadero del
aeropuerto Palmaseca, se ha unido ahora el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mas
conocido como “Ficus Magnus”, quien se hizo el ciego frente a la masacre de 267 árboles
maduros en la antigua cancha del Seguro Social del barrio Belén-La Mota, para dizque
construir un gran centro comercial de la empresa Cimenta.El cuento que echan unos y otros es
que los tumbapalos se han comprometido a sembrar 4 arbusticos en reemplazo de cada uno
de los que degollen.
Al oído y en voz baja…
 No se imaginan los comentarios entre empresarios en el Club Campestre, sobre la
entrevista del “Vice” Germán Vargas con la periodista Claudia Gurisatti.
 Vargas se destapó. Y no solo volvió a hacer énfasis en sus reparos al Tribunal Especial de
Justicia, sino que salió en defensa de los empresarios y de las empresas que quedaron en
tela de juicio por cuenta del Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca.
 Algunos comentaron muy furiosos la agresividad del expresidente César Gaviria con el
“Vice”. – “No hay derecho a que todo un expresidente trate así a quien no comparte sus
opiniones”.
 ¿Por qué Gaviria no ha caído en cuenta de los vacíos del Tribunal Especial de Justicia?”,
comentó un conocido dirigente paisa.
 Contrastaron los análisis de Vargas, con esta frase de Gaviria: – “Sin este tribunal no hay
justicia….”
 Vean este detalle. Fueron de tal magnitud las reacciones por las durísimas críticas del “Vice”
Vargas al Tribunal Especial de Justicia, que el miércoles Gaviria amaneció delgadito
ofreciendo explicaciones… Se le notó el tono conciliatorio con los empresarios.
Tatiana Gutiérrez, gerente de paz
El gobernador Luis Pérez nombró a Tatiana Gutiérrez como gerente de paz del Departamento.
Gutiérrez participó en las negociaciones para la desmovilización del bloque Cacique Nutibara
de las AUC, que se dio el 25 de noviembre del 2003, cuando 855 integrantes de este grupo al
margen de la ley entregaron sus armas e iniciaron su proceso de reincorporación a la vida civil.
El gobernador dijo que Tatiana Gutiérrez está enterada de lo que serán sus funciones.
Sobre Luis Guillermo Pardo, el gobernador dijo que “será nuestro asesor. Ustedes saben que
Pardo está en nuestro corazón”.
Pastrana se enfrenta a su partido
“La bancada conservadora plegada a la chequera del Gobierno no es el Partido Conservador.
No representa al conservador raso ni me representa”, escribió el expresidente Andrés Pastrana
en una carta que le envió al Directorio Nacional.
Su reacción se produjo un día después de que miembros de la bancada conservadora del
Senado anunciaran que le pedirán al Directorio, que el partido acompañe la votación por el ‘Sí’
en el Plebiscito de los acuerdos de La Habana.
En la carta Pastrana los acusa de ser cómplices “de la entrega del país, de sus instituciones,
de su territorio, por encima de la admonición papal sobre la paz ‘en el respeto de la
institucionalidad y del derecho nacional e internacional’”.
“La sublimación del narcotráfico, la suplantación de la justicia, el entierro de la Constitución, el
fin del imperio de la ley y la investidura de poderes dictatoriales al Ejecutivo se han dado con la
complicidad remunerada de los congresistas conservadores”, escribió el expresidente.
Agregó que la bancada “votará el plebiscito con las Farc y con el Ejecutivo incontrolado y
descontrolado que emula a nuestros vecinos marchando sobre las cenizas del imperio de la
Constitución”.
“Queda entonces decirle dignamente no a la entrega del país a las Farc y a su acuerdo porque
sin instituciones democráticas no hay paz posible. No a la reforma constitucional de las Farc

desde La Habana. No a la Ley habilitante y sus poderes dictatoriales. No al fin de la separación
de poderes”, dijo Pastrana.
Vargas Lleras en tono de presidente
Pocas veces en los años de gobierno que lleva al lado del presidente Santos, el “vice” Vargas
Lleras había hablado en el tono que lo hizo con la directora de Noticias RCN Tv, Claudia
Gurisatti, quien lo abordó con la franqueza que la caracteriza. Y Vargas respondió también con
la franqueza de que ha hecho gala siempre.
Obviamente la entrevista giró alrededor de los acuerdos de La Habana y del Tribunal especial
de Justicia, sobre todo en los asuntos de las empresas señaladas por el Tribunal de Justicia y
Paz de Cundinamarca, que compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que los
investigue por su supuesta colaboración con grupos al margen de la ley.
Vargas dijo frases como estas:
– “En lo que a mí respecta, iré a la próxima campaña a enfrentarlos en la plaza pública y a
derrotarlos con los mecanismos de la democracia”.
 “Voy a votar por el ‘sí’ (…) yo soy de esos colombianos que en un principio fue escéptico,
reconozco que solo la perseverancia del Presidente permitió que este acuerdo se
suscribiera”, dijo.
 “Quienes me han criticado esta opinión sostienen que todo procedimiento, todo mecanismo
implica un mecanismo de justicia transicional, lo entiendo, pero lo que no comprendo es por
qué ese nuevo Tribunal tiene las facultades de derogar sentencias en vigencia, sentencias
en firme, violando el principio de cosa juzgada”.
 “Me parece también que vale la pena pensar, cuando uno lee los acuerdos sin duda advierte
que esa justicia será temporal, pero no establece ni cuándo ni cómo (…) Yo no quisiera
pensar que una jurisdicción, que se llama especial, que tiene el carácter de transitoria, se
convierta en permanente”.
 El prestigio de las Farc “no puede ser enlodando a toda la población colombiano”.
Vargas Lleras defendió a las empresas incluidas en esa famosa lista, puso en duda las
acusaciones y dijo que si estas se harían con testigos falsos. También criticó la actitud agresiva
del expresidente César Gaviria y dijo que si “este es el fuego amigo, cómo será el de los
enemigos”, y reclamó tolerancia y respeto en el debate
Descontento de empresarios con Santos
Las encuestas no reflejan la verdad. Hay un altísimo porcentaje de empresarios descontento
con el presidente Santos, por el trato que les ha dado en los últimos meses previos a los
acuerdos de La Habana y en estos últimos días, cuando necesita sacar adelante el Plebiscito.
El Reverbero de Juan Paz ha podido confirmar con varios dirigentes y dueños de empresas,
que se sienten chantajeados por el Presidente en el tema de los acuerdos de La Habana, y
peor aún con la espada de Damocles en la cabeza, a las puertas de la discusión de la Reforma
Tributaria que tiene que presentarse al Congreso en próximas semanas, y salir aprobada en la
presente legislatura.
La primera amenaza se las lanzó Santos a los bananeros hace dos meses, cuando les dijo que
si algunos de ellos tenían problemas en el pasado por colaboración con grupos al margen de la
ley, que era mejor que le contaran la verdad al Tribunal Especial de Justicia. Los bananeros se
quedaron fríos.
Resulta que en la pasada Asamblea de la Andi en Cartagena se presentó el mismo episodio.
Esta vez resultó tan molesta la intervención del Presidente, que varios empresarios se salieron
del recinto y otros no aplaudieron al mandatario. – “Nos trató como bandidos, nos igualó con
los terroristas de las Farc”, dijo un dirigente industrial de Antioquia.
¿Será con falsos testigos?
Este tema tan caliente ha sido objeto central de comentarios en el Club Campestre, en el
Country Club y en algunos hoteles donde se sientan a manteles.
El Reverbero de Juan Paz consultó con otro empresario, quien se ha manifestado a favor del
Sí al Plebiscito, pese a todas las concesiones que les ha hecho Santos a las Farc.
“Es cierto. Los empresarios nos sentamos a almorzar, o a cenar y nos decimos las verdades.
Lo que pensamos. Pero le tenemos pavor al Presidente. Siempre nos promete una cosa y hace
otra… Nos inspira desconfianza. Eso también ha pasado con los acuerdos de La Habana. En
los textos de los acuerdos hemos encontrado más de una sorpresa. Y ahora viene con el
asunto de las empresas o empresarios que supuestamente colaboraron con paramilitares.

Nosotros nos preguntamos: ¿Cómo van a montar esos procesos? ¿Con testigos de hace 20
años, con testigos de las Farc que se quieren vengar porque nos cansamos de pagarles
extorsiones? ¿O van a ser procesos parecidos a los del doctor Guillermo Gaviria Echeverri?”
Santos se reitera en sus afirmaciones
En el Congreso Nacional de Exportadores realizado en Cali, el Presidente Santos se reafirmó
en sus declaraciones. Que los empresarios se preparen para decir la verdad, o de lo contrario
deberán someterse a lo que contemplan los acuerdos de La Habana para aquellas personas
sindicadas que no confiesen la verdad. – “Es una oportunidad que ofrece una salida jurídica”,
les dijo Santos a los empresarios exportadores en Cali. – “Si algunos fueron víctimas de
extorsión, esta es la oportunidad de limpiar sus nombres”, dijo.
El pavor de los empresarios es patente. Y si su respaldo al Plebiscito no es claro y decisivo, “ya
viene la reforma tributaria, en la cual vamos a figurar en la lista negra, estamos seguros”,
comentó el mismo empresario.
Los críticos se volvieron anónimos
El Reverbero de Juan Paz tiene más información sobre este tema. Los empresarios y
dirigentes industriales prefieren no salir en medios. Han decidido mantener un bajo perfil, para
evitarse problemas con el Gobierno y reclamos de los asesores de Palacio.
Vean este detalle. El Reverbero de Juan Paz tiene información sobre varios influyentes
dirigentes empresariales que decidieron promover y votar el No al Plebiscito. Y así se lo han
anunciado a personas cercanas al expresidente Uribe. Aunque se supone que el mismo
expresidente ya lo sabe. Pero para no caer víctimas de esa cacería de brujas que ya montaron
desde Palacio, y obviamente evitarse dolores de cabeza con la Dian, decidieron aportarle
económicamente en silencio al No, y no asistir a ninguna reunión con Uribe. Así tengan que
hacer presencia en las convocatorias del Sí…
O sea que la controversia está como para separar butaca en primera fila. ¿Qué tal?
Las empresas en el banquillo de la Fiscalía
Las advertencias del presidente Santos en la reunión con los bananeros hace dos meses, y en
la Asamblea de la Andi hace dos semanas, se convirtieron en realidad con la chiva de Blu
Radio el lunes. El Tribunal de Justicia y Paz de Cundinamarca le compulsó copias a la Fiscalía
General de la Nación para que investigue a más de 50 empresas por supuestos vínculos con
grupos al margen de la ley. Un dirigente dijo: – “Como si Santos estuviera enterado de cómo
van esas investigaciones, para soltar esas frases donde las dijo…”
Esas empresas son grandes: Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol, Drummond, Coca Cola,
Argos, Ingenio San Carlos, Indupalma, Leonisa, Coltejer, Cadenalco, Probán, Unibán, Banacol,
Envigado Fútbol Club, Termitasajero, los fondos ganaderos de Cesar, Tolima y Córdoba, entre
otras. Algunos empresarios de estas compañías reconocen que no han estado de acuerdo con
el proceso de La Habana.
“… Y Uribe me quitó la palabra, y hoy ni me saluda”
Excelente el debate del martes en el programa Colombia Opina, de Radio Red de RCN, en el
cual participaron como invitados el exvicepresidente Francisco Santos, el exmagistrado
Guillermo Mejía, y los excongresistas Ramón Elejalde y Héctor Quintero. Obviamente el
banquete de discusión era la pregunta del Plebiscito y la polarización del país. Excelente la
controversia.
En una de sus intervenciones, el exvicepresidente Francisco Santos dijo tajante, que en el
Gobierno de Uribe no presionaron a los magistrados de las cortes para la aprobación del
referendo. Que jamás.
Guillermo Mejía se quedó mirando a “Pacho” Santos y le dijo con toda la calma del cazador: –
¿Que no? Yo era el presidente del Colegio Nacional Electoral. A mí Uribe me llamó como cinco
veces… Y como el referendo no salió aprobado me retiró la palabra. Es más, hoy ni me
saluda”.
Pacho Santos se quedó en silencio.
En todo caso fue un debate por todo lo alto entre estudiosos. Caliente, francote y respetuoso.
De excelente nivel.
El Jodario: Las Farc deciden
Por Gustavo Alvarez Gardeazábal

El país, por andar metido en el torbellino polarizante del SI y el NO le ha costado trabajo darse
cuenta que la X Conferencia Nacional de las Farc a reunirse en pocos días en los llanos del
Yarí,cerca de San Vicente del Caguán, es tan importante como el plebiscito a celebrarse el 2
de octubre.
En esa X Conferencia de las Farc deberán reunirse los jefes de los distintos frentes más el
Secretariado y obviamente los negociadores del Pacto de Paz y dar el visto bueno, o el
rechazo, a lo que se acordó en La Habana.
Como con anterioridad a la firma en Cuba algunos frentes de las Farc hicieron saber que no
estaban de acuerdo con la firma del final de guerra y, aunque los medios enmermelados lo
taparon, pudimos entender que continuarían en la batalla que ellos han librado por décadas. En
otras palabras, que apoyados en las armas que han conseguido y en la financiación del
narcotráfico seguirán con su guerra y su negocio como disidentes o camuflados bajo otras
agrupaciones armadas.
Lo que no sabemos es si Timochenko y su estado mayor permitirán que esos comandantes
disidentes puedan acudir a la X Conferencia y, si asisten, cual clase de garantías tendrían por
parte de ellos de no ser sometidos a juicio sumario y fusilados por traidores y ,de parte del
gobierno, de no ir a quedar detenidos por el grupo Elite de la Policía para ser juzgados como
“enemigos de las Farc”,tal cual dice el Pacto de La Habana.
El camino de implementar la paz sin convocar una Constituyente donde quepan todos se irá
haciendo más difícil. Badear esta X Conferencia es el primer bache.
A fuego leeento…
 “El Presidente tiene la facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana”: Santos. Sin
comentarios.
 Jorge Leyva Durán, uno de los asesores de los acuerdos de La Habana, le dijo a Blu Radio
que si los empresarios no le deben nada a la justicia, que no le deben temer al Tribunal
Especial de Justicia.
 Mejor dicho que vayan buscando abogados… Y de los buenos.
 Este dato lo soltó un empresario en el lobby del San Fernando Plaza. Que lo llamó de
Palacio un asesor de Palacio, a nombre del Presidente… Que si podía convocar a una
reunión de industriales para promover respaldos económicos por el Sí al Plebiscito…
 Este empresario contó que ese asesor le hizo varias preguntas capciosas, dirigidas a saber
quiénes a su nivel estaban por el No. ¿Eso no se llama cacería de brujas?
 En RCN Tv no se han dado cuenta de que uno de los factores del fracaso del programa de
los niños prodigios, fue el comediante Andrés López…
 Pregunten para que escuchen lo que piensa el televidente de él…
Comfenalco con carpa en la Feria del Libro
Del 9 al 18 de septiembre, Medellín vivirá la gran Fiesta del Libro y la Cultura en la zona norte
de la ciudad, en espacios como el Jardín Botánico, el Parque Explora y el Planetario. Para este
gran evento de ciudad, Comfenalco Antioquia ha diseñado una novedosa programación para
promover en niños, jóvenes y adultos el hábito de la lectura.
En el Bibliocirco, una propuesta desarrollada por la Caja hace más de 20 años que cuenta con
el apoyo de la Alcaldía y la Fundación Ratón de Biblioteca, en medio de una atmósfera
circense, se recreará al personaje de la literatura universal Sherlock Holmes y se realizarán
actividades de acercamiento a la literatura como talleres, lectura en voz alta, entrevistas con
escritores y momentos lúdicos que invitan a leer, todos ellos pensados para los centenares de
personas que asistirán a la fiesta.
En el Salón Restrepo del Jardín Botánico estará la exposición de gran formato Sherlock
Holmes Sin Secretos, para conocer el detective más famoso de la historia literaria, creado por
Arthur Conan Doyle hace 129 años, con un universo literario compuesto por cuatro novelas y
56 aventuras, un detective aficionado a las galletas, a la pipa y con un fiel amigo llamado John
H. Watson.
Para los más pequeños Comfenalco tendrá la carpa Al Calor de las Palabras, que estará
ambientada con los sabuesos del famoso detective inglés y tendrá una variada programación
en la que las familias con niños de 0 a 4 años podrán compartir el maravilloso mundo de la
palabra cantada, contada, ilustrada y escrita.
Además de estas actividades, Comfenalco tendrá un stand con los productos de la Vitrina
Cultural: agendas, cuadernos y libretas con ilustraciones de reconocidos escritores de la

literatura universal, cuya venta se destina al fortalecimiento de programas de promoción de
lectura y de animación sociocultural que la Caja desarrolla en toda Antioquia.
Así terminarán las armas de las Farc
Después de firmado el acuerdo final de paz terminarán en contenedores, con doble llave, con
sistemas de alarma, e iluminación nocturna.
Los contenedores serán asegurados mediante el sistema de doble cierre, cuyas llaves
quedarán en poder de las Naciones Unidas y el comandante de las Farc de cada zona de
concentración.
Farc, millonario partido político
De acuerdo a lo pactado en La Habana, las Farc recibirán, a partir de 2018, el 20 por ciento
de lo que el Estado gasta anualmente en financiar a los partidos políticos. O sea,
aproximadamente, unos 7 mil millones de pesos. ¡Óigase bien, 7 mil millones!, teniendo en
cuenta que este año el Gobierno distribuyó unos 35 mil millones, entre 12 partidos.
De esta manera, las Farc, son privilegiadas sobre otros partidos políticos, especialmente los de
minorías, los cuales quedan en total desventaja pues solo se les dan dineros para su
funcionamiento teniendo en cuenta sus resultados electorales.
¡Esto sí son piruetas! Valga la verdad que la perfidia, persistencia y visión hacia el futuro de
estos personajes de las Farc, mejor dicho, de estos futuros honorables senadores y
representantes, ¡es fenomenal!
… No entiendo en que se basa el expresidente Gaviria cuando afirma, que: “Timochenko, no
será Presidente”. ¿Acaso se lo sopló el mismo pajarito que asesora a Maduro en todos sus
engaños? Gaviria, bien sabe que la posibilidad de un Presidente de las Farc es real y tangente,
pues es bien difícil detener a un partido político millonario y atemorizante. María Clara Ospina.
El Nuevo Siglo.
Rajoy aventó a Santos…
Martiano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones ha desvelado este miércoles que la
firma del acuerdo de paz en Colombia entre el Ejecutivo de Juan Manuel Santos y la guerrilla
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) será el próximo 26 de
septiembre.
En una de sus réplicas en el debate de investidura, Rajoy ha informado que habló el lunes
pasado con Santos para felicitarle por la conclusión del acuerdo. En esa conversación, Santos
invitó al Gobierno español a enviar una representación a ese acto.
El Ejecutivo colombiano y las FARC anunciaron el 24 de agosto el acuerdo final de paz y desde
este lunes está en vigor un alto el fuego indefinido entre ambas partes. El próximo 2 de
octubre, hay convocada una consulta popular para que los ciudadanos refrenden el acuerdo.
Sin embargo, lo que las autoridades colombianas aún no habían hecho público era la fecha del
acto formal de firma del acuerdo de paz, que ha desvelado este miércoles Rajoy. Los medios
de comunicación colombianos se han apresurado a informar en sus portadas del anuncio
hecho por Rajoy.
Al oído y en voz baja…
 Dos altos funcionarios del Gobierno se hacen a un costado para dedicarse al Sí por el
Plebiscito: Gina Parody, ministra de Educación, y Alfonso Prada, director del Sena, quienes
regresarán a sus cargos el 2 de octubre.
 Algunos observadores dicen que el gobernador Luis Pérez ha pensado cambios en su
gabinete, a un mediano plazo, por aquello de la edad de los 65 años…
 Pero el gobernador podría adelantar alguno que se encuentra en “cuidados intensivos” y por
violación del código de ética, según se lo confesó a Blu Radio el lunes en la mañana. Este
será cambio más temprano que tarde…
 El Centro Democrático demandó ante la Corte Constitucional el acto legislativo para la paz,
porque considera que el Congreso sustituye a la Corte Constitucional. En la demanda
presentaron 1 millón 365 mil 968 firmas.
Ramos cumple tres años de detención preventiva
El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos está cumpliendo tres años de detención
preventiva, por cuenta de la Corte Suprema de Justicia, que no ha sido capaz de surtir su
proceso con eficiencia y claridad, frente a un monstruoso ejemplo de falsos testigos que ya

han confesado sus delitos y algunos de ellos han sido encausados por la Fiscalía General de la
Nación.
El proceso de Ramos ha sido puesto como ejemplo en diferentes instancias nacionales e
internacionales, por el atropello y persecución contra un dirigente a quien la justicia no ha sido
capaz de probarle nada.
Los seres queridos del exgobernador Ramos, encabezados por su esposa María Eugenia y sus
hijos Esteban y Alfredo organizaron un acto litúrgico en la iglesia San José en El Poblado, cuyo
recinto registró lleno total.
Al acto asistieron personajes y amigos de todos los colores políticos como el exsenador Juan
Gómez Martínez, el director de Fenalco, Sergio Ignacio Soto, JoséRoberto Arango, Alberto
Velásquez, Andrés Julián Rendón, doña Marta la viudas de Gilberto Echeverri, empresarios,
dirigentes políticos, los integrantes de su gabinete cuando Ramos fue gobernador y numerosos
amigos. Todos para pedirle a Dios que haga justicia con el exgobernador de Antioquia y finalice
este injusto martirio.
Porque la Corte Suprema de Justicia es sorda, ciega y muda…
El alcalde y los acuerdos de La Habana
El alcalde Federico Gutiérrez se refirió a los acuerdos entre el Gobierno y los voceros de las
Farc. El alcalde dijo: “Estamos hablando frente a una decisión histórica y a un paso muy
importante para el país. Yo como ciudadano quiero ser optimista, he tenido dudas como
ciudadano, y las tenemos que aclarar. Lo importante ahora es leerse todos los acuerdos
finales, el texto final y resolver muchas de esas dudas. Lo importante es que entendamos que
tenemos una responsabilidad histórica. Cada uno de nosotros debe salir a votar, yo también.
Tenemos que respetar las opinión de los demás. No puede ser que haya un acuerdo Gobierno
y las Farc y que sigamos enfrentados, respetarnos entren nosotros para que haya paz. Existen
temores, hay expectativas, pero mi responsabilidad es preparar la ciudad para lo que se viene.
Abramos debates de ciudad y con respeto darle elementos al ciudadano para tomar decisiones.
Es como el caso de la familia de Héctor Abad que coincide todo esto, con un homenaje a
Héctor Abad. Una familia víctima de la violencia, que dice que ya no se considera víctima, que
ya se ha curado, que ya ha perdonado. Pero esto no puede volver a suceder en el país.
Y aquí hemos sufrido mucho de cuenta del paramilitarismo, de cuenta de la guerrilla y todavía
faltan muchos fenómenos por extirpar, hemos avanzado en un proceso en el cual se avanza
con un grupo armado. Debemos prepararnos. Cuando leíamos a Héctor Abad veíamos que se
ponía en los zapatos del otro. Por qué no lo hacemos, por qué no nos ponemos en los zapatos
de las víctimas, de los que sufren por la exclusión, de los que tienen discapacidad, esto es lo
que estamos haciendo, lanzando un programa de acompañamiento para apoyar a las personas
que sufren discapacidad por la cuenta de la violencia”.
Caluroso homenaje a Jaime Jaramillo
El gobernador Luis Pérez le impuso el escudo de Antioquia, categoría Oro, al columnista y líder
de opinión Jaime Jaramillo Panesso.
Durante el acto de condecoración el gobernador Luis Pérez destacó que en este ilustre hijo del
departamento se conjugan el intelectual, el político, escritor y pensador, versatilidad que es
difícil encontrar en una sola persona.
Resaltó que por encima de todo, el doctor Jaime Jaramillo Panesso demuestra su
inconformidad y la necesidad constante de crecer, de avanzar siempre.
El gobernador Luis Pérez le impuso a Jaramillo Panesso la máxima distinción, el escudo del
departamento en Categoría Oro.
Dijo Pérez Gutiérrez que en el fondo lo que el doctor Panesso tiene en su corazón es a un
buen político, porque es capaz de interpretar bien el acento popular de la población.
Agregó que también tiene una virtud que ojalá no muera nunca en nuestra sociedad, y que él
escribe sin ningún interés y defiende la democracia sin tener cartas escondidas bajo la mesa.
Los mejores acompañantes
En este homenaje muy emotivo estuvieron presentes su señora esposa Berena Morales,
Santiago su hijo, Carlos Mauricio y sus pequeños hijos Nicolás y Pablo y Juan Fernando y sus
hijos Andrés y Tomás. Numerosos amigos, los mejores, siempre a su lado. Los incondicionales
en las buenas y en las malas.

En el acto de condecoración estuvo como invitado especial el expresidente Alvaro Uribe Vélez,
quien dijo que es difícil encontrar un ciudadano que merezca más este escudo de Oro de
Antioquia que el doctor Jaime Jaramillo Panesso.
Al hacer el recuento de su vida y trayectoria, recordó que él es uno de los artífices de que
Colombia haya corregido su democracia sin claudicar ante el terrorismo, y lo calificó como
humanista y político activo siempre luchando por la democracia.
Recordó igualmente su paso por el Concejo de Medellín, con temas que lo anticiparon a su
propia época en materia de desarrollo urbanístico para la ciudad, como lo fue la defensa del
espacio público, el deporte y la recreación como generadores de sana convivencia.
Definió a Jaime Jaramillo como un demócrata integral que le ha dado toda la importancia a la
paz y la austeridad.
La chispa de los menores secuestrados
Jesús Santrich JSantrich@… Lo acordado está claro, lo demás es demagogia barata.
Preocúpense por menores habitantes de calle. Dejen la hipocresía.
Equipo Paz Gobierno@… “Terminado el conflicto todos los menores tienen que ser liberados.
Este delito no es amnistiable. Que no queden dudas. Humberto de la Calle.
¿Encerrona a Vargas Lleras?
Pocas veces el vicepresidente Germán Vargas Lleras, había estado en el ojo del huracán,
como ahora. Vargas Lleras es de esos personajes briosos, difíciles de manejar, y que
generalmente tiene muy claro para dónde va…
Pero la semana pasada, a pocos días de hacer públicos los acuerdos de La Habana, desató
una tempestad y despertó a sus enemigos de la Unidad Nacional, cuando afirmó que se
pronunciaría sobre los acuerdos de La Habana cuando leyera los textos…
Luego de conocidos y aconsejado por los enemigos celosos de Vargas, el presidente Santos lo
conminó públicamente a que saliera a la calle a hacerle la campaña al Plebiscito por el Sí.
Pero todo este escenario sucede después de la tremenda vaciada que le pegó el expresidente
Gaviria en Bucaramanga. En un enérgico pronunciamiento el expresidente César Gaviria, líder,
de la campaña por el Sí en el plebiscito, dijo: “El Vicepresidente debería estar apoyando el Sí
sin reserva desde hace rato. Nunca le he entendido ese silencio. En su última entrevista él se
enfrentó a la columna vertebral de los acuerdos: dice que va a votar por el Sí….y de pronto
resulta que no, que lo que hay que dejar es que la justicia juzgue. Así no se hace la paz, así se
hace la guerra. Si lo que queremos es que la justicia colombiana (actúe) sin ningún cambio de
norma o tribunales de esta característica, pues nada, seguimos en guerra. A mí sí me preocupa
que el Vicepresidente se haya ido contra un elemento (justicia transicional) que es central y
fundamental en los acuerdos”, dijo Gaviria.
“Inclusive me da la impresión de que (Vargas Lleras) invita a la Corte Suprema a que se
subordine contra los acuerdos. Perdón con el señor Vicepresidente, eso va más allá de lo que
él debió hacer como funcionario público. A mí me parece irresponsable usar esos argumentos
para tomar distancia y me parece peligroso… ese acuerdo sin justicia transicional no es
acuerdo de paz y deja de existir. Está usando los argumentos de quienes van a votar en contra
del acuerdo”, agregó el expresidente.

LA BARCA DE CALDERON
William Calderón
Nos seguimos sintiendo en Venezuela
Poco a poco se van conociendo en la Costa Atlántica otras denuncias similares a la que
describió el doctor Luis Prieto Ocampo, en su columna del diario La Patria, de Manizales
titulada "Nos sentimos en Venezuela", publicada el 26 de Agosto de 2016, en la que reveló que
ultrajado junto con su señora esposa al ingresar como invitao especial a la última Asamblea de
la ANDI --ahora de empresarios—celebrada en Cartagena de Indias.
También sucedió en Barranquilla
La periodista Luz Marina Esper le relató a La Barca de Calderón que fue atropellada
verbalmente por un funcionario del Ministerio de Educación (léase bien: de EDUCACION) en
un encuentro que se realizó en el Colegio Hebreo, de Barranquilla, que contó con la presencia
del vice ministro de Educación Victor Saavedra, no obstante haber asistido en su condición de
psicóloga, periodista y madre de familia.

“Te sales o te saco”
A la señora Esper se le pidió salir del auditorio, minutos después de su ingreso. Al parecer, la
intención del funcionario de marras de expulsarla del encuentro se debió al hecho de
representar el diario La Libertad, medio de comunicación que en los últimos días ha divulgado
diversas reacciones entorno a la polémica generada por la publicación de la cacareada cartilla
del Ministerio de Educación y sus manuales de convivencia. Sin embargo, la reacción de
rechazo de un grupo de padres de familia allí presentes, impidió que fuera sacada de la reunión
con la consigna "Te sales o te saco" a un evento al que fue formalmente invitada.
¿Quien es Luz Marina Esper?
La periodista Esper es la gerente del diario La Libertad, hija de don Roberto Esper, empresario
y propietario de los periódicos El Espacio, La Libertad de Barranquilla, La Verdad de
Cartagena, La Piragua de Córdoba y las emisoras Tropical, Ondas del Caribe y Libertad,
medios que también codirige la comunicadora social discriminada y maltratada en el Colegio
Hebreo. ¡Qué situaciones tan bochornosas las vividas en la región Caribe por gentes tan
respetables como el doctor Prieto y su dignísima esposa, en Cartagena, y la respetable colega
Esper, en la capital del Atlántico. ¡No hay derecho!

EL CAMPANARIO
Tomás Nieto
Versos para otro himno a Colombia propone el periodista Elkin Mesa
El periodista Elkin Mesa, animado por la firma de un Acuerdo de Paz entre las Farc y el
gobierno de Santos, decidió escribir unas palabras que podrían llamarse versos para hacer otro
Himno a Colombia, sin menospreciar el valor que ha tenido y tiene el actual de Rafael Núñez y
Oreste Sindici, y animado también por el hecho de que lo puede hacer sin tener problemas en
razón de que el Himno Nacional es un bien público y común.
Es muy posible que estos versos se graben en uno de los 53 ritmos que tiene Colombia y con
pocos instrumentos, porque se trata es de cantar y no de escuchar una banda militar.
--Ojalá pueda ser en porrro—dice Mesa--, que Sindici termine como autor de un porro, l ritmo
más bello que tiene Colombia, “inventado” por Alejandro Ramírez, hijo de un finquero
antioqueño, en l922, en San Pelayo, Córdoba.
Van el título y el texto propuestos por el veterano periodista paisa:
HIMNO A MI COLOMBIA
Coro:
Oh tierra de mis anhelos
Tengo júbilo al cantar,
Apoyada por los aires,
Mi Colombia vuelve a triunfar,
Mi Colombia vuelve a triunfar.
Solista:
Vino lo más esperado,
El aire que respiramos,
No trajo desesperanzas,
Nuevos deseos vendrán,
La variedad de actores,
Nos mostrará sus frutos,
Seguiremos avanzando,
Somos libres sin morir..
. Coro:
Oh tierra de mis anhelos
Tengo júbilo al cantar,
Apoyada por los aires,
Mi Colombia vuelve a triunfar,
Mi Colombia vuelve a triunfar.
Solista:
Bolivar nos hizo libres,
Bolivar todo inspiró,

La libertad que hace vida,
Dice lo que hay que hacer,
Que no haya indiferentes,
El arranque de las razas,
Nos mostrará sus frutos,
Hasta triunfar sin morir..
EL VIEJO HIMNO
Wikipedia nos ofrece la siguiente historia sobre el Himno oficial de Colombia:
El himno nacional de la República de Colombia es la composición musical patriótica que
representa al país y que, junto con la bandera y el escudo, tiene la categoría de símbolo patrio.
Himno Nacional de la República de Colombia
Letra: Rafael NúñezMúsica: Oreste Síndici
Coro: ¡Oh, gloria inmarcesible!¡Oh, júbilo inmortal!¡En surcos de dolores el bien germina ya!I¡
Cesó la horrible noche! La libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La
humanidad entera, que entre cadenas gime comprende las palabrasDel que murió en la
cruz.II« ¡Independencia!» gritaEl mundo americano; se baña en sangre de héroes la tierra de
Colón. Pero este gran principio: «El rey no es soberano», resuena, y los que sufren bendicen
su pasión.III Del Orinoco el cauce se colma de despojos; de sangre y llanto y un río se mira allí
correr. En Bárbula no saben las almas ni los ojos si admiración o espanto Sentir o padecer.
A orillas del Caribe hambriento un pueblo lucha, Horrores prefiriendo a pérfida salud.¡Oh sí! de
CartagenaLa abnegación es mucha,Y escombros de la muerte desprecian su virtud. De Boyacá
en los campos el genio de la gloria con cada espiga un héro eI invicto coronó. Soldados sin
coraza ganaron la victoria; su varonil aliento e escudo les sirvió.VI Bolívar cruza el Andes que
riega dos océanos; espadas cual centellas fulguran en Junín. Centauros indomables
descienden a los Llanos, y empieza a presentirse e la epopeya el fin.VII La tropa victoriosa que
en Ayacucho truena, en cada triunfo crece su formidable son. En su expansivo empuje La
libertad se estrena, del cielo americanoformando un pabellón.
La Virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda los cuelga del ciprés. Lamenta su
esperanza que cubre losa fría, pero glorioso orgullo Circunda su alba tez
La Patria así se forma, termópilas brotando; constelación de cíclopes su noche iluminó. La flor
estremecida, mortal el viento hallando, debajo los laureles seguridad buscó.Mas no es
completa gloria Vencer en la batalla,Que al brazo que combate lo anima la verdad. La
independencia sola el gran clamor no acalla; si el sol alumbra a todos, justicia es libertad.Del
hombre los derechos Nariño predicando, El alma de la lucha profético enseñó. Ricaurte en San
Mateo, en átomos volando, «Deber antes que vida», con llamas escribió.

PANTALLA DIAL
Edgar Hozzman
Hasta siempre Guillermo Valderrama “Pipo” Valderrama, el primer baladista de Colombia
Fue el primer ídolo de la nueva ola colombiana, pionero del rock, publicista, poeta y se dio el
lujo de cantar acompañado por los dos grupos más importantes del génesis del rock and roll
criollo: “The Dangers” y “The Speakers”. Con estos últimos musicalizó su mini play que
contenía las canciones “Lindos ojos”, “Vamos a rocanrolear” y “Con el nuevo ritmo”. para
Discos Vergara. Aparecieron en el informe de etiqueta como, “Los Speakers” “Los monjes
locos”. Esta fue la primera grabación de un baladista, realizada en 1963 en los estudios
Suramericana de Grabaciones de Bogotá. “Pipo” fue el primer cantante de la Nueva Ola en
actuar en los Shows organizados por Carlos Pinzón en los teatros México y Colombia, hoy
Jorge Eliécer Gaitán. Fue también quien abrió las puertas a los shows radiales en las emisoras
Nuevo Mundo de Caracol y Nueva Granada de RCN. “Pipo” fue quien primero actuó al lado de
una gran figura internacional, Enrique Guzmán en 1965. Guillermo fue un artista integral,
además de cantante, dedicó sus últimos años a la pintura. Compartí mi adolescencia con
“Pipo”. Hablamos de ilusiones y de sueños. Son inolvidables nuestras reuniones después de
sus conciertos, tertulias que compartimos con Manuel Jiménez, baterista de “Los Dangers”,
Humberto Plazas, cantante pionero de la nueva ola y Edgard Ávila, el primer guitarrista rockero
de Colombia. Con tristeza recibo la infausta noticia de su partida, motivada por un
desafortunado accidente al caer de un alimentador de Transmilenio, percance del que no fue
auxiliado. Cuando su esposa, Leonor Cortes lo encontró en su hogar estaba en coma. Murió en
el hospital de Kennedy el 29 de agosto. Mis sinceras condolencias para doña Leonor, su hija,

Mariana Valderrama Cortes y sus hijos del primer matrimonio, Maximiliano y Daniel. Gracias
Carlitos Pinzón por haber creído y promocionado a “Pipo”.
Raúl Campos lloró por la muerte de Juan Gabriel
El empresario colombiano Raúl Campos le causó pavor la noticia del fallecimiento del cantante
mexicano.
Su bolsillo se resintió cuando escuchaba la información sobre el adiós definitivo del ídolo de
América.
No sabía qué hacer: tenía un contrato firmado con él para que viniera a Bogotá en mayo a
cantar y así cumplir con la presentación que no realizó en Cúcuta en el 2010.
Ese mismo día llamó al mánager de Juan Gabriel para ver la posibilidad de que le devuelva el
efectivo del pago de la actuación en la frontera. Raúl Campos ha sido empresario de varios
artistas internacionales como Antonio Aguilar, Wilfrido Vargas, El Gran Combo de Puerto Rico,
Vicente Fernández, Lupe y Polo y otras agrupaciones norteñas. Es, además, uno de los
dueños de Los 50 de Joselito.
La mejor canción de Juan Gabriel
La mejor producción del extraordinario cantautor la realizó el maestro Chuck Anderson quien
hizo los arreglos para el tema “Querida”, canción que la da otra dimensión a la voz e
interpretación de Juan Gabriel. El maestro fusionó en esta producción, el sonido que dio
identidad a los años sesenta en México y a la amalgama de corrientes musicales que surgieron
de la balada original y el folclore mexicano. “Querida” es una canción en la que Chuck
Anderson logró dar una dimensión diferente y original a la creatividad de Juan Gabriel.
Chuck Anderson fue definitivo en el liderazgo del sonido de la nueva ola mexicana, sus
magistrales arreglos y producciones hicieron de Enrique Guzmán el gran ídolo y a Discos CBS
México al liderazgo desplazando a la RCA Víctor. Testimonios del talento de quien en su
momento fue el trombonista estrella de la Orquesta de Glenn Miller y Luis Alcaraz, quien lo
llevó a México en 1956, lo da también Guillermo Guzmán “Marciano”, quien fue el bajista en la
última etapa del maestro Chuck Anderson, a quien cataloga como el más grande.
Así recuerda Armando Plata a Juan Gabriel
“En 1974 como director de Radio Tequendama tuve el privilegio de entrevistar a JUAN
GABRIEL en su primera visita a Colombia para promocionar su primer éxito, “No tengo dinero".
Por aquella época no era conocido en nuestro país no dudé, en lo que creo que fue la primera
entrevista de radio que se le hizo en Colombia En el 2003 asistí a uno de sus conciertos en el
Universal Amphitheater de Los Ángeles, CA. Me impresiono su manejo y dominio del público su
Show duró tres horas, lapso en el que lo mantuvo al tope, gracias a la dinámica y variedad
musical que interpretó. Era un show-man conduciendo con un espectáculo variado y divertido
que te hacia al espectador perder la noción del tiempo. Como compositor será uno de los más
grandes de México al lado de Agustín Lara, Armando Manzanero y José Alfredo Jiménez. Paz
en su nueva dimensión, hasta siempre Juan Gabriel
Octavio Peláez promotor de Juan Gabriel
Mi querido Edgar: no imaginas lo conmovido que estoy con la muerte de Juan Gabriel. No
puedo olvidar a aquel chiquillo tímido y con poca experiencia que llegó a Colombia siendo un
gran desconocido. Recibí instrucciones directas de Hernán Restrepo Duque, capo de la
promoción en Sonolux, para dedicarle todo el esfuerzo que fuera necesario para conseguir que
"pegara" un temita muy pegajoso llamado “No tengo dinero", que acababa de ser editado en
México y ya empezaba a sonar con fuerza. Conté con toda la colaboración del "ratón" Posada,
gerente en Bogotá de Sonolux, y logramos convencer a Jorge Barón para que lo presentara en
su Show de las Estrellas (gratis). Hice con él un tour por todos los medios hablados, escritos y
audiovisuales y el "muchachito" realmente cautivó con su personalidad a los periodistas. En la
presentación gratuita de la Media Torta, tuvimos que sacarlo en carro de bomberos porque la
muchedumbre estaba realmente enloquecida. Como agradecimiento me invitó a México.
Conocí a México gracias a él, y nunca olvidaré una cena en la casa de Enrique Guzmán,
entonces uno de sus grandes "padrinos". Solo un recuerdo, Edgar. Octavio Peláez, periodista y
actor radicado en Quito Ecuador, quien en los años setenta fue un destacado periodista y
promotor de Discos CBS y Sonolux.
Cubrimiento de la Vuelta a España

Nairo Quintana es la gran figura del ciclismo que mayores satisfacciones ha dado a Colombia.
Esta disciplina se proyectó y se hizo popular gracias a periodistas deportivos de la talla del
irrepetible como Carlos Arturo Rueda, Pastor Londoño Pasos, Julio Arrastía Bricca, Alberto
Piedrahita Pacheco y el eslabón de la escuela clásica y el siglo XXI, Rubén Darío Arcila. En la
segunda mitad del siglo XX, estas voces narraron con lujo de detalles los grandes eventos del
ciclismo en directo desde las carreteras europeas donde fueron la sensación por la
personalidad y originalidad. Hoy cuando, Nairo es la estrella y la sensación al otro lado del
Atlántico, las cadenas radiales y canales privados no envían periodistas a cubrir el Tour de
Francia, La Vuelta a España, el Giro de Italia. Los periodistas, narran lo que ven en la señal de
televisión, lo que le resta emotividad y veracidad.
Unos recuerdos con Héctor Paúl Vanegas
Murió el pasado 27 de agosto en Bogotá el poeta, historiador, arpista, citarista, compositor, el
incansable místico promotor del bello folclore llanero y el encanto de un territorio generoso en
su subsuelo tierras y paisaje, flagelado por la violencia y el abandono del gobierno central.
Tuve la oportunidad de trabajar con él cuándo produje para Discos Philips el álbum de David
Parales. El maestro Héctor Paul, sin egoísmo me colaboró interpretando el bajo.
En mi paso por Discos CBS, trabajé promocionando la música de su esposa, Miriam González
conocida como “La Parulata llanera”. Siempre tenía la respuesta a cualquier inquietud en lo que
respecta a la historia y evolución del folclore llanero, fue a mi modo de ver el mejor historiador,
excelente profesional, músico y mejor amigo.
Renunció Jorge Rangel de Univisión
Después de trabajar doce años en Univisión como productor de deportes el periodista
colombiano se retiró para disfrutar más de su existencia y familia. Jorge llegó a Univisión en el
2004 para reforzar el equipo periodístico que cubrió la Copa América la que se disputó en el
Perú y su retiro coincidió con la Copa América 2016. Fueron doce años en los que tuvo la
oportunidad de asistir a tres mundiales, Alemania, Sud África y Brasil.
Rangel
continuará
trabando
con
DIRECTV
como
productor
de
deportes.
SE FUE JORGE PÉREZ NAVARRO Sorpresivamente salió de Univisión el narrador, Pérez
Navarro quien estaba vinculado con esta compañía desde 1998 con buenos resultados.
Que está pasando en esta cadena que la gente se le está retirando. Con presión y sin
motivación los resultados en audiencia son esquivos.
Marcela Sarmiento
La esposa de Alejandro Nieto llega a Caracol Miami a conducir “Pase la tarde” espacio que en
esta etapa ira de 1 a 4 pm. La experimentada periodista que dejó una buena y positiva imagen
en su paso por la televisión y la radio colombiana. Será mucho lo que Marcela aportará en su
etapa con Caracol Miami y compartirá micrófono con Mario Andrés Moreno.
Hernán Orjuela Buenaventura
Todo indica que Hernán se radicará en Miami donde compró una casa y está contactando
profesionales de las comunicaciones para estudiar posibilidades de proyectos.
VILMA RINCÓN La experimentada periodista de Cromos, Antena y otros medios de
comunicación atraviesa por una grave crisis de salud. Le enviamos nuestro mensaje de
solidaridad para su pronta recuperación. Esta barranquillera era una de las organizadoras de
los famosos premios Antena de la Consagración.
Comentarios sin comentarios
Anoche me puse a ver el primer capítulo de la telenovela de Galy Galiano. No lo terminé. Qué
horror. Una comedia esperpéntica con actores y actrices sobreactuados y con los viejos y ya
manidos clichés de las novelas de ambiente costeño (hombres que van en burro por el pueblo,
algarabía pueblerina, costeños de sombrero y acordeón, en fin, una caricatura de lo que es la
vida por acá) y, lo peor, actores de otras regiones que hablan un costeño mal falsificado,
incluyendo al protagonista, al que se le escapan las rotundas eses de su región. Regresamos,
pues, a una etapa que parecía ya superada. Todavía hay gente que se pregunta por qué le va
tan mal a RCN con sus novelas y otros bodrios promocionados como si fueran producciones de
Hollywood.
Bueno,
la
novela
de
Galy
Galiano
nos
explica
el
porqué.
Andrés Salcedo maestro del periodismo y la locución – Barranquilla Colombia.

=======
Mi querido Edgard:
Ingrata sorpresa la que me llevó en este momento al enterarme de la muerte de Guillermo
Valderrama.
El pasado viernes 24 de junio lo saludé personalmente en el almuerzo de ex-caracoleros que
organiza Víctor Julio Niño. Hacía muchos años que no nos veíamos con este buen amigo a
quien conocí cuando yo trabajé para Mil XX.
Te adjunto una fotografía que yo le tomé ese día. Quedamos a vernos para compartir un café,
pero ya ves no fue posible. Los que se van simplemente se adelantan un poquitín a nosotros.
Se nos fue el queridísimo "Pipo". QEPD.
Vicente cortes Almeida, periodista y voz institucional de Caracol – Bogotá Colombia
Descanse en paz, artista, amigo y cofrade de ASOEXCARGOT, fue fiel a nuestra asociación no
fallaba a los almuerzos los que animaba con sus anécdotas y remembranzas de su andar por
el camino del arte. “PIPO “GUILLERMO VALDERRAMA, te recordaremos por tu legado como,
cantante y excelente pintor, como artista.
Alberto Suárez López, Periodista y hombre de la música.

OPINION
LA MEJOR COLUMNA
EL ESPECTADOR
“POSCONFLICTO ESTABLE Y SOSTENIBLE”
José Manuel Restrepo
Como se ha venido describiendo en este espacio, un bien superior como la paz necesita todos
los esfuerzos posibles para lograrlo y nos permite soñar con esperanza en un futuro de un país
mejor para una juventud que se merece superemos más de 50 años de violencia, terrorismo y
desazón.
Lo que hemos vivido en estas semanas de cara a ese sueño no es de ninguna manera el punto
de llegada, sino el punto de partida en la construcción de una sociedad distinta. Por ello los
desafíos que siguen nos hacen pensar que haber logrado la firma de los acuerdos de paz, sin
perjuicio de su importancia y relevancia, son el peldaño sencillo, de muchos más escalones de
mayor complejidad en donde tendremos que trabajar en temas tan difíciles como el desarrollo
regional, el fin de la corrupción, la equidad, la competitividad, la reformar a la justicia, el
fortalecimiento institucional y muchos más. Recorriendo con inteligencia, prudencia, sensatez y
responsabilidad estos nuevos y complejos caminos, podremos allí sí vivir en un país en paz,
que sea capaz de brillar como se merece en el concierto internacional.
Es entonces obvio que ante la dimensión del logro muchas veces se desborde el optimismo de
lo que viene a continuación y se nos olvide que aún tenemos temas por resolver con mucho
tino. Uno de esos es el financiamiento de eso que hemos llamado el posconflicto. Algunos, por
ejemplo, aun utilizando expresiones de herejía, han propuesto tres cosas: no hacer una
reforma tributaria estructural, endeudarse más allá de lo que plantea la regla fiscal o
simplemente cambiarla y no atender las inquietudes de las calificadoras de riesgo internacional.
Sin que signifique no discutir lo anterior, sí se hace conveniente recapitular sobre algunos
asuntos de fondo. Entre 2012 y este año la deuda pública total se ha incrementado en un 40 %
y la deuda pública externa entre 2008 y hoy ha crecido en casi un 100 %. Esto significa que a
la fecha el porcentaje de la deuda pública sea de casi el 60 % PIB, valor que es ya muy alto en
relación con estándares internacionales de sostenibilidad fiscal de largo plazo. Derivado en
parte de lo anterior, el déficit fiscal a la fecha es cercano al -4 % del PIB y tiene una presión
muy fuerte sobre el presupuesto nacional de 2017, en el que el servicio de la deuda representa
el 25 % del total del presupuesto.
Fruto de lo anterior, la Contraloría General de la República ve con preocupación, en uno de sus
recientes informes, la sostenibilidad de la deuda pública en relación con la capacidad tributaria
del aparato productivo para honrarla y el margen de capacidad de pago tributario de los
contribuyentes (como cada uno de nosotros). Como dicen ellos, no hay mucho margen de
maniobra para seguir elevando más los tributos. Pero de la misma manera la regla fiscal, que

es una forma ordenada de aumentar la capacidad de deuda y el déficit fiscal mismo, ya no
tiene más para dónde extenderse, porque el riesgo es caer en lo que la ANIF ha llamado
Juegos de Ponzi (v.g. pirámide) en el manejo tributario, que significa terminar financiando el
pago de intereses de la deuda con más deuda.
Viendo los hechos y las expresiones internas de preocupación de la Contraloría, no se trata de
que adoremos el “becerro de oro” de las calificadoras de riesgo, sino que debemos ser muy
prudentes en la forma como financiemos el posconflicto para que sea sostenible. Lo que no es
prudente es terminar como Brasil, con deterioro en su calificación de riesgo, deuda
desbordada, déficit fiscal cercano al -6 %, inflación superior al 10 % y caída en el crecimiento.
Pensemos más bien en un posconflicto financiado con cero evasión (penalizando, actuando en
forma contra los paraísos fiscales y aprendiendo del modelo español contra la evasión en
pymes y medianos contribuyentes), y en segundo lugar, generando ingresos con un ambiente
proclive al crecimiento en el que se aclare el tema de tierras, se reduzcan los costos excesivos
en energía, impuestos empresariales, transporte y logística, y en el que solucionemos las
demoras en consultas previas y licencias ambientales.

PAZ
EL ESPECTADOR
TRASLADANDO LA LUCHA A OTRO ESTADIO
Mauricio Botero Caicedo
Creo que las Farc sí tienen la intención sincera de abandonar las armas y un genuino
convencimiento de que por medio de la violencia nunca llegarán al poder.
Esa convicción es lo que las ha llevado a firmar un acuerdo con el gobierno de Santos. En el
anverso de la moneda, como bien lo señala Antonio Caballero en su más reciente columna en
la revista Semana, el otro grupo narcoterrorista, los envejecidos guerrilleros del Eln, “están
convencidos que la guerra es buena en sí misma, independientemente de sus resultados… y
que encerrados en su convicción fanática, ajena a toda razón histórica, de que la paz es una
derrota”.
Pero si bien las Farc probablemente van a abandonar las armas, lo que no van a abandonar es
su ambición de hacerse al poder. Y si los colombianos olvidamos la indeclinable vocación de
este grupo marxista de alzarse con el poder, estaremos condenados —por ingenuos— a vivir
en una sociedad colectivista y totalitaria. Lo que las Farc hoy pretenden, siguiendo las tesis del
pensador comunista Antonio Gramsci —y muy seguramente guiados por la mano experta del
comunista español Enrique Santiago—, es trasladar su lucha a otro estadio. No habiendo
triunfado en el terreno militar, las Farc metódica, paulatina e inexorablemente buscarán
apoderarse de las instituciones controlando la hegemonía cultural y utilizando las estructuras
democráticas para hacerse con el Estado. En esa meta, como bien lo dejan entrever Gloria
Álvarez y Axel Kaiser en su excelente libro, El engaño populista, las Farc seguramente van a
imitar los logros del partido Podemos en España y a seguir al pie de la letra la hoja de ruta de
Gramsci. Afirman Kaiser y Álvarez: “Según Gramsci la mejor forma de construir un orden
socialista no era por la vía revolucionaria violenta que promovían los marxistas leninistas, sino
mediante una gradual y persistente trasformación de las diferentes instituciones, ideas y
valores que predominaban en una sociedad”. El Confidencial, un portal ibérico, hace un somero
resumen de la relación del pensamiento del italiano: 1. El Estado es apenas una trinchera
avanzada tras la que se asienta la robusta cadena de fortalezas y fortines de la sociedad civil.
2. La realidad está definida con palabras. Por lo tanto, el que controla las palabras controla la
realidad. 3. El poder es un centauro: mitad coerción, mitad legitimidad. 4. La conquista del
poder cultural es previa a la del poder político, y esto se logra mediante la acción concertada de
los intelectuales llamados “orgánicos”, infiltrados en todos los medios de comunicación,
expresión y universitarios.
Dado que el estadio en que se va a librar la guerra por el poder es el de las ideas, es
imperativo que la sociedad civil despierte e insista en la enseñanza y difusión de los principios
éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. De no
hacerlo, la guerra de las ideas la van a ganar los idólatras del Estado, aquellos a quienes los
une un profundo desprecio por la libertad personal y la dignidad humana.
Quien dude de la estrategia real de las Farc, bien haría en releer la advertencia que Douglas
Botero Boshell les hacía hace tres décadas a los colombianos: “Yo, Kerensky, al igual que

todos los habitantes del país, soy defensor acérrimo de la paz. Pero ya habiendo sido burlado
por dos tramposos, Lenin y Trotsky, no quiero que Colombia sea engañada nuevamente por
quienes son maestros en la falacia y en la mentira. Los comunistas buscan siempre falsos
ropajes para disfrazar sus intenciones”.

DE LAS PREGUNTAS INDUCTIVAS Y CAPCIOSAS
Lorenzo Madrigal
“¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera?” Es la pregunta como “le dio la gana” redactarla al presidente Santos, para
ser respondida con el Sí o con el No en el plebiscito.
Con ella cree haber cumplido con los requisitos de la Corte, sin darse cuenta de que ha
incurrido en una pregunta que induce la respuesta afirmativa, dados los bienes de una paz
estable y duradera, sugeridos en ella.
Es una de las formas de interrogatorio descartadas en la prueba testimonial porque le oculta al
interrogado lo que no se quiere que vea, en este caso, la maraña de concesiones lesivas de la
institucionalidad, que han sido disfrazadas de paz estable y duradera. Aquí no se pide opinión
sobre los acuerdos ni se está dejando ver cómo y de qué manera vergonzante se consiguió el
convenio de cesación de la guerra y las hostilidades.
Aunque el mandatario dice que él redactó la pregunta como quiso, fueron otros seguramente
los que la formularon, pensando que con el mero hecho de incorporar el encabezado del
acuerdo final bastaba para saber sobre lo que se estaba preguntando. Pero nadie conocía ni
conoce el voluminoso pliego, salvo especialistas, ni mucho menos su encabezado, de por sí
sugestivo, como suelen ser los títulos de los proyectos de ley o académicos.
Muchos han llamado “mamotreto” lo que finalmente se ha dado a conocer, por su extensión (ni
que vengan a decir que se adiciona a la Constitución Nacional), por su lenguaje abstruso e
ilegible, comenzando por la letra menuda en que toca publicarlo. Es en realidad un contrato de
adhesión, de los que por coartar la voluntad contractual, son anulados en el derecho civil.
Al establecer de forma tan explícita que el resultado del voto afirmativo es la paz estable y
duradera, se está descartando la opción por el No, pues, a contrario sensu, éste conduciría a la
guerra o a una paz inestable y pasajera.
Por qué no preguntar con sencillez si se aprueban o no los acuerdos de La Habana, claro que
ello demandaría explicitar por cuáles se estaría preguntando, ya que el bloque todo es enorme
ladrillo, que, como digo, seguirá siendo ilegible al tiempo que sustitutivo de la tradición jurídica
de la Nación.
***
Tintero: de mal humorista me tilda el copresidente, don Enrique Santos. Tiene razón, debo ser
malo en cuanto no soy ni pretendo ser humorista; aclaro, estos escritos no son textos de
humor. Son mi opinión más seria sobre algo muy serio que está pasando en el gobierno
Santos: la adición y sustitución de la Constitución Nacional por un mamotreto de 297 páginas,
convenidas bajo el alero de la dictadura cubana. Pero habrá que acomodarse a que el antiguo
amigo, el escritor rebelde, encarne ahora mismo al nuevo régimen.

UNA PAZ RESIGNADA
Armando Montenegro
El escritor venezolano Ibsen Martínez narra en El País de Madrid su paseo por la carrera
Séptima en la tarde del 24 de agosto al tiempo que se anunciaba al aire la conclusión de las
negociaciones en La Habana.
A pesar de que se trataba de la finalización de una guerra de 50 años que ocasionó miles de
muertos, Martínez nos dice que, con excepción de un grupo de personas que en silencio oía
los discursos frente al televisor de alguna tienda, no percibió emociones ni nada fuera de lo
normal: “aquel seguía pareciendo un día más en la vida”. Siguió su marcha y terminó
jugueteando con el viejo órgano de la catedral.
Diferentes razones podrían explicar este frío comportamiento de los partidarios del Sí y del No.
La idea de que se trata de una “paz resignada”, difundida por la directora de La Silla Vacía,
Juanita León, podría estar detrás de la contenida reacción de numerosos defensores de los
acuerdos. Por ello, después de que se enteraron de la conclusión de las negociaciones en La
Habana, no salieron a celebrar la noticia. La recibieron con una satisfacción ilustrada por el

conocimiento de las ventajas del fin del conflicto, pero matizada por la certidumbre de las
dificultades por venir.
No podía ser de otra manera. Los líderes del Sí han venido señalando que debemos tragarnos
algunos sapos porque el acuerdo es imperfecto, fruto de los necesarios compromisos de una
negociación difícil con un enemigo del cual el Estado no pudo lograr una capitulación por medio
de las armas. Y el propio Humberto de la Calle indicó que lo que salió de La Habana fue el
mejor acuerdo que se pudo conseguir (uno perfecto, en otras palabras, era inalcanzable).
El gélido silencio de los del No, en cambio, puede reflejar su rechazo a ciertas partes del
acuerdo de La Habana que contrarían sus convicciones éticas, jurídicas o políticas. A
diferencia de muchos defensores del Sí que arriban a su decisión después de sumar y restar,
de ponderar los positivos con los negativos, sus opositores manifiestan una determinación
rotunda, aparentemente desprovista de vacilaciones. Al parecer no demuestran temor por la
continuación de la guerra y parecen despreocupados por las previsibles dificultades para volver
a negociar con las Farc, probablemente en algún gobierno del futuro. Y ponen en segundo
plano los inevitables y negativos impactos que tendría el No sobre la gobernabilidad del país y
la marcha de la economía.
De acuerdo con estas consideraciones, una manera de ampliar el rango de quienes se inclinan
por el Sí es eliminar, en lo posible, las preocupaciones y temores de los votantes. De ahí la
importancia de fomentar la pedagogía y las discusiones sobre el contenido de los acuerdos en
un clima de tolerancia por las distintas opiniones. Al respecto, han sido tranquilizadoras las
explicaciones del ministro de Hacienda de que se mantendrá la cordura fiscal en los próximos
años, en respuesta a las desatinadas propuestas de amigos del gobierno de desquiciar las
finanzas públicas para financiar lo que perciben como exigencias financieras de los acuerdos
La Habana.
Una parte significativa de los partidarios del Sí proviene de personas que apoyan una paz
resignada, que aceptan los claroscuros de la negociación con las Farc y esperan un ordenado
desarrollo de los acuerdos dentro del marco de las instituciones y las mejores tradiciones del
país.

TOLERAR A LOS INTOLERANTES
Héctor Abad Faciolince
La reciente discusión sobre el burkini en Francia, así esté teñida de frivolidad, es un pequeño
síntoma de las dificultades de ser tolerantes incluso en el país donde Voltaire desarrolló el
concepto de la tolerancia como camino para la convivencia pacífica entre las opiniones
discordantes.
Parece pueril que mientras los refugiados sirios se debaten entre la muerte y el hambre,
mientras en Turquía encarcelan miles de periodistas, el gran tema francés sea sobre la moda,
es decir, sobre trajes de baño. Sin embargo, también estos detalles hablan de la salud de una
nación. Si el Tribunal Supremo no hubiera dicho que prohibir el burkini es anticonstitucional,
creo que hoy estaríamos más preocupados sobre el futuro de las libertades en Europa.
Uno de los grandes dilemas de la democracia es definir hasta qué punto se debe tolerar a los
intolerantes. Es decir, si hay un grupo político que quiere imponer a toda la población una
supuesta Verdad absoluta, en la religión, en la indumentaria o en la ideología ¿cómo debe
enfrentar la democracia a un partido así? ¿Se le deben dar derechos a una minoría que, de
llegar al poder, impediría a las minorías ejercer sus derechos? Hay grupos que, en caso de
conseguir la mayoría de votos, harían que su “Verdad” se volviera obligatoria e impondrían que
el Estado adoptara su creencia como única legal. ¿Hasta qué punto hay que tolerar, entonces,
a los militantes del totalitarismo que eliminarían toda tolerancia si llegaran al poder? En Francia
el dilema es cuánto tolerar a los islamistas. En Colombia el debate consiste en definir hasta qué
punto tolerar al nuevo movimiento político de las Farc, sin duda intolerante si fuera mayoría.
No creo, como temen quienes poco confían en la libertad, que el país se haya entregado al
castrochavismo. Pero sí está claro que el Acuerdo de Paz permite que un grupo castrochavista
armado e ilegal, se integre a la sociedad como nuevo movimiento político legal y desarmado. Y
este nuevo movimiento, a su vez, podría unirse al más veterano castrochavismo sin armas,
digamos a Petro, Piedad Córdoba, una fracción del Polo, etc. ¿Debe permitirse que estas
minorías unidas tengan siquiera la oportunidad remota de llegar a ser una mayoría que suprima
los derechos de los que entonces estarán en minoría? La regla dice que sí: la democracia
tolera a quienes proponen un tipo de gobierno intolerante. Así como tolera al integrista religioso

que ocupa el cargo de procurador, también debe tolerar a quienes defienden algún otro tipo de
“dictadura popular”.
Hay quienes creen que los líderes de las Farc firmaron la paz para poderse jubilar sin el miedo
a morir en la selva calcinados bajo una bomba incendiaria. Quizá. Pero es más probable que la
guerrilla haya dejado las armas con la ilusión de llegar al poder por la vía electoral. Chávez los
convenció de entrar en la legalidad con ese argumento: que en América Latina era más fácil
que el movimiento bolivariano llegara al poder por la vía de los votos que por la vía de las
armas. Y es a ese escenario al que muchos colombianos —pesimistas sobre la madurez
política de los ciudadanos— le temen.
Nuestros órganos de control político no son tan frágiles como los de los países árabes. Cuando
Uribe quiso torcer la Constitución por segunda vez, la Corte le dijo no y, a pesar de sus
mayorías, Uribe se resignó a acatarla. Si la guerrilla quiere proponer el modelo venezolano
como sistema político y económico, sacará tantos votos como tiene Maduro de aprobación en
el país: prácticamente nada. Tenemos la suerte de podernos mirar en el triste espejo del país
vecino. Colombia ha sido alérgica al populismo dictatorial. Creo que la tradición cultural y
política colombiana tiene suficientes defensas y suficiente información como para poderse
permitir una franja de intolerantes sin sentir miedo de que lleguen a gobernar. El verdadero
problema estará en una multiplicación de acciones de protesta ingobernables. Pero ese es otro
tema.

PARA NO COMER CUENTO
Piedad Bonnett
En un país que no lee es fácil pronosticar que muy pocos leerán las casi 300 páginas de los
acuerdos de La Habana, que son importantísimas pero farragosas y fatigantes. Ni siquiera creo
que la mayoría lea los útiles resúmenes.
La gente prefiere formarse una opinión con el mínimo esfuerzo, bien a partir de lo que oye en
los medios o del rumor callejero, de lo que “se anda diciendo”. Aunque la prensa escrita
informe concienzudamente sobre lo acordado, como lo ha hecho, son la radio, la televisión y
las redes sociales las que más influyen en la opinión masiva. Pero sucede que al pasar por
estas instancias la realidad objetiva suele tergiversarse. Lo pude comprobar hace poco, en
relación con la denuncia que hice en esta columna: en cuestión de horas ya había toda clase
de deducciones erróneas y de especulaciones lejanas a la verdad.
Muchas veces se trata de simple ligereza, que no es ni mucho menos un pecado venial. El
mundo va de prisa, no se lee bien o se lee al sesgo, no hay tiempo para la reflexión ni para la
investigación. El rigor es lo de menos. Pero otras veces lo que se impone es el prejuicio o la
“mala leche”, la tergiversación deliberada o la mentira. Y una suma de todas estas cosas es lo
que vemos en los partidarios del No. Álvaro Uribe, por ejemplo, asegura, sin sustento ninguno,
que los pactos de La Habana nos conducirán al castrochavismo; José Felix Lafaurie, que el
derecho a la propiedad de la tierra está en riesgo; el procurador, que las Farc “van a dejar las
armas tras el acuerdo final, pero más adelante el Estado los volverá a armar”. Y Paloma
Valencia, que “no hay libertad para votar y los alcaldes y gobernadores están presionados a
que voten por el Sí para que reciban inversiones en sus territorios”. También se ha dicho que
se negoció el sistema democrático o que a los guerrilleros se les darán miles de hectáreas. Ni
hablar de las interpretaciones arbitrarias o malintencionadas que aparecen en el documento
firmado por Óscar Iván Zuluaga, Iván Duque Márquez y Carlos Holmes Trujillo, dirigidas a
azuzar el No en los que sólo conciben mano dura y venganza: que “los cabecillas pasarán de
ser los victimarios de una comunidad a ser sus autoridades: presidente, congresistas,
gobernadores, alcaldes, concejales, diputados” o que las Farc, “el primer cartel de cocaína en
el mundo, hizo de esos acuerdos con el gobierno el mayor concierto delictivo para blanquear su
fortuna”. Y así, de mentira en mentira y tergiversación en tergiversación, le van lavando el
cerebro a la gente que no se ocupa de leer lo acordado o los análisis de los expertos, pero que
sí oye lo enunciado por los opositores al Sí. Si leyeran, verían que cada uno de estos
argumentos resulta derrotado por la letra de los acuerdos, y que hay explicaciones válidas para
cada una de las decisiones tomadas.
En los días previos al plebiscito hay que ser, pues, realistas, y tener claro que lo acordado debe
darse a conocer a través de síntesis fieles, sencillas, claras y por vías de alcance masivo. A ver
si las mayorías que poco leen —o leen mal— no comen cuento.

DESINFORMACIÓN
Yohir Akerman
El 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser
juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó
como consecuencia de la negociación de paz con las Farc.
El listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras
que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el
conflicto armado.
Algunos medios publicaron que la lista fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para
que determine si hubo una responsabilidad o no por parte de las empresas, y otros medios
dijeron que el listado provenía directamente de la misma Fiscalía.
Falso y falso.
El listado fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la
Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo
la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional.
El documento fue publicado como anexo de un artículo que se publicó en el portal Razón
Pública el 18 de julio de 2016 escrito por Juan David Velasco, profesor de Ciencia Política de la
Javeriana e investigador del mencionado grupo.
Según el anexo, este grupo circuló ese listado queriendo “socializar a la opinión pública la base
de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido
mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos
paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos
perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar
o incitar su accionar delictivo”.
Vamos por partes.
La información del listado proviene de las versiones libres que se desarrollan en las Salas de
Justicia y Paz de los Tribunales de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Hacen parte de la reserva
del sumario hasta que las empresas no hayan sido acusadas formalmente y declaradas
culpables en juicio.
La información deriva, en el 90 por ciento, de las acusaciones de los paramilitares, que son de
hace más de cinco años, en sus procesos en Justicia y Paz, que, en la mayoría de casos, no
ha sido corroborada o investigada por la Fiscalía o la justicia ordinaria.
Pasar la información que se tiene como consecuencia del sometimiento de justicia de los
paramilitares, a los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz que se creó como resultado
de la negociación con los guerrilleros de las Farc, parece que es juntar peras con manzanas.
Por otra parte es importante aclarar que Andrés Dávila está vinculado a la Javeriana hace tres
años. En el pasado fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como
director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue
director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal para el
mismo.
Según los que lo conocen es un académico conservador serio, pero más allá de sus posiciones
políticas lo importante es que los opositores del proceso de paz le dieron oxigeno a esta
información para alimentar el fuego de la desinformación.
El principal fue el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, que publicó que estas eran “las
primeras 57 empresas q según acuerdo Santos Farc serían juzgadas x el Tribunal de la Paz”
En su cuenta de Twitter incluyó un link de un artículo sin firma de un portal llamado Costa
Noticias que temerariamente dijo: “Cabe señalar que este Acuerdo entre Santos y las Farc,
nivela a los civiles y empresarios con los grupos terroristas y los doblega a acudir al Tribunal de
las Farc”.
De nuevo, falso y falso.
Estas empresas no van a ser juzgadas por el Tribunal de Paz, ni el acuerdo de paz están
nivelando a los civiles y empresarios con los grupos terroristas.
Y publicar eso es irresponsable y contraproducente para la seguridad jurídica de las empresas,
sin mencionar que afecta su reputación y puede generar que inversionistas abandonen el país.
Pero todos compraron la desinformación de la oposición, incluido el gobierno.
El vicepresidente Germán Vargas Lleras, en entrevista con Noticias RCN, expresó su
preocupación por la lista pues, según él, podrían ser procesados de forma injusta empresarios
que hayan sido víctimas de extorsión.

El ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, por su parte, mostró su desconocimiento del
tema y dijo que mientras haya confesiones de las empresas pueden salvarse de la pena.
Y finalmente el presidente Juan Manuel Santos, para empeorar la situación, trató de enviar un
mensaje de tranquilidad y logró todo lo contrario al afirmar que los Tribunales de paz pueden
ser una oportunidad para que los empresarios que han sido vinculados injustamente con
grupos al margen de la ley limpien su nombre.
Falso, falso y falso.
Esto no es una oportunidad. Es un documento académico producido por un grupo de la
Universidad Javeriana que la oposición supo utilizar para posicionar un mensaje errado y es
que ahora las empresas van a ser juzgadas por las Farc. Eso es falso y debe quedar claro.

UNA PAZ BIENVENIDA Y AMARGA
Hernando Gómez Buendía
Todo indica que va a ganar el "Sí", y yo creo que esto le conviene a Colombia. Pero tal vez los
columnistas debemos exponer nuestras razones.
La ratificación del Acuerdo de La Habana nos traería cuatro beneficios importantes:
—Se acabarían los homicidios, secuestros y extorsiones de las Farc; este sería el fruto más
cierto, más concreto y más convincente para la mayoría de los votantes.
—Disminuiría la violencia política (aunque no disminuyan las demás violencias). La izquierda
no seguiría “combinando las formas de lucha” y el paramilitarismo se quedaría sin argumento
—o sea que la parapolítica acabaría de salir del escenario nacional (aunque las mafias sigan
controlando muchos gobiernos locales)—.
—Habría algunas reformas necesarias en materia de tierras, cultivos ilícitos y apertura política.
Estas serían reformas moderadas y además limitadas porque el gobierno tiene muy poca
voluntad, menos capacidad y ningún presupuesto para volverlas grandes realidades.
—Los progresistas tendremos una oportunidad y un espacio para empujar la modernización y
la equidad; pero ese espacio podría ser copado por los aventureros y los populistas.
El costo grande del Acuerdo es el perdón de los exguerrilleros —más sus curules gratuitas—,
así se los suavice o se presenten como “justicia transicional”. Pero la alternativa deseable
habría sido meter los guerrilleros a las cárceles, y para eso faltaba este detalle: que nuestra
Fuerza Pública los hubiera capturado.
En cambio hubo dos decisiones éticas que pasaron de agache y que a mí me parecen
deplorables:
—El esfuerzo concertado de los especialistas en derechos humanos para blindar a las Farc
ante la justicia penal internacional, como si ella fuera el adversario, es decir, como si nuestras
víctimas no merecieran algo más que los estándares mínimos de la humanidad.
—El perdón paralelo y callado de los militares, policías y civiles que cometieron crímenes “en el
contexto del conflicto armado”. Estos sectores no se alzaron contra el Estado ni enviaron sus
delegaciones a la mesa, y por lo tanto serán auto-amnistiados por parte del gobierno. Es la
mancha moral que no podrán borrarse Santos, Gaviria y De la Calle, así tengan el mérito moral
de negociar paz.
Pero la ética no es la política, y los colombianos prefieren ignorar los crímenes atroces que
también se cometieron “de este lado”. Les importan apenas los horrores de las Farc, y por eso
su perdón o “impunidad” es la razón más seria —y la más convincente— para votar por el “No”
en el plebsicito.
Es la razón de Uribe, la que se encarna en Uribe, la que —por eso mismo— va a salir
derrotada el 2 de octubre. No porque Uribe tenga la tacha imborrable del perdón regalado de
los paramilitares, ni porque así carezca de autoridad moral para exigir justicia, sino porque su
pequeñez, su cantaleta y sus distales han acabado por cansar a muchos de los votantes que
hasta ayer lo siguieron ciegamente.
Por eso digo que la paz es bienvenida y amarga: bienvenida porque este “Sí” le pondrá fin a
una violencia criminal e inútil, amarga porque el proceso confirma la tremenda confusión de los
valores de la derecha, la izquierda y la opinión popular en Colombia.

PASAR LA ESPINA
Javier Ortiz
Por estos días nos jugamos la vida entre un Sí y un No que se dibujan en titulares de prensa y
en conversaciones de pasillos. El país se inunda de una frenética y necesaria esperanza.

Un optimismo por la consecución de la paz. Algunos, también llenos de emoción, miramos con
desencanto algunos de los puntos acordados. Esta sospecha por lo que llaman una
transformación estructural del campo aparece como aquel malestar conocido por los
comedores de pescado, una espina cruzada en la garganta, punzante, molesta, difícil de tragar,
imposible de sacar.
La sabiduría popular dice que cuando te atragantas con una espina atravesada no sirve ni toser
ni tomar agua ni darse golpes en la espalda. Hay que comer un pedazo de plátano o de yuca.
Algo que arrastre el filoso mal. Es la única manera de seguir comiendo, de seguir viviendo. El
punto de la Reforma Rural Integral del acuerdo de paz es una maligna espina de pescado para
aquellos que claman la posibilidad de paz con justicia social.
Lo acordado no se parece en nada a la Política Agraria Revolucionaria que fue el derrotero de
las Farc desde su surgimiento en los años 60 y por los que nos tuvo en un baño de sangre por
más de 50 años. Sin embargo, la inquietante espina no está en lo que las Farc cedió en la
negociación, sino en el desaliento que produce saber con qué se quedan los campesinos
colombianos. No son las condiciones de equidad necesarias para que la paz sea duradera.
Es evidente que el país no se le está entregando a las Farc como dicen los más obtusos. Esa
es una idea paranoide sin asidero. De hecho, los acuerdos que hablan de transformación
estructural no tienen nada de transformación estructural para los campesinos. La evidencia es
que el presidente Juan Manuel Santos ha llamado reforma agraria a la Ley Zidres, la misma ley
que con palabras bonitas le dejó una amplio margen para favorecer a grandes empresarios de
la agroindustria con tierras que son baldíos de la nación y que en un país con una política rural
seria, ante tanta inequidad, deberían destinarse para los campesinos sin tierras.
La retórica de la concertación ha servido de telón para ocultar las intenciones de una política
que favorece la acumulación de tierras y que pretende evadir las restricciones legales para la
concentración de baldíos. Esa idea de desarrollo del campo colombiano sigue siendo la misma
del gobierno Uribe. Un desarrollo pensado única y exclusivamente para los grandes
inversionistas. Con métodos menos paramilitares, quizá, pero con la misma fuente de
inspiración.
La institucionalidad rural tampoco ha estado a cargo de personajes que representen garantía
alguna. Ya sabemos de la costosa factura que le pasaron a Juan Camilo Restrepo por sus
pretensiones de que el Ministerio de Agricultura no fuese un instrumento para enriquecer a los
mismos de siempre.
Así las cosas, se trata de un acuerdo de paz con una maligna espina de pescado atravesada.
Eso hay que saberlo más allá de cualquier romanticismo, como también hay que saber que
decirle Sí al plebiscito es la única opción decente porque la guerra siempre es un fracaso.
Siempre. Y en Colombia cada nombre de cada muerto así lo ha demostrado.

CÁRCEL, JUSTICIA Y PAZ
Rodrigo Uprimny
Una crítica recurrente de los opositores al acuerdo de paz es que se trataría de una paz con
impunidad, pues no habría cárcel para todos los responsables de crímenes atroces, como
secuestro, desaparición, asesinato, masacres o violaciones, conocidos técnicamente como
crímenes internacionales.
Muchos colombianos, indignados por estas atrocidades, comparten esa objeción y están
dispuestos por esa razón a votar negativamente el plebiscito, pese al riesgo de que la guerra
con las Farc retorne.
Esta objeción debe entonces ser examinada pues es central para la suerte del plebiscito y de la
paz. Pero es una discusión difícil y polarizada, que genera emociones encontradas y
descontroladas, lo cual es hasta cierto punto normal, pues remite a una clásica pregunta de la
llamada justicia transicional: ¿cómo encontrar un equilibrio entre la búsqueda de la paz
negociada y los esfuerzos por satisfacer los derechos de las víctimas y sancionar las
atrocidades cometidas en la guerra?
La respuesta no es fácil, ni en Colombia ni en el mundo, pues la paz y la justicia pueden ir en la
misma dirección en el largo plazo, pero en el corto plazo están en tensión: los crímenes atroces
merecen penas severas pero ese tipo de sanciones hace imposible una paz negociada.
Lo paradójico es que en Colombia este debate debería ser más tranquilo pues nuestra
discusión ha evolucionado y hemos llegado a importantes consensos: hoy la discusión no es si
debe o no haber justicia frente a esas atrocidades, sino únicamente sobre el grado y la forma
de la sanción.

Explico el punto: el acuerdo de paz excluye de amnistía a los crímenes internacionales, por lo
que los responsables de esas atrocidades serán sancionados; señala que irán a cárcel de 15 a
20 años aquellos que sean condenados sin haber aceptado su responsabilidad; y que también
irán a la cárcel de cinco a ocho años (igual que los paramilitares en justicia y paz) aquellos que
reconozcan tardíamente la verdad y su responsabilidad. Los únicos que no van a la cárcel son
aquellos que de manera inmediata reconozcan plenamente la verdad y su responsabilidad,
pero estos también tendrán una sanción que puede llegar a ser tan dura o significativa como la
cárcel, pues incluye la restricción efectiva de la libertad personal de cinco a ocho años para
realizar labores reparadoras, que incluyen actividades como el desminado, en donde la vida
está en riesgo.
El debate está entonces reducido a esta discusión: ¿debemos votar No para insistir en que los
responsables de crímenes atroces que reconozcan inmediatamente verdad y responsabilidad
vayan en todo caso a la cárcel, aunque eso ponga en riesgo la paz? ¿O podemos aceptar en
nombre de la paz que es suficiente (e incluso mejor) que cumplan por un tiempo igual una
sanción alternativa, que bien ejecutada es significativa, rigurosa y puede incluso ser
socialmente útil?
Yo acepto la segunda opción. Y creo que Fatou Bessouda, la fiscal de la CPI, también. Pero el
tema de la cárcel es tan central en el debate del plebiscito que en otros escritos, en los
próximos días, lo seguiré abordando.

EN LA RECTA FINAL
Ramiro Bejarano Guzmán
Menos mal que esta campaña por el plebiscito durará apenas un mes. Lo digo porque la
sensación que está dejando el partido de Uribe es la de que están dispuestos a todo con tal de
que no sea aprobado.
Han acudido a todo, y harán cualquier cosa. La mentira ha sido su mejor arma. No han dicho
una sola verdad, ni la van a decir.
La última falacia delirante que han inventado es que la pregunta por la que votaremos el
próximo 2 de octubre es tendenciosa o capciosa, porque indagará si se apoya o no “el acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En el
universo uribista les habría encantado que la pregunta hubiese sido “¿Quiere usted que
continúe indefinidamente la guerra para acabar con las Farc?”.
Me resisto a creer que la mayoría de los colombianos sucumba al artificio de que lo mejor es
decirle no al plebiscito para que puedan iniciarse de nuevo otros cuatro o cinco años de
conversaciones de paz con las Farc. Ni las Farc estarían dispuestas a conversar con el partido
de Uribe, si es que ocurre la desgracia de que alguno de ellos gane las próximas elecciones, ni
el uribismo cumpliría con esa misión, porque lo de ellos es la guerra desaforada, no importa
que mueran personas humildes, como los soldados de nuestra fuerza pública.
Claro que se han cometido errores y han quedado vacíos en algunos de los acuerdos de La
Habana, pero aún así es mejor un futuro sin Farc que con ellas luchando por llegar al poder,
secuestrando civiles y, en fin, sembrando más dolor en campos y ciudades. Por ejemplo,
haberle pedido al papa Francisco que aceptara el encargo de intervenir en la designación del
comité que elegirá los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz fue una lagartería
imperdonable —¿a quién se le habrá ocurrido?— que de paso desconoció que nuestra Carta
Política nos erigió en Estado Laico. Esperaban, acaso, que por vincular al papa el huidizo
cardenal Rubén Salazar y sus monseñores godificados –exceptuando al de Cali, Darío de
Jesús Monsalve— iban a abandonar su falsa neutralidad para invitar a sus feligreses a que
votaran por el Sí. Por supuesto que no; es más, no me extrañaría que desde Colombia los altos
jerarcas de esta iglesia católica, vacilante y oportunista, le hubieren recomendado al pontífice
no aceptar la invitación. De todo hay en la viña del Señor.
Y a propósito de equivocaciones, el gobierno no puede seguir manejando para adentro su
campaña por el plebiscito. Hay que abrir espacios y llegar a todos los rincones de la geografía
nacional y a todos los círculos de la sociedad, para que las gentes de todas las condiciones se
sumen a este propósito. No más fotos del presidente Santos con su desgastado gabinete
ministerial recién ajustado, que nada dicen, ni a nadie convencen de ir a votar en ningún
sentido. O ¿alguien cree que una foto del presidente con su ministro de Justicia, Jorge E.
Londoño, o con la ministra de Comercio Exterior, la uribista María Claudia Lacouture, va a
sacudir la abstención o a quitarle votos al partido de Uribe?. Con contadas excepciones cada
ministro va por su lado y por lo suyo, como el minagricultura, Aurelio Iragorri, por lo que va

siendo hora que el gabinete en pleno se apersone de lo que está por ocurrir en este mes de
expectativas y de infarto.
Mejor dicho, no más conciliábulos y conferencias aburridoras y prepotentes de los
negociadores de paz o de los lagartos que hoy se proclaman como los hacedores de todo. El
asunto es claro: si el gobierno quiere que el Sí por el plebiscito salga victorioso, así no le guste
a algunos, habrá que meterle pueblo y bastante.
Adenda. Aquí lo anuncié cuando vivíamos los tiempos turbulentos de la nefasta contratadora
Sandra Morelli, cuando era pecado criticar a esa falsa “dama de hierro” consentida por los
medios, que resultó siendo un fiasco absoluto. Entonces opiné que ese millonario negocio
suscrito por ella para trasladar la sede de la Contraloría a un edificio faraónico de propiedad de
la sociedad Proyectos y Desarrollos ISA, constituyó celebración indebida de contrato por objeto
ilícito y falta de planeación. Eso mismo acaba de fallar un tribunal arbitral.

EL MANOSEO DE LO INTERNACIONAL
Nicolás Rodriguez
Ni la Corte Penal Internacional (CPI) le mandó una esquela de amor al gobierno de Santos y a
las Farc, ni Human Rights Watch está completamente decidido a sabotear el proceso de paz,
como ya lo afirman con alegría los uribistas.
A Human Rights Watch se le ha criticado por sus duras posiciones frente a Venezuela y el
proyecto político de los chavistas. Entre algunos de sus malquerientes prima la idea de que se
enfoca en los derechos políticos y civiles por encima de los económicos y sociales. Y aunque la
anotación carece de un sustento convincente, no es menos cierto que Human Rights Watch y
los uribistas (y si se quiere subir el pobre Pastrana a este consuelo, también) amanecieron en
la misma orilla que acompaña a la oposición al presidente Maduro.
Por fortuna José Miguel Vivanco, el director para las Américas de Human Rights Watch, ha sido
bastante claro frente al prontuario de violaciones a los derechos humanos acumulado por el
expresidente Uribe. Con todo y ello, los uribistas se han servido diligentemente de las críticas
de Vivanco a lo pactado en La Habana.
También algunos partidarios del Sí en el plebiscito han exagerado la posición de la fiscal
general de la CPI, Fatou Bensouda. En el comunicado de la CPI hay señales de genuino
regocijo institucional frente a la posibilidad de la paz en Colombia que tampoco se pueden leer
exclusivamente en clave partidista, como ya se ha hecho. La oficina de la señora Bensouda ha
dicho que la Jurisdicción Especial para la Paz debe hacer su trabajo (que no será poco) y eso
solo ya debería ser motivo suficiente de angustia y prevención.
En fin, las voces internacionales que monitorean y vigilan los derechos humanos tienen sus
propias agendas. Pensar en politizarlas va en detrimento de las propias víctimas que se han
querido priorizar desde que entró en vigencia la justicia transicional.

GUERRILLERADA
Lisandro Duque Naranjo
Hay un universo inédito, sólo visible por Youtube, que debiera motivar el interés de la televisión
pública, y que se le agradece a los canales privados no ocuparse de él para que no lo
vulgaricen: el de las actividades que cumplen hoy las Farc en los lugares donde habitualmente
han procedido con las armas.
Están de fiesta en su convivencia, casi legal ya, con las comunidades a las que convocan.
Humberto de la Calle, en entrevista reciente, dijo que los partidos tradicionales van a tener que
subirle el nivel al debate ideológico apenas las Farc se incorporen al tinglado político. Pues
claro. Y eso que el negociador del Gobierno no ha ido a esos lugares remotos de la geografía
donde se mueve la guerrillerada. Entre esa tropa sí que es perceptible la ética transformadora
que anima a esa muchachada. Ahí no hay “niños raptados”, que eso no es una guardería
armada. Ni “muchachas esclavizadas sexualmente”, pues aquellos no son cabarets de monte.
Que le merme entonces la actriz Alejandra Borrero, a quien en estos días le oí decir por
televisión que “había guerrilleras de cuatro añitos”. Esos guerrilleros son la prueba de que
estamos ante una organización que jamás bajó la guardia en la formación de sus cuadros, y
que éstos nunca dejaron de sentirse sujetos con pleno derecho a la rebelión. De modo que es
de pésima fe eso de que son narcotraficantes, pues de haberlo sido ya habrían desaparecido,
fruto de las contradicciones individualistas que en el delito común genera la codicia.

La caducidad de una estructura bandida es rápida, de máximo diez años. En cambio, los 52
años de existencia de las Farc, con unidad de mando, Secretariado, estado mayor, jefaturas
intermedias, influencia territorial, ritualidades cincuentenarias y mitos fundacionales con
acatamiento de íntegras sus unidades, obligan a colegir que estamos ante un ejército popular
en pie de beligerancia frente a un establecimiento mohoso, y con derecho a negociar un cese a
la guerra y un cambio en las reglas del juego político, para ellos y para la sociedad toda.
Sus comandantes, además, han logrado mantener su cohesión, aun en las condiciones más
adversas de comunicabilidad, producto del sofisticado cerco tecnológico del Ejército, la Policía
y “los contratistas americanos”. Dispersos por la geografía de este país inmenso, los unos
saben lo de los otros y se consultan, a punta de escritos en papel que les llevan emisarios que
se pegan sus patoneadas durante meses, esquivando retenes, nadando, cruzando cordilleras,
y redistribuyendo el mensaje hacia el Putumayo, el Guaviare, el Chocó, el Patía, el Catatumbo,
etc. De allí eso que llaman “el tempo” de las Farc. Porque si esa misiva se enviaba por
Whatsapp, o con el clic de un email, o por celular, en diez minutos tenían encima los aviones
con bombas de 500 libras que levantan la tierra y parten en dos los árboles, y 15 o 20
helicópteros por cuyas escalerillas se descuelgan unos jayanazos con la cara pintada. Varios
de los negociadores del Secretariado en La Habana necesitaron de esas conversaciones para
volverse a ver entre sí después de muchos años. Algunos habían encanecido, pero ninguno
llegó embambado con alhajas, según el imaginario traqueto que han promovido contra ellos los
cabecillas Gurisatti y Jeferson en RCN TV. No, seguían siendo los austeros de siempre, casi
trapenses, y reanudaron su coloquio con un “como decíamos ayer…”.
En realidad, los que se tienen que tragar un verdadero sapo, al incorporarse con todas las de la
ley a esta sociedad, son ellos.

SEMANA
LA VERDAD SIEMPRE DUELE
María Jimena Duzán
En estos 50 años de conflicto hubo un sector de la población que también cometió atropellos,
que se alió con el narcotráfico y el paramilitarismo, pensando que esa era la forma de acabar
con las Farc
Digámonos la verdad: ni la clase política que se untó las manos de sangre, ni los empresarios
que financiaron a los grupos paramilitares, ni los generales como Rito Alejo del Río, que
patrullaban las regiones de la mano del Alemán, ni la Iglesia que permitió a sus obispos asumir
una posición proactiva en defensa del
paramilitarismo, como Io hizo en su momento monseñor Isaías Duarte o monseñor Héctor
Gutiérrez Pabón, quien calificó al fundador del narcoparamilitarismo Víctor Carranza como “un
defensor de la paz”: ninguno de ellos quieren asumir su cuota de responsabilidad en esta
guerra.
Para ese país que se siente inescrutable y que hasta el día de hoy considera casi una
profanación el que la justicia hubiese destapado el escándalo de la parapolítica o los falsos
positivos, ese es un acto de contrición indigno, inaudito y totalmente injusto. Para ese país, que
se siente intocable, los únicos que deben pedir perdón, decir la verdad y resarcir a sus víctimas
son las Farc. Y a ellos, a los inescrutables, en lugar de pedirles actos de contrición que los
igualen con terroristas, el país entero debería agradecerles por su incansable batalla en
defensa de las instituciones democráticas, durante estos 50 años de guerra.
Por eso, según ese país que levita sobre los mortales, a la jurisdicción de paz que se crearía,
no deberían ir ni políticos, ni empresarios, ni miembros de la fuerza pública. A ese tribunal solo
debería ir la guerrilla de las Farc, que, de acuerdo con su sesgada versión de la historia
reciente, son los únicos responsables de los cerca de 200.000 víctimas y más de 50.000
desaparecidos que nos dejó esta guerra.
Así entendí yo, la esencia de las declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras,
quien por fin tuvo la honestidad de decir lo que pensaba de los acuerdos pactados en La
Habana: muy bien que se desmovilicen las Farc y que entreguen sus armas; muy bien que
tengan que ir a un tribunal a decir la verdad sobre sus crímenes contra los derechos humanos y
que tengan que reparar a sus víctimas; y muy bien que la Fiscalía busque hasta encontrar el
dinero de las Farc… pero, ¡caramba!, ¿cómo así que van a llamar a esa misma Jurisdicción
Especial para la Paz a empresarios y a políticos a rendir cuentas? ¿Cuentas de qué? ¿De
cómo sufrieron la extorsión de las Farc y de cómo van a ser enlodados por falsos testigos?

Yo discrepo de esa visión maniquea sobre lo que nos pasó en estos 50 años de conflicto.
Nadie puede negar que las Farc son responsables de mucha de la sangre que corrió en estas
décadas; cometieron atropellos en contra de la población que hoy le deben estar quitando el
sueño a muchos comandantes. Por primera vez van a tener que decir la verdad y asumir una
responsabilidad que hasta ahora habían negado. Tendrán que enfrentar a sus víctimas y
aceptar los horrores cometidos: desde el atentado al Club El Nogal, pasando por el secuestro
que afectó de manera irreparable la vida de tantos colombianos, hasta el repudiable atentado
cometido en contra del propio vicepresidente Germán Vargas Lleras. Si no lo hacen, si no son
capaces de resarcir con la verdad a sus víctimas, irán a la cárcel el resto de sus días.
No obstante, no creo que ellos sean los únicos que deban rendir cuentas. En estos 50 años de
conflicto hubo un sector de la población colombiana que también cometió atropellos, que se
alió con el narcotráfico y el paramilitarismo, pensando que esa era la forma de acabar con las
Farc; hubo políticos, empresarios y hasta obispos que creyeron en el proyecto paramilitar, que
fueron elegidos con sus votos, que formaron parte de la paraeconomía y obispos que le dieron
la bendición.
Todos ellos están en el deber ético de pedirles perdón a las víctimas. No solo las Farc. Incluida
la Iglesia, cuya neutralidad en este momento histórico refleja una actitud timorata más cercana
al país de Germán Vargas, que al que refleja el acuerdo de paz. Unos y otros, deben ir a esa
Jurisdicción de Paz a rendir cuentas.
En ese espectro es que radica la importancia histórica de lo acordado en La Habana: no basta
con que las Farc digan la verdad y resarzan a sus víctimas, porque la catarsis sería incompleta
y la reconciliación sería una farsa. Se necesita que esa otra parte de la sociedad, que hoy no
quiere asumir su responsabilidad, lo haga. Esa es la única manera para que el horror que nos
pasó no se vuelva a repetir.
Esta es la razón central que llevó a la fiscal Fatou Bensouda de la CPI a exaltar este acuerdo
que se cerró en La Habana con las Farc. Según ella, cumple con los estándares de la justicia
internacional porque logra que todos los actores del conflicto –no solo las Farc– vayan a la
Jurisdicción de Paz a rendir cuentas. La verdad sana, pero repito, no puede ser un deber ético
solo de las Farc.
A los que se van a venir lanza en ristre contra la fiscal de la CPI –no faltará el uribista que diga
que es una fiscal castro-chavista–, por haberle dado la bendición a un acuerdo que para
muchos es demasiado amplio, les recuerdo la frase lapidaria de Álvaro Gómez, cuando
concluyó que el problema del país no eran solo las guerrillas y sus atropellos, sino la existencia
de un régimen corrupto, el mismo que terminó asesinándolo. Y no me vengan con el cuento
ahora de que él también era castro-chavista.

EL ENORME ESTATUS DE LA OPOSICIÓN DE DERECHA
León Valencia
Construir una paz estable y duradera, que fue el título de la agenda discutida a lo largo de
cuatro años, no puede ser citado en la pregunta según los uribistas, y no pocos medios y
personas comen cuento y lo ven razonable.
Antes de que el presidente Santos formulara la pregunta del plebiscito, le dije a un inteligente y
bromista amigo mío uribista que hiciera su fórmula para convocar la consulta y me contestó sin
pensarlo mucho: “¿Aprueba usted la impunidad y la participación política de los criminales de
las Farc?”
Al principio me pareció una caricatura producto de su ingenio, pero después, en medio de la
discusión que generó la convocatoria oficial para el 2 de octubre, entendí que en los cuatro
años de negociaciones de paz esa fue la pregunta que dominó en las encuestas y que acaparó
la atención de los medios de comunicación.
El martes en la tarde y el miércoles en la mañana, cuando se desató la discusión sobre el
decreto que llamaba al plebiscito, hice un pequeño recorrido por las discusiones que se
estaban dando en los medios radiales y por los titulares y primeros párrafos de las noticias
impresas o puestas en internet, ahí estaba agazapada, aleteando, la pregunta de mi amigo.
El uribismo había salido a decir que la frase, ¿Apoya usted el acuerdo para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?, no se sujetaba a lo dicho por la
Corte Constitucional y era engañosa, tramposa y nada neutral. A renglón seguido una parte
importante de los periodistas empezaron a encontrarle mucho sentido a las críticas del Centro
Democrático.

Empezaron a decir cosas como estas: “Sí, en verdad, no es neutral”; “¿Por qué meterle la
palabra paz?”; “¿Por qué meterle la frase terminación del conflicto?”; algunos dijeron: “¿por qué
no redactarla de manera escueta? ¿Aprueba usted el acuerdo entre las Farc y Santos?”. Con
este tipo de interrogantes abordaban a los invitados, incluidos rebuscados neurolingüistas.
A lo largo de cuatro años las encuestas indagaron muy poco por el 90 por ciento de los
acuerdos: por las bondades de las transformaciones agrarias, la trascendencia de la reforma
electoral, la importancia del plan integral contra el narcotráfico, el ambicioso proyecto de
reparación a las víctimas, la ineluctable entrega de todas las armas y el fin de las Farc como
organización armada.
Los sondeos terminaron girando alrededor del 10 por ciento de los acuerdos, los que se
referían directamente a las guerrillas: cárcel o no cárcel para las Farc, participación o no
participación política de esta organización. La imagen que fue quedando en una parte
importante de los colombianos es que lo convenido en La Habana es una burda concesión a la
insurgencia.
Ahora los uribistas quieren que la pregunta refleje esa imagen, que no se refiera al espíritu de
la negociación, al propósito que animó a las partes, es decir, a una larga concertación para
terminar el conflicto armado y construir una paz estable y duradera. Ese, que fue el título de la
agenda que discutieron a lo largo de cuatro años, no puede ser citado en la pregunta del
plebiscito según los uribistas y no pocos medios le comen cuento y no pocas personas que
presumen de listas ven razonable la demanda.
Son ambiciosos, son persistentes y han logrado mucho. No solo en el tema de la paz. En otros
problemas claves de la vida nacional lograron tomar la iniciativa e imponer su agenda, lograron
adquirir un estatus de oposición que nadie había logrado en Colombia. Es cierto que tienen un
líder carismático que registra muy bien en las encuestas y además gobernó el país durante
ocho años, pero su representación parlamentaria está por debajo del 20 por ciento y su
gobernabilidad regional es muy escasa. Con esa limitada fuerza han hecho milagros.
En las tensiones con Venezuela y en la disputa territorial con Nicaragua han llevado la voz
cantante. En los reclamos a la justicia también. Tanto, que lograron que los procesos judiciales
por evidentes actos de corrupción que se abrieron contra dirigentes de su partido se
empezaran a ver como una pavorosa persecución política y que el fiscal Montealegre cargara
con un pesado fardo de desprestigio al final de su gestión.
Más prodigioso aún pasar como no tan descabellada, no tan lejos de la realidad, la idea de que
en Colombia estamos en un régimen muy parecido al de Venezuela, que la diferencia entre
Maduro y Santos es poca.
Afincados en estas consignas han producido toda clase de miedos y aceptaciones. En los
círculos bogotanos se habló de la necesidad de escoger un fiscal general aceptable para el
uribismo. La Corte Constitucional se esforzó al máximo para que la pregunta del 2 de octubre
tuviera el tinte neutral que pedía el Centro Democrático. La Iglesia católica se inhibió de llamar
al Sí en el plebiscito. Los empresarios se esfuerzan para no mostrar un apoyo abierto a la paz
En las salas de redacción se insiste en el equilibrio al tratar los temas de controversia con ellos
y en los debates se intenta una simetría entre los uribistas y el resto de los participantes. Pasa
inadvertido incluso que un canal de televisión está dedicado a una rotunda labor de
propaganda a esta corriente. Ya quisiera la izquierda, que en algunos momentos ha tenido más
fuerza electoral y más gobernabilidad regional, ostentar el poder y la influencia del uribismo.

LAS FARC SIN LA A
Antonio Caballero
De eso se trataba, desde el principio. De que los guerrilleros pudieran volverse senadores para
no seguir siendo guerrilleros. De que los excluidos del 57 pudieran ser incluidos.
Suscribo el sensato consejo que da Héctor Riveros en La Silla Vacía: no lean el acuerdo, por
favor. Los va a enredar. No es necesario leer una por una (yo he leído unas cuantas) esas
fatigosas 297 páginas de una verborreica prosa jurídico-político-técnico-incluyente (“todos y
todas” a cada frase). ¿Quién necesita, y para qué, leerse
entero y línea a línea el Código de lo Contencioso Administrativo? Porque el fondo del acuerdo
es muy sencillo: que se acaban las Farc como organización armada a cambio de que las dejen
hacer política sin armas. Es decir, que se elimina la a de su nombre, la a de la palabra
‘armadas’, y su guerrilla se convierte en una organización política civil como cualquier otra:
Fuerzas Revolucionarias de Colombia, por ejemplo.

Pero es justamente eso lo que los partidarios del No en el plebiscito no quieren que suceda. No
quieren que las Farc dejen de existir en tanto que organización armada: quieren que dejen de
existir.
Porque no son las armas de las Farc lo que rechazan ellos, los partidarios del No; sino la
posibilidad de que lo que la guerrilla representa o pretende representar socialmente pueda
participar en política. Por eso exterminaron hace 30 años a los integrantes de la Unión
Patriótica, desde sus candidatos presidenciales hasta sus últimos votantes desarmados: 5.000
asesinados. Porque los doctrinarios del No en el plebiscito, que son los mismos “enemigos
agazapados de la paz” de quienes se ha venido hablando desde hace tres décadas, quieren
que aquí no exista nada distinto del Frente Nacional de toda la vida: quieren que se mantenga
la exclusión del demonio del comunismo (hoy llamado por ellos castrochavismo), la misma
exclusión que después de la hecatombe de la Violencia se pactó hace 60 años entre las elites
conservadoras y liberales, y se votó en aquel otro plebiscito. Cuando empezó esta guerra, que
empezó por eso.
Ese viejo y cómodo pacto de exclusión es el que defienden cuando se niegan escandalizados a
aceptar que un antiguo guerrillero pueda ser senador, o que un exjefe de guerrillas aspire a la
Presidencia. Como si nuestra historia entera (nuestra Historia Patria) no estuviera repleta de
exguerrilleros senadores (el caso más reciente es el de Everth Bustamante, que ocupa una
curul por el uribismo), y de exjefes de guerrillas que han llegado a sentarse en el mismísimo
solio de Bolívar (empezando por el mismo Bolívar).
Pero es que de eso se trataba, desde el principio. De que los guerrilleros pudieran volverse
senadores para no seguir siendo guerrilleros. De que los excluidos del plebiscito del 57
pudieran ser incluidos. De eso se trataba desde que empezaron las primeras y repetitivas
conversaciones, las mismas de los últimos 30, 20, 10 años. Las del ahora satisfecho, y con
razón, Belisario Betancur, y también las de los ahora indignados Andrés Pastrana y Álvaro
Uribe, quienes con esa indignación muestran retrospectivamente su mala fe de entonces. Si
cuando negociaban no era para llegar a un acuerdo ¿para qué era? Se trataba de eso, de que
los alzados en armas dejaran las armas para participar pacíficamente en política. De eso se ha
tratado siempre, desde el principio. Y si desde el principio no se los hubiera excluido por
consideraciones mundiales (de comunistas y capitalistas) y locales (de ricos y pobres), no
habría empezado esa guerra que unos todavía niegan y otros tratan de terminar con un
acuerdo de paz. El mejor posible, como dice el negociador Humberto de la Calle: porque es el
único posible.
Y deseable. Significa que los guerrilleros de las Farc renuncian a la guerra. Significa que no
van a volver a matar soldados ni civiles. Que no van a volver a extorsionar. Que no van a volver
a reclutar. Que no van a volver a secuestrar. Que se van a apartar del negocio de las drogas
ilícitas. ¿Y a cambio de qué? De que los dejen, ya dije, hacer política en paz, y sin asesinarlos.
Ese es el primer punto. Y de que empiecen a implementarse cambios en el agro que hubieran
debido darse hace medio siglo, para reparar lo que dejó la Violencia, pero que han venido
postergándose con la excusa de la nueva violencia. Las Farc dejan el chantaje de las armas, o
el recurso final a las armas, a cambio de transformaciones que el país de todos modos
necesita, con Farc o sin Farc. Que necesita para que no vuelva a empezar una guerra por las
mismas razones y motivos por los cuales empezó la de las Farc.
El punto de la droga me parece el más flojo. El más iluso. Que las Farc se retiren del negocio
no elimina el negocio: otros lo recogerán. Y el negocio existirá mientras la prohibición exista.
Pero ese, que ha sido tema de centenares de columnas mías, será tema de otra columna.
Porque con que se acaben las Farc no se acaban los temas. Salvo, claro está, para los eternos
enemigos de la paz, que por eso no quieren que se acaben las Farc.

EL TIEMPO
POR QUÉ VOTARÉ SÍ
María Isabel Rueda
Voy a votar Sí para derrotar a las Farc en las urnas.
No sigamos mintiéndonos. El acuerdo firmado con las Farc no va a traer la paz, ni mucho
menos una paz estable y duradera en Colombia. Ese concepto se convirtió en un eufemismo.
‘Paz’ es una palabra muy desvalorizada porque ha sido vulgarmente feriada a punta de su mal
uso y abuso, al son de palomitas y bombas blancas.
Lo que seguramente traerá la firma del acuerdo con las Farc será una mejora relativa en el
orden público, al desmovilizarse un ejército enemigo del Estado colombiano. Ahora las Fuerzas

Armadas podrán concentrarse en perseguir simplemente hampones, ahí sí, sin eufemismos
políticos.
Es cierto que todo eso se logrará a costa de la impunidad de los delitos atroces cometidos por
las Farc. No tiene ninguna proporción el sufrimiento que ellas le han causado al país, frente a
las “sanciones” que pagarán sus cabecillas haciendo servicio social obligatorio y siembra de
hortalizas.
La desaparición de la franquicia ‘Farc’ implicará un problema de orden público distinto al de
enfrentar una infraestructura guerrillera cuyo fin era tomarse el Estado por las armas. Pero que
no era ni muchísimo menos el principal factor de criminalidad en Colombia, así las Farc,
conceptualmente, ocupen el primer lugar de la delincuencia en el ideario del colombiano
común.
El homicidio, el secuestro, el narcotráfico, las vacunas, los hurtos, delitos que no se inventaron
propiamente las Farc, no desaparecerán del país. Los seguirá practicando la delincuencia
común, sin cilindros, sin pescas milagrosas, sin toma de pueblos, sin voladura de oleoductos ni
de clubes sociales. Simplemente continuará dedicada a lo que hace la delincuencia común: no
a destruir pueblos, sino a hacerse rica.
Pero he decidido votar Sí al plebiscito porque después de reflexionarlo mucho, y de estar
emocionalmente inclinada por el No, no le encuentro a este ninguna utilidad.
De ganar el No en el plebiscito, no resolvería ninguna de las cosas que ofenden tanto al pueblo
colombiano del acuerdo con las Farc, como son la impunidad, la elegibilidad y las fortunas
escondidas. Y si bien no creo en el regreso automático a la guerra, el lobo con el cual Santos
nos viene amenazando, tampoco es cierto que sea factible la renegociación del acuerdo que
propone el uribismo. Nadie que haya negociado lo que obtuvieron las Farc volvería a sentarse
a una mesa a sacar menos, y esa es la cruda verdad.
No veo cómo pueda ayudarle al país que gane el No, así sean absolutamente válidos muchos
de los argumentos que exponen Álvaro Uribe y su aplicada bancada del Congreso. Y dejo
expresado aquí que respeto profundamente a los del No, y encuentro repugnante que se los
estigmatice como amigos de la guerra, como arma de la campaña del Gobierno por el Sí.
Pero, sobre todo, voy a votar Sí porque no quiero entregar el timón de los acontecimientos que
se nos vienen, que no serán fáciles y que nos llenarán de reclamos justos.
Voy a votar Sí para tener la autoridad moral de señalar los peligros y los abusos que nos
esperan.
Voy a votar Sí para derrotar a las Farc en las urnas.
Voy a votar Sí porque no resistiría pasarme el resto de lo que me queda de vida pensando qué
habría pasado en Colombia si...
Voy a votar Sí porque no me gusta el país que tenemos, y lo mejor que podemos hacer para
perpetuarlo es quedarnos quietos.
Voy a votar Sí porque es ético tenderle la mano al enemigo que nos la tiende. Pero también
para poder mirarlo a los ojos cuando nos traicione.
Votaré Sí porque el No nos deja en el pasado y quiero ser protagonista de las cosas que están
por venir.
Voy a votar Sí, aunque el futuro sea tan impredecible como los terremotos. Si son solo ruinas lo
que nos espera, quiero votar Sí para poner la primera piedra de una futura Colombia en
construcción. Donde los del Sí y los del No nos encontraremos para convivir, que será la
prueba, ahí sí, de la verdadera paz.
Entre tanto... Es irónico que la Corte Europea de Derechos Humanos, que impidió la
extradición a Colombia de Yair Klein, el israelí que entrenó a la primera generación de
paramilitares y concretamente a los asesinos de Galán, sea la misma que vaya a elegir a los
magistrados que juzgarán a los responsables del conflicto.

LA SOBERBIA DEL SÍ
Mauricio Vargas
Desde la campaña del Sí, muchos dicen, casi que ordenan, que votemos Sí porque sí.
Camilo Mendoza es uno de los muchos jóvenes que promueven el Sí en el plebiscito sobre los
acuerdos de La Habana, que el presidente Juan Manuel Santos convocó para el 2 de octubre.
En una columna publicada en el portal las2orillas.com, acaba de alzar su voz para plantear una
autocrítica entre quienes defienden esa opción. “Decimos defender las libertades que trae la
paz, como la de pensar diferente (pero) estamos cargados de una elevada prepotencia,
convencidos de que nuestra mirada es la única válida (...) nos sentimos la última Coca-cola del

desierto por ser los abanderados de la paz”. Según Camilo, olvidan muchos de quienes
impulsan el Sí que “por actuaciones como estas empezó el conflicto armado que hoy queremos
acabar”.
Que alguien que apenas estrena ciudadanía tenga la película tan clara me da esperanzas
sobre el futuro. Porque lo que es el presente... “Al que no le guste la pregunta del plebiscito es
delirante, esquizofrénico, peligroso y desea la guerra”, trinó en un muy discutible castellano el
senador santista Armando Benedetti. Para no hablar del jefe del Estado, que quiso zanjar la
polémica sobre la pregunta con el más pobre de los argumentos: “El Presidente tiene la
facultad de redactar la pregunta que se le dé la gana...”. O del jurista Héctor Riveros, a quien
tengo por hombre reflexivo: en lasillavacia.com, sugirió a quienes alberguen dudas sobre su
voto que no –repito, que no– lean los acuerdos. “Su lectura para decidir el voto lejos de ayudar
confunde”, sostuvo, pues “hay apartes, como el de justicia, con un contenido técnico que solo
es comprensible por especialistas”. Y claro, como la gente es bruta, mejor que vote Sí... Porque
sí.
Sentados en el Olimpo de superioridad ética e intelectual que –suponen– les da promover el Sí,
muchos de los defensores de los acuerdos miran por encima del hombro a las pobres mentes
inferiores que tenemos dudas. Lúcido y agudo, Juan Esteban Constaín los desnudó en estas
páginas el jueves: “El incluyente que excluye, el progresista sectario, el portavoz de la
tolerancia y el respeto que humilla a los que no le dan la razón...”. He escrito en repetidas
ocasiones cuánto me molesta la pugnaz aspereza de muchos uribistas. Pero esta vez es
evidente que sus adversarios les han ganado en la reñida competencia por quién es más
intolerante.
Expliqué hace un par de semanas por qué no me convence votar No. Debo decir que, tras la
firma del acuerdo y por encima de muchos puntos que no comparto, me sentí tentado a votar
Sí. Pero actitudes como las que he descrito me ahuyentan. Espero decidir mi voto en los
próximos días y argumentarlo en este espacio no porque pretenda influir en votante alguno,
sino como un acto de elemental juego limpio para que los lectores sepan a qué atenerse
conmigo.
Mientras tanto, además de las grandes dudas que me despierta el acuerdo –porque me lo leí,
sin ser abogado, contra el consejo del doctor Riveros–, guardo recelos sobre el plebiscito
mismo, un mecanismo que, no obstante sus aires democráticos, ha sido utilizado muchas
veces por las dictaduras. Desde el primer momento, me desconcertó que Santos quisiera
hacerle una finta a la responsabilidad que la Constitución le asigna –al Presidente y solo a él–
en los temas de paz. Es como si pretendiera obtener el merecido aplauso internacional por
sacar adelante la negociación, mientras en el plano interno se lava las manos con el voto
popular. Para ganarlo, acude a todas las formas, incluidos el “me da la gana”, la desbordada
publicidad oficial, la ‘mermelada’ y la actitud soberbia de quien pretende, por momentos a gritos
y trompadas, hacerse con el título de pacificador. Ya que no escucha a quienes tenemos
dudas, al menos léase, Presidente, al joven Camilo Mendoza.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO ES EL PAÍS
Rudolf Hommes
Lo que está en juego es el país
Se ha organizado un deliberado esfuerzo para asustar, distraer o confundir a la gente para que
vote No en el plebiscito. Dicen que la paz no está en juego en esa votación porque a todo el
mundo le gusta la paz y nadie votaría No; y que por ese motivo el plebiscito debe ser sobre el
acuerdo entre la guerrilla y el Gobierno, sin mencionar que se refiere a la paz. Parece una
lógica impecable, pero es una falacia concebida para desviar la atención de la meta, que es la
paz, para concentrarla en el acuerdo, que es solamente el primer paso. Permite que la gente
puede votar No sin remordimiento, apoyándose en una falacia.
Otro objetivo de ese uso engañoso de las palabras es distraer a los más capaces, a los líderes
potenciales. Los ponen a discutir el acuerdo en sus detalles y promueven discusiones
interminables sobre las formas jurídicas o el significado de las palabras. Los inducen a irse por
las ramas y seguir atrapados en la misma pesadilla que ha sido recurrente, generación tras
generación. Humpty Dumpty le dice a Alicia: “Cuando yo uso una palabra... quiere decir lo que
yo quiero que diga..., ni más ni menos. Alicia le responde que “la cuestión es si se puede hacer
que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes”. Y Humpty Dumpty concluye que “la
cuestión es saber quién es el que manda..., eso es todo”. ¡Suficiente ilustración!

El Sí permite despertar y perseguir el sueño de transformar el país. La agenda secreta de los
proponentes del No es evitar a toda costa que eso suceda, que haya cambios sociales
profundos. Una manera de lograrlo es impedir que los que podrían liderarlos emprendan el
camino de la paz y más bien se queden discutiendo. Hay que leer el acuerdo, pero para no
enredarse en las trampas y en las telarañas lingüísticas que teje hábilmente la oposición.
Demasiadas personas se han dedicado a la gramática, a la semántica, a la hermenéutica, a las
formas jurídicas y a propagar el miedo, pero muy pocos están pensando en el futuro y la
oportunidad de comenzar a transformar a Colombia en el posconflicto. Ya es hora de que los
aspirantes a ejercer el liderazgo en el futuro se suban a ese tren.
Hay señales de que por lo menos el establecimiento bogotano se está moviendo en esa
dirección. Están promoviendo ideas para los cambios que traerá consigo el acuerdo de paz,
con énfasis en justicia social y desarrollo; no solamente en el campo, sino también en las
ciudades. El jueves pasado, en el foro ‘Crecimiento y equidad’, organizado en memoria de
Hernán Echavarría, se pronunciaron varios participantes a favor de la paz y de la necesidad de
cambiar el país para asegurar que va a ser duradera. El presidente Santos se lució con un
discurso bien documentado, con un amplio sentido de responsabilidad y prospectiva.
Tranquilizó a la audiencia en relación con la aplicación de la justicia transicional para los
empresarios. La figura central del foro fue el economista escocés Angus Deaton, ganador del
Nobel en el 2015, cuya especialidad es precisamente la equidad y el crecimiento. Dijo que es
un privilegio estar en Colombia en este momento, cuando todo está cambiando, y que
posiblemente la paz permitirá impulsar el desarrollo, considerando que él percibe que Colombia
debería ser más rica de lo que es.
Es evidente que no solamente está en juego la paz, sino todo lo demás. “La retaliación no
corrige males que ya han sucedido, y (...) acumula más amargura para el futuro. Lo que es
crucial es girar hacia el futuro, no vivir en el pasado y asumir una postura política basada en la
esperanza, el trabajo y el reconocimiento de los demás”. Martha Nussbaum, ‘Carta a los
colombianos’, 24-8-2016.

EL COLOMBIANO
¡ASESINAR EN SERIE, PAGA!
Rafael Nieto Loaiza
En aras de la discusión, aceptemos que había que cambiar balas por votos y que es mejor que
echen discursos y no que echen bala. En conclusión, digamos que había que tolerar que las
Farc hicieran política. Pero el costo es excesivo, es antidemocrático y siembra las semillas de
nuevas violencias.
Para empezar, aunque la Constitución establece que no podrán aspirar a cargos de elección
popular quienes hayan sido condenados por delitos comunes, todos los miembros de las Farc,
sin excepción, podrán hacerlo. Incluso los responsables de crímenes de guerra y de lesa
humanidad. ¿No bastaba con que lo hicieran todos menos los responsables de los crímenes
más atroces? Además, tal y como está el acuerdo, los responsables de estos crímenes podrán
ser electos y ejercer mientras que son procesados y cumplen su “condena” que, ya sabemos,
es meramente simbólica y nunca supondrá la privación de la libertad. La nuestra será la única
democracia en la que asesinos en serie, secuestradores en masa, terroristas, abusadores de
menores y narcotraficantes serán congresistas mientras que pagan sus penas.
No fue suficiente. En el Acuerdo se establecen diez curules directas para las Farc en el
Congreso, durante ocho años, que ocuparán sin necesidad de que saquen un solo voto. Las
mismas curules que la Alianza Verde y más que las del Polo y Mira. A esas curules directas
hay que agregar 16 más en la Cámara de Representantes en las “circunscripciones especiales
de paz” que se crean en el Acuerdo en las “zonas especialmente afectadas por el conflicto”, es
decir, las áreas de influencia de las Farc. En ellas, vean la perla, los partidos que hoy “cuentan
con representación en el Congreso no podrán inscribir candidatos”. Además, los ciudadanos de
esas circunscripciones serán los únicos que tendrán derecho a dos votos, porque elegirán esos
16 representantes “sin perjuicio de su derecho a participar en las elecciones ordinarias” de sus
departamentos.
Además, el partido que creen las Farc, así no obtenga un solo voto y aunque nunca supere el
umbral que opera para los demás partidos, recibirá el 10 % de los recursos que destine el
Estado para financiar a los partidos políticos. Este año fueron 35 mil 139 millones de pesos. Es
decir, recibirían 3.514 millones, más que la Alianza, Opción Ciudadana, el Polo y Mira. Y a eso
hay que agregarle el 5 % adicional, es decir, 1.757 millones, para financiar “la difusión y

divulgación de su plataforma ideológica y programática”. En total, 5.271 millones, más que los
conservadores, Cambio Radical y el Centro Democrático, ¡y más que la Alianza Verde, el Polo
y Mira juntos! Y así año tras año. Sigan: el Estado, es decir nosotros, también financiará el
“centro de pensamiento” de las Farc. Súmese el dinero de las actividades ilícitas que el Estado
nunca les obligó a entregar en el Acuerdo.
Agregue el lector que el partido de las Farc tendrá acceso preferente a un nuevo canal
institucional de TV y que el Estado montará 31 emisoras “comunitarias” que “administrará” la
cooperativa que crearán las Farc para controlar el dinero que les daremos a sus miembros para
desmovilizarse.
Sí, las Farc tendrán ventajas para sus miembros y recibirán beneficios en curules directas,
dinero y medios de comunicación que no tiene ninguno de los partidos políticos existentes hoy.
El mensaje pedagógico es clarísimo: en política, como en materia de justicia, ¡asesinar en
serie, paga!
Como ya lo habían hecho con la Constitución, ahora es a la democracia a la que se le tuerce el
pescuezo. Para beneficiar a unos criminales, los peores que la humanidad pueda imaginar, que
no solo no pagarán penas efectivas por sus delitos sino que nunca se han arrepentido ni
pedido perdón y que no tienen vergüenza en decir públicamente que su objetivo es tomarse el
poder para desde ahí instaurar un régimen comunista y desmontar la democracia, tal como lo
han hecho sus vecinos y sus mentores. Santos no solo se arrodilló sino que nos quiere llevar al
suicidio.

¿SÍ O NO?
Elbacé Restrepo
La mesa puesta, la comida servida y cuatro adultos alrededor de ella. Rápidamente el tema de
moda también tomó su lugar: El plebiscito. Y como no practicamos eso de “no hablar de
política, de religión ni de fútbol” porque creemos que es posible defender las convicciones sin
matar ni morir en el intento, rápidamente también, entre estas cuatro almas unidas por el lazo
de la sangre y del amor, se dejaron ver las diferencias por cuenta del sí o el no.
No voy a negar que en ciertos momentos “se calentó el parche”, y que, aunque no hubo
insultos, ni siquiera gritos, sí nos llevamos sorpresas, y muy grandes. No sé por qué habíamos
inferido que todos estábamos sintonizados por una de las dos opciones, y no. Cada uno con
sus argumentos, algunos más profundos y estudiados que otros, manifestó su intención de
voto. A veces hablamos todos a la vez, en un intento desesperado por contarles a los demás el
beneficio de nuestra propia opción, pero salimos ilesos. La armonía familiar no quedó
resquebrajada, porque es posible discutir sin agredir. Dejamos el afecto y el respeto por fuera
del “dialegato” y nos quedó claro que el hecho de que pensemos distinto no quiere decir que
alguien esté equivocado, sino que estamos viendo el río desde orillas opuestas.
Al final del día, como siempre, nos dimos el beso de las buenas noches ¡y a dormir!, esta vez
con valor agregado: La tranquilidad de no ser indiferentes frente al acontecer nacional.
Viéndolo bien, lo grave no es que estemos divididos, sino que nos den ganas de matarnos
antes de tomar una decisión tan trascendental para el país. En toda esta trifulca que se ha
armado en torno a los acuerdos de paz, de tanto en tanto se oyen voces serenas pero
totalmente convencidas —y convincentes— de sus argumentos. ¡Qué sería del mundo sin las
convicciones de la gente!
Las convicciones son parte esencial de una persona. Sean religiosas, políticas, sociales,
ideológicas o de enfoque de la vida, todas tienen el propósito de darle sentido a la existencia
mientras se va tras una meta. No tener convicciones, creo yo, debe ser como caminar en
círculos en una isla desierta sin caminos que lleven a ninguna parte, qué aburrición.
Incluso el ateísmo y el agnosticismo son también convicciones, y son respetables, como el
comunismo, el socialismo, el liberalismo o el conservatismo, que no son otra cosa que
convicciones políticas que se fundamentan en maneras específicas de relacionarse con los
demás y establecer formas de gobierno. Gústenos o no, ahí están. Lo bueno es que cada quien
es libre de acogerlas o dejarlas pasar.
No deja de ser un contrasentido que buscando la paz, los colombianos nos declaremos en una
guerra verbal que hace más daño que beneficio. Se nos olvidó de pronto que todos somos
iguales y que aquello en lo que creemos o no solo nos hacen diferentes, no necesariamente
mejores ni peores. ¿Muy enredado?
No voy a manifestar públicamente nuestra intención de voto, pero una cosa sí es segura: El
próximo 2 de octubre iremos en familia a votar por lo que cada uno de nosotros crea que es lo

mejor para que nuestra Colombia salga de este descuaderne tan difícil, sin necesidad de
gritarle a nadie ignorante, esquizofrénico, delirante ni hijuetantas. ¡Y que viva la democracia!.

BOGOTÁ
EL ESPECTADOR
SOÑAR SE VALE
Felipe Zuleta Lleras
Advirtiendo como toca, para evitar suspicacias de los adversarios del alcalde Peñalosa, que no
tengo contratos con el Distrito, quiero contarle a usted sobre una experiencia interesante que
tuve esta semana.
Un grupo de periodistas de Noticias Caracol y Blu Radio almorzamos el pasado martes con el
alcalde Peñalosa. Tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre temas puntuales. Metro,
Transmilenio, desarrollo urbano, parques, entre otros.
Le confieso a usted que quedé muy bien impresionado con el alcalde, a pesar de que la
encuesta de Gallup muestre que su imagen es impopular. Eso ya le había pasado durante su
primer mandato.
A Peñalosa le cabe la ciudad en la cabeza. Conoce al detalle el funcionamiento de la
administración, que, por lo demás, quedó bastante mal después de la desastrosa
administración de Petro.
Nos explicó las razones por las cuales el metro será elevado. Peñalosa piensa, con razón, que
las obras del metro, como estaban planeadas, no sólo eran más costosas, sino demoradas.
Como suele pensar en grande, él cree que se pueden hacer grandes obras de renovación
urbana en torno a las estaciones del metro, como se hace en el mundo. Este metro podría
estar listo en cinco o seis años.
Habló también de lo que encontraron en el Bronx, una zona de Bogotá que era propiedad de la
delincuencia organizada y que ninguno de sus antecesores se atrevió a solucionar. Eso no sólo
requiere decisión sino carácter. De los 1.200 habitantes de calle que vivían allí, hoy quedan
150 que no se han querido someter a tratamientos ni a vivir en los albergues que tiene Bogotá.
Claro que sus opositores de oficio han querido hacer aparecer esto como si las cosas no se
hubieran hecho bien.
Nos explicó el alcalde en detalle lo que se hará en los cerros de Bogotá, desde la calle 170
hasta Usme. Un sendero ecológico que permitiría que los habitantes podamos hacer unos
paseos absolutamente maravillosos en nuestros cerros. Sin lugar a dudas, de lograr esta obra,
Peñalosa estaría premiando a los que vivimos en Bogotá. Claro que no faltarán los
medioambientalistas que se opondrán a eso.
Explicó el alcalde en detalle un nuevo decreto que regulará las construcciones en Bogotá.
Impone, por ejemplo, a los constructores la obligación de dejar aceras de 15 metros. Y los
premia permitiendo mayores alturas si hacen renovación urbana.
Por supuesto que muchas serían las cosas que podríamos hablar tras esta reunión de casi
cuatro horas. Lo cierto es que Peñalosa es un soñador, piensa en grande, aspira a dejarles a
los bogotanos una ciudad en donde todos podamos vivir mejor. Es claro que los procesos
públicos son largos y dispendiosos, pero, la verdad, si el alcalde logra así sea el 50 % de lo que
está pensando, los bogotanos tendríamos una ciudad mejor, más vivible, más agradable.
¡Ojalá!
Notícula. Me cuesta mucho trabajo entender a quienes, ejerciendo su derecho como
corresponde, se oponen a los acuerdos de La Habana. La verdad, prefiero a las Farc
politiqueando que disparando.

VENEZUELA
EL ESPECTADOR
EL EJEMPLO QUE CARACAS DIO
Editorial
La oposición ha decidido continuar con las acciones de calle pacíficas y dentro del marco
democrático para exigir la realización del revocatorio este año. De esta manera dejan sin piso

la diatriba oficial, según la cual la MUD sólo busca propiciar un golpe de Estado. La marcha del
jueves demostró todo lo contario
Caracas marchó masivamente el jueves pasado. Y de qué manera. Una marea humana,
hastiada de un régimen que ha sumido al país en la mayor crisis de toda su historia, le dijo “no
más” al gobierno de Nicolás Maduro. Lo más importante es que más de un millón de personas
no sólo inundaron la ciudad, desafiando todas las amenazas y obstáculos que les puso el
chavismo, sino que dieron una lección de civilidad y respeto por la democracia a toda la región.
Aunque los motivos eran muchos —desabastecimiento de alimentos y medicinas, inseguridad,
inflación, devaluación, corrupción, ineficiencia, narcotráfico y un largo etcétera—, el florero de
Llorente es la actitud gubernamental frente al referendo revocatorio. Las elecciones
parlamentarias del año pasado le dieron a la oposición el control de las dos terceras partes de
la Asamblea Nacional. Y ahí fue Troya. Con ese resultado y con un pueblo “resteado” en su
apuesta por la salida del actual presidente, mediante el procedimiento constitucional del
revocatorio, están encendidas todas las alarmas en el Palacio de Miraflores.
El régimen ha utilizado todas las argucias y golpes bajos que les impidan a los opositores ir a
las urnas antes del 10 de enero de 2017. Maduro ha aprovechado la sumisión a la que tiene
sometidos al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, a las Fuerzas
Armadas y a los poderes morales del Estado para dilatar el camino al revocatorio. Desde el
encarcelamiento ilegal —o la amenaza de hacerlo contra líderes y militantes de la Mesa de
Unidad Democrática (MUD)— hasta el bloqueo a las decisiones y el presupuesto de la
Asamblea Nacional. De esta manera, lo que debería ser un proceso con unos plazos
claramente definidos y etapas que se van quemando para pasar a la siguiente, lo que ha vivido
la oposición es algo kafkiano. En este momento, y como están las cosas, todavía existe una
posibilidad de recoger el 20 % de las firmas necesarias para su realización, cerca de cuatro
millones. Sin embargo, el CNE se niega a dar la fecha de inicio del procedimiento y, lo que es
peor, cuánto se demoraría en validar las firmas recogidas. Si para el primer paso, que fue
recoger el 1 %, se demoró más de dos meses en auditarlas, no se necesita ser experto en
matemáticas para imaginar lo que seguiría.
Lo único que ha logrado mover las cosas ha sido la acción internacional. La mayoría de los
países de la región, sin embargo, ha actuado de manera vergonzante, con excesiva prudencia
frente a Caracas. Además del inédito ejemplo del secretario general de la OEA, Luis Almagro,
quien en buena hora puso el tema sobre la mesa desde el año pasado, la firme posición de
Paraguay, así como los recientes pronunciamientos de Brasil y Argentina dentro de Mercosur,
no es mucho más lo que se puede decir al respecto. La actuación de Unasur, como lo
mencionamos días atrás, ha sido lamentable. Su secretario ejecutivo, Ernesto Samper, nombró
a tres reconocidos expresidentes para que motivaran un diálogo entre las partes. Un loable
esfuerzo. Sin embargo, atendiendo a su cercanía con Nicolás Maduro, el expresidente
colombiano y sus enviados no lograron generar confianza dentro de la MUD. Su evidente
parcialidad hacia el Gobierno los inhabilitó desde el primer momento para obtener algún
resultado positivo.
Ante el reciente éxito, la oposición ha decidido continuar con las acciones de calle pacíficas y
dentro del marco democrático para exigir la realización del revocatorio este año. De esta
manera dejan sin piso la diatriba oficial, según la cual la MUD sólo busca propiciar un golpe de
Estado. La marcha del jueves demostró todo lo contario. Lo siguiente será repetir la toma de la
capital, esta vez el próximo miércoles, y en todo el país. De esta manera, y atendiendo la letra
del himno nacional venezolano, los ciudadanos del país vecino podrán cantar a voz en cuello:
“Y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio”.

ECONOMIA
EL ESPECTADOR
“LA ECONOMÍA SE VINO ABAJO”: SANTOS
José Roberto Acosta
Al fin lo confesó el propio presidente Santos en el foro Crecimiento y Equidad, frente al premio
nobel de economía Angus Deaton: “La economía se vino abajo”.
Es imposible seguir maquillando cifras, como quedó en evidencia con el grave debilitamiento
del crecimiento económico del segundo trimestre de este año, de apenas 2 %, destacándose
un estancamiento de la construcción que se suma a elevados precios en vivienda sólo vistos

antes de la crisis hipotecaria del año 1999. Además, el desempleo subió del 8,8 % al 9,8 %,
equivalente a dos millones de colombianos sufriendo por la falta de una oportunidad laboral,
sea ésta digna o indigna.
Ya nadie cree el discurso de que en tierra de ciegos el tuerto es rey, pues aunque en América
Latina nuestro crecimiento es comparativamente aceptable, en otras variables Colombia es la
peor, como en el desempleo, la desigualdad, el desajuste externo por el gran déficit comercial y
el hueco fiscal que no se llenaría ni subiendo el IVA al 19 %.
Frente al nobel Angus Deaton, el presidente Santos se vanaglorió de la reducción de la
pobreza multidimensional de un 30,4 % al 20,2 %, de haber disminuido la pobreza tradicional
del 40 % al 28 % y de bajar la pobreza extrema del 14 % al 8 %, pero no aclaró que dichos
resultados sólo sirven para la foto, pues esta disminución de pobres ha sido mediante
programas asistencialistas insostenibles y clientelistas, ya que no se enseñó al pobre a pescar
sino a recibir el pescado sin esfuerzo, lo cual ha desembocado en una política social
propobreza, como la ha definido el también premio nobel de economía Amartya Sen, es decir,
maquillar con subsidios y mermelada politiquera la miseria, pero sólo para la foto, pero que,
una vez se acabe el dinero, volverán nuevamente a la miseria.
Si de los $900 billones que nos comemos al año en bienes y servicios sólo producimos
internamente $850 billones, ¿qué nos queda si el crecimiento se estanca? Pues sudor y
lágrimas, como nos lo anunció Santos como ministro de Hacienda en el año 2000, en medio de
la peor crisis económica que ha tenido el país. Porque no sobra recordar que, en el capitalismo,
si se acaba el dinero es más difícil hacer lo que a uno se le da la gana.

DESPLOME DE LA PRODUCCIÓN Y EL EMPLEO
Eduardo Sarmiento
Tal como se anticipó en esta columna, la economía entró en un estado acelerado de deterioro.
En el segundo trimestre el producto nacional creció 2 % y en julio el desempleo regresó a los
niveles del 10 % de hace cuatro años. El proceso se atribuye en los círculos oficiales al
fenómeno de El Niño y al paro camionero, que son episodios temporales y de orden menor.
La información sectorial del segundo trimestre revela un debilitamiento a todos los niveles. Los
anuncios de la recuperación de la industria no tienen signos de permanencia. La mayor parte
del crecimiento del sector se explica por la entrada de Reficar, que tiene un efecto por una sola
vez. La minería y la agricultura, que en el plan de desarrollo se resaltaron como los sectores
prioritarios, revelan índices negativos. La construcción, en particular la de obras civiles, que se
presentó como el sustituto a la minería, no arranca. Al igual que sucedió en el pasado, los
cuantiosos recursos destinados a la infraestructura vial no se manifiestan en realizaciones
físicas. Los cuatro sectores en conjunto descendieron con respecto al año anterior.
La manifestación más alarmante es la de la ocupación. La tendencia declinante al desempleo
se invirtió hace un año. El empleo pasó a crecer por debajo de la población y en julio se
desquicio. En este mes se perdieron 100.000 puestos de trabajo con respecto al año anterior.
A este estado se llegó sin anticipación y prevención. En general, todas las instituciones
oficiales, los centros de estudio afines y los organismos internacionales se equivocaron en
forma sistemática en la predicción del crecimiento económico. Lo grave es que las
discrepancias entre los propósitos y la realidad no se responden identificando las causas y
adoptando correctivos, sino cambiando las predicciones y subiendo la tasa de interés de
referencia. Así, el Gobierno y el Banco de la República presentaron al principio del año una
predicción de crecimiento de 3,3 %, y a mitad del año la cifra real va en 2,2 %, y al final no se
evitará que se ubique por debajo del 2 %.
El resultado descrito fue el de una devaluación masiva dentro de un marco de austeridad
monetaria. El expediente no afectó el déficit en cuenta corriente, ocasionó el disparo de la
inflación y llevó al Banco de la República a subir la tasa de interés. El balance macroeconómico
se quebró. Se configuro un desbalance entre el ahorro y la inversión que tiende a reforzarse; el
déficit en cuenta corriente supera la suma del déficit fiscal y la ampliación del crédito al sector
privado. El desajuste precipitó una caída libre del producto nacional que no se corrige por el
mercado.
Claro que había otra alternativa. Hace dos años propuse un manejo de devaluación gradual
dentro de una amplitud monetaria. Si el tipo de cambio se hubiera intervenido dentro en el
contexto de una política industrial y agrícola que les concediera un tratamiento diferente a las
exportaciones y a las importaciones, y se hubiera bajado la tasa de interés, el desajuste
cambiario se habría corregido sin deprimir el crédito y contraer la producción.

En el fondo, se trata del colapso del modelo de inflación objetivo regulada por las tasas de
interés y la modalidad de cambio flexible. El desenlace es negado por los bancos centrales y
los organismos multilaterales de crédito que, en contra de la evidencia diaria, lo interpretan
como un dogma irrefutable.
El dictamen de la realidad está a la vista. El mantenimiento del sistema existente lleva a un
deterioro creciente de la economía. La solución es apartarse del modelo del tipo de cambio
flexible y tasa de interés dictada por la inflación. En términos simples, se plantea intervenir el
mercado cambiario y reducir en forma drástica las tasas de interés.
VICTIMAS DE “NUESTRO” INVENTO
Luis Carvajal Basto
Fue necesario que cayera el crecimiento y la inflación siguiera imparable para que el Banco de
la República detuviera la inútil y recesiva alza en las tasas de interés.
La cifra de crecimiento de la economía en el segundo semestre, 2.0% nos “aterrizó”. Las
perspectivas para 2016 se sitúan ahora entre 2% y 2.5%, debajo de lo que estimábamos al
comenzar el año cuando ya se había sentido en profundidad la caída en los precios del
petróleo; mientras tanto, la inflación de julio fue de 0.52%, la más alta del milenio, llegando la
cifra anual hasta 8.97%.
Recién ahora el Banco dejó de subir las tasas. El remedio no sirvió pero afectó negativamente
el crecimiento de la economía, como advertíamos en febrero desde esta columna cuando
afirmábamos que “Llama la atención que miembros de la Junta Directiva del Banco
recomienden seguir subiendo intereses hasta 7,0-7,5%, antes de que ese aumento consiga el
objetivo de restringir la demanda, es decir, estrangular el crecimiento de la economía con
consecuencias nefastas. De acuerdo con su criterio, con una economía desacelerada no hará
sentido subir las tasas, pero sí lo hace, según ellos, inducir ahora la desaceleración (?).”
Se sabía que la inflación no reaccionaría a las tasas de interés: la devaluación, que encareció
productos y materias primas importadas y los paros, agrarios y camionero, hicieron lo suyo. Al
restringir la demanda nos acercamos a un escenario peor: inflación y reducción del
crecimiento, una vía a la estanflación. Al tratar de explicar la situación las directivas del Banco
han manifestado que se trata de distorsiones temporales (niño, cosechas etc.) que se deben
corregir en el segundo semestre. Pero, si ello es así, ¿por qué confiaron hasta ahora en el
efecto anti inflacionario de subir las tasas? Difícil de entender. Existió, cuando menos, falta de
sincronismo entre gobierno y junta directiva del Banco.
A estas alturas detener la subida no parece suficiente para responder al escenario que se ve
venir. El recorte de inversión, por parte del gobierno, y la inminente reforma tributaria
completan un horizonte que será más complejo con las necesidades que suponen los acuerdos
con las FARC. ¿De dónde saldrá la plata?
El gobierno está esperando que pase el plebiscito para presentar la reforma tributaria,
pensando que hacerlo antes puede fortalecer el no. Las encuestas, sin embargo, muestran otra
cosa: Invamer (67.5-32.5), Datexco (59.5-33.2) y Cifras y Conceptos(62-28) coinciden, ahora
que tienen muestras y metodologías similares, en que el sí ganará a pesar de la calificación
negativa a la gestión del gobierno. Lo mismo pasaría con la reforma tributaria: nadie la desea
pero no tiene que ver con la aprobación de los acuerdos. En cambio se perderá un tiempo
importante en lo que podemos hacer para resolver el déficit fiscal: aumentar impuestos;
modificar la regla fiscal, o una combinación de las dos, el escenario más factible. Un mayor
dinamismo de la economía, con mejores recaudos, no se observa a corto plazo.
Al ubicarse el déficit de 2015 en 3.73% del PIB (inferior al de España, Reino Unido y Estados
Unidos, por ejemplo), la regla fiscal obliga a medidas que serían, aún, más recesivas. El
gobierno no puede dejar de invertir, aunque deba modificar la regla, teniendo en cuenta que
son importantes unas finanzas saludables pero lo es más el bienestar de la gente. Recesión
significa desempleo; reducción de la inversión y pérdida de más empleos. Tenemos una
situación extraordinaria que requiere medidas excepcionales. El gobierno, este o cualquiera, no
puede “sentarse a esperar”, ni renunciar a la formidable herramienta de la inversión pública
cuando la recesión asecha.
Por eso debería presentar, antes de la reforma tributaria, un proyecto para morigerar la Ley
1473/ 2011 que puso una camisa de fuerza a su capacidad de intervenir cuando las
circunstancias, como ahora, lo ameritan. Por su parte el Banco, que ahora “reconoce” su
equivocación, debería bajar rápidamente la tasa de interés antes de que tengamos más
estragos.

URGE LA TRIBUTARIA
Santiago Montenegro
Las últimas cifras de crecimiento, reveladas por el DANE, señalan la urgente necesidad de una
reforma tributaria estructural que estimule la inversión y la competitividad de las empresas.
El PIB agregado creció en el segundo trimestre tan sólo un 2 % con relación al mismo trimestre
del año anterior, la menor cifra desde septiembre de 2009, cuando la economía sentía los
efectos de la crisis mundial que comenzó con la quiebra de Lehman Brothers. Esta cifra
sorprendió a los mercados, pues los analistas esperaban un crecimiento de 2,3 % y el equipo
técnico del Banco de la República un 2,5 %.
Este cuadro se torna más preocupante porque quizá hasta un 20 % está explicado por la
expansión de la Refinería de Cartagena, sin cuya contribución el crecimiento agregado del PIB
hubiese sido de tan sólo un 1,6 %. Es tan importante la contribución de esta refinería al
crecimiento que la expansión de la industria manufacturera no hubiese sido de un 6 % (el
mayor de todos los sectores), sino menos de la mitad de esa cifra.
De los nueve grandes sectores en que se desagregan las cifras de crecimiento, tres tuvieron
contracciones: la agricultura (-0,1 %), quizá afectado por el fenómeno de El Niño y por el paro
camionero; el sector de la electricidad, afectado también por el fenómeno de El Niño y por los
daños en varias generadoras (-0,8 %), pero la mayor contracción la experimentó la minería,
que decreció en un muy preocupante -7,1 %.
Los otros seis sectores crecieron, pero la mayoría de ellos a tasas significativamente inferiores
a las de hace un año, excepto la industria. La caída más grande del crecimiento la tuvo el
sector de la construcción, que se expandió a tan sólo un 1 %, mientras su crecimiento hace un
año era de un 8,3 %. Entretanto, el comercio tuvo un magro crecimiento de un 1,4 %, mientras
hace un año era de un 3,9 %.
Ciertamente existen factores externos que explican esta desaceleración tan pronunciada, como
es el caso de la minería que sigue afectada por la caída en los precios internacionales de sus
productos. Pero, sin duda, la desaceleración es también una consecuencia de la reducción del
déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el cual alcanzó un 6,5 % del PIB en 2015.
Idealmente, dicho ajuste debería hacerse con una mayor producción, especialmente de todos
los sectores transables internacionalmente, pero, infortunadamente, las decisiones de inversión
de muchas empresas están prácticamente paralizadas a la espera de la anunciada reforma
tributaria, cuya radicación en el Congreso se espera inmediatamente después del plebiscito.
Por esta razón, el ajuste externo ha recaído sobre el sector privado y se está materializando
con una menor demanda de los hogares y las empresas.
Estas cifras también preocupan desde el punto de vista de las finanzas públicas porque el
Ministerio de Hacienda había pronosticado un déficit fiscal para 2016 de un 3,9 %, bajo el
supuesto de que el crecimiento anual de la economía sería de un 3 %. Posiblemente, con un
crecimiento menor, el déficit tendría que ser ajustado hacia arriba.
En estas circunstancias, la reforma tributaria, además de incrementar los recaudos con un
ataque frontal a la informalidad, debería crear muchos incentivos para la expansión de la
producción en todos los sectores, pero especialmente en los transables.
Mientras no se aclaren estas incertidumbres, me temo que será muy difícil un repunte del
crecimiento.

EL TIEMPO
ENTRE ESCILA Y CARIBDIS
Guillermo Perry
Santos no debe escuchar las sirenas que intentan seducirlo para que abandone la disciplina
fiscal.
Cuando Ulises regresaba a casa, después de su largo viaje, fue tentado por hermosos cantos
de sirena. Pero como Circe lo había advertido de que en realidad se trataba de Escila y
Caribdis, dos monstruos que a cada lado del estrecho de Mesina llamaban a los navegantes
desde acantilados opuestos, se hizo taponar sus oídos y amarrar al mástil para no atender sus
voces y evitar que su barco naufragara.*
Después de tres largos y kafkianos años de viaje de negociación con las Farc, Santos hoy
escucha tentadores cantos de sirena de sus amigos y enemigos.

Sus enemigos se disfrazan de sirena para atraer ciudadanos ingenuos diciendo que si votan
No, no se subirán los impuestos. Esto es falso, pues, así gane el Sí o el No, resulta
indispensable reponer los cuantiosos ingresos fiscales que se perdieron con la caída de los
precios del petróleo, para evitar el colapso de la inversión pública y el desfinanciamiento de la
educación y la salud. Este canto de Escila podría incitar a Santos a ofrecer que no aumentará
ningún tributo, con lo cual se metería en un lío mayúsculo.
Pero algunos de sus amigos (Hommes y Gabriel Silva) también están posando de sirenas. Le
proponen que viole la Regla Fiscal para financiar los gastos del posconflicto. Este es el canto
de Caribdis, aparentemente más melodioso que el de Escila, pero igualmente peligroso. Si
Santos lo escucha e incumple esta regla, que él hizo aprobar en el Congreso y con la que se
ha comprometido ante inversionistas nacionales e internacionales, aumentaría mucho la ya alta
deuda pública, el país podría perder el grado de inversión y disminuirían dramáticamente los
flujos de capitales hacia Colombia. En esas condiciones sería imposible financiar nuestro
abultado déficit externo y este se ajustaría a la fuerza con una combinación de mayor recesión
y devaluación.
Nuestros Caribdis criollos no parecen haber reparado en que la propia Regla Fiscal permite
aumentar transitoriamente, aunque en forma moderada, el déficit. En efecto, el ‘bono’
económico que traerá la paz llevará a un mayor crecimiento potencial de la economía y con ello
la aplicación de la Regla permitirá ejecutar un mayor gasto estructural (excúsenme los lectores
esta formulación técnica para iniciados).
Ojalá, para bien de Santos, Cárdenas lo amarre al mástil de la disciplina fiscal. Aunque le
resulte difícil resistir los cantos de sirena desde ambos lados del estrecho, si Santos logra
atravesarlo sin estrellarse contra los acantilados llegaremos luego a buen puerto. Pues, como
él mismo lo ha dicho, si fuimos capaces de financiar la guerra, debemos ser capaces de
financiar la paz.
En efecto, si Uribe no parpadeó para imponer el impuesto de patrimonio para financiar la
guerra, Santos no puede ser menos responsable para financiar la paz. Pondría en peligro la
consolidación de la paz si dejara de hacer una reforma tributaria estructural que permita
generar más empleos y aumentar el recaudo para mantener, al principio, y ampliar después –
cuando comiencen a reducirse los enormes gastos militares en que tuvimos que incurrir– las
inversiones necesarias en infraestructura, educación, salud y el posconflicto.

EL COLOMBIANO
LECCIÓN DE ECONOMÍA
Rudolf Hommes
Ayer leí la entrevista que le hizo el director de Portafolio a Angus Deaton, el premio Nobel en
Economía que nos visitó la semana pasada, al que había visto en un foro en Bogotá el día
anterior y me había atraído por su sencillez. La entrevista comunicaba esto mismo. Deaton ha
recibido el más prestigioso galardón que se le concede a un economista y no se atreve a
recomendar categóricamente esta o aquella política pública. Dice claramente lo que piensa
pero como si lo estuviera haciendo tentativamente.
En su discurso en Suecia en la ceremonia de entrega del premio Nobel contó que se había
convertido en economista por accidente, por ensayo y error, aprendiendo a medida que
trabajaba en los temas que le interesan sobre el comportamiento de los mercados y de los
individuos que operan en ellos, sobre pobreza y desigualdad. Tuvo la suerte de no ser
totalmente autodidacta porque sus mentores fueron, como él mismo lo dijo, personas que
recibieron el Nobel antes que él. Pero su manera de hablar y su talante corresponden a los de
un autodidacta, alguien que no contó con todas las herramientas que le hubieran facilitado el
aprendizaje, pero que al mismo tiempo estuvo libre de los prejuicios y preconcepciones que
trae consigo el aprendizaje formal.
Dice, por ejemplo, sobre Colombia que es un privilegio estar aquí en este momento en que
todo está cambiando. Ese no parece ser el lenguaje de un economista que estaría preocupado
por la inestabilidad, ni es el discurso de un científico político que podría estar preocupado por lo
que esa posibilidad de cambio podría traer consigo para las instituciones democráticas. Pero él,
cuando dice esto, está pensando que Colombia no es tan rica como debiera serlo y que si se
producen estos cambios podrá hacer efectivo ese potencial.
Cuando le pregunta Ricardo Ávila cuál es el rol de los impuestos en la desigualdad, responde
que no lo tiene claro. Dice que hay que pagar impuestos porque hay que pagar por la
educación, pero que no sabe si los impuestos deben ser nacionales o locales. Pregunta que si

se va a renunciar del todo a la distribución en un país en donde hay muchos pobres, aclarando
que lo que le preocupa es que los niños pobres no pueden educarse. Le gustaría completa
igualdad pero que si se hace eso no habría nada para dividir, lo que tiene limitaciones.
Claramente lo que piensa es que los impuestos son para redistribuir, pero sin exagerar, y que
hace falta mucho trabajo teórico sobre cómo conciliar los impuestos con la eficiencia. Estas
dudas y esta aproximación dubitativa son muy útiles en la situación actual en la que se
entiende la necesidad de recaudar más, pero se teme que un aumento de impuestos y una
excesiva austeridad reduzcan aún más el crecimiento y el empleo.
Sobre ese dilema Deaton coincide con Paul Krugman en que la austeridad le está haciendo un
grave daño a la economía mundial. Dice que los políticos en todas partes están paralizados por
la austeridad y que no han aprendido que no es lo que deben hacer. La lenta recuperación es
autoinfligida porque se le ha delegado la tarea de estimular las economías a los bancos
centrales que no cuentan con suficientes herramientas y los economistas saben muy poco de
crecimiento.

PARA PENSAR
EL ESPECTADOR
EN OTRA PARTE
Tatiana Acevedo
Las convicciones que, rodeando al “No”, se endurecen como cemento de reparcheo vial, son
quizás menos viejas de lo que pueda pensarse. No tienen raíces profundas ni en la prensa ni
en la música nacionales.
Al revés, las certezas que adornan esta decisión en contra de los acuerdos de La Habana han
sido sembradas recientemente.
Entre la falta de carisma de Pastrana, los discursos sentidos de Uribe y la inyección en el
Ejército que significó el Plan Colombia, fue cuajando un sentimiento de confianza en el triunfo
militar, un consenso sobre los valores nacionales. Hicieron carrera una serie de características
positivas del supuesto colombiano promedio: trabajador, verraco, frentero, respetuoso de las
normas. El patriotismo no fue sólo de abajo para arriba. Hubo momentos de comunión en los
que el orgullo se dio de arriba hacia abajo, desde las elites intelectuales y tecnocráticas hacia
la provincia. Antes de Óscar Zuluaga y Paloma Valencia, uniandinos y uniandinas con
doctorados militaron en la ilusión patria uribista.
Coincidencialmente fue publicado por aquellos días el libro La Nación Soñada, del profesor
Posada Carbó. Posada criticaba la visión pesimista de intelectuales y columnistas que veían la
cultura política nacional como “llena de vicios, y despojada de virtud”. El texto explicaba la
pérdida de orgullo patrio en las décadas del 90 y el 80. Revisaba con cuidado los relatos
históricos de desesperanza que habían “condicionado el rumbo de una nación obligada a sentir
vergüenza de sí misma”. Posada resaltaba, entre otras conquistas, las prácticas de la
democracia liberal, los periodos de paz y la valoración de la libertad de expresión.
El historiador y columnista de El Tiempo denunció la falsedad de muchos recuentos sobre la
violencia: “simplemente no es cierto que la mayoría de colombianos sean responsables de las
altas tasas de homicidio”. El entonces presidente Uribe se apropió de la tesis. “Yo he leído con
mucha emoción en estos días el libro de Eduardo Posada Carbó, se los recomiendo. ¿Saben
por qué me emocionó? Se llama: La Nación Soñada. Porque muestra las cosas positivas de
Colombia, y una de las tesis centrales de ese libro es que analistas de izquierda, de derecha,
de centro, todos han partido de la base de considerar que Colombia es mala y que sus gentes
son malas y que esto es malo. Y les muestra todo lo contrario: virtudes de este país, en medio
de las dificultades, la trayectoria demo-liberal de este país, la trayectoria de libertades”.
Así las cosas, hay un país respetuoso, una Colombia buenísima, sometida al yugo de unos
violentos. En la tradición uribista la gente de bien debe enfrentarse a unos criminales
(guerrilleros, izquierdistas, habitantes de la calle) que están en otra parte. Un enemigo externo.
En la tradición uribista, la exterminación de este enemigo justificó salidas de la legalidad.
Hasta hace poco, un coro de agencias del estado e intelectuales influyentes nos reforzaron
este orgullo colombiano. Pero quizás sea hora de promover la vergüenza. De consentir el duelo
de las familias que quedaron acorraladas y encarar las culpas de un país más urbano que se
benefició de la mano de obra barata que trajo consigo el desplazamiento.

DIÁSPORA PLANIFICADA
Alfredo Molano Bravo
Por allá cuando hice la primera comunión, había en Chapinero una mujer vieja que llamaban la
Changua. Medio loca, con el pelo alborotado, se enfurecía de vez en cuando y gritaba al viento
groserías, pero era una barrendera de calle impecable.
Andaba descalza y con el dedo gordo del pie apartaba cáscaras de naranja y de plátano,
trapos, en fin, mugre, que disparaba con precisión al rincón de la acera. Bogotá era una ciudad
de un millón de habitantes y la sabana todavía tenía sauces. Oí decir que hubo también una
Loca Margarita, un Bobo del tranvía y Pomponio.
En los 60 lo que era notorio y doloroso eran las galladas de gamines, que alguna primera dama
llamó pelafustanillos. Niños y niñas que dormían en las alcantarillas o en algún rincón de
esquina, sucios –sólo tenían limpios los ojos–, malolientes, vivían de lo que en Europa se
llamaba robo famélico. Cuando vino Paulo VI los desaparecieron sólo para volver a tirarlos a
sus calles unas noches después. Poco a poco el padre Javier de Nicoló los recogió con
paciencia y con cariño y los asiló en un albergue llamado Ciudad de los niños, en Bogotá. No
era el único sitio; en el río Orinoco, a 800 kilómetros de ahí, había otro, quizá para los más
grandes e indisciplinados. Lo conocí y no podía creer que por allá hubiera una obra similar,
cuyo secreto era el autogobierno. Bogotá crecía.
Unos años después, por las frías y lluviosas calles del centro de la capital se comenzaron a ver
jóvenes y viejos y unas pocas mujeres metiendo bóxer en las aceras, con la mirada y el
corazón perdidos. Eran casi inofensivos y la gente les colaboraba con unas monedas, con un
pan, con una cobija. La ciudad estrenaba trancones. Aparecieron los cajeros automáticos y el
bazuco. Algún paramilitar de civil dio en llamar a esa gente “desechables” porque en los
parques, sobre todo en los de Medellín, los sicarios entrenaban tiro al blanco con ellos y se
diplomaban según el número de muertos.
La limpieza social se puso de moda en las ciudades. Los tenderos arreglaban con policías o
con combos de los carteles para “hacer la vuelta”. Un tenebroso negocio con las víctimas del
hambre, la droga, la indiferencia. Fue entonces cuando optaron por refugiarse en los intestinos
y los resquicios oscuros de las ciudades. Se amparaban entre ellos mismos, entre sus
soledades y nubes de dolor. Se cerraron, se encerraron. Se defendían. Y para no morirse de
hambre, salían a pescar sobrados en las canecas y cuando no comían se asilaban en el
bazuco, en la marihuana, en el alcohol industrial, en la gasolina de bomba. Cada vez estaban
más cerca de ser sólo sombras que robaban espejos para desaparecer de su trágica condición.
Eran legiones. La ciudad se inundaba de celulares, de ruido, de humo, de bolardos, de
urbanizadores piratas y de los otros, de discotecas, de edificios de colores, de parqueaderos.
La ciudad se inundada de progreso.
Alguna ONG encontró un elegante eufemismo: “habitantes de calle”, ni siquiera de la calle, y
así decidieron disfrazarles el frío, la angustia, el anonimato, la desesperación. Y, por fin, invadir
sus refugios donde eran lo que los obligaban a ser: desechos humanos. Manchas negras en
las planchas de los planificadores urbanos. Era urgente borrarlas con lo que fuera, con
retroexcavadoras, con gases lacrimógenos, con plomo. Bastó llamar Repúblicas
independientes el Bronx, San Bernardo y la alcantarilla de la calle sexta con carrera 30 para
poder actuar violentamente contra quienes son, en realidad, indigentes. Dispersarlos,
empujarlos al abismo, cargarlos a otras ciudades, envenenarlos, dejarlos en manos de las
armas a discreción de tenderos y policías. Ya suena por ahí un “escuadrón de
cazadelincuentes” armado de palos, linternas y sirenas, inspirado como tantos que se
organizaron y armaron en la doctrina de la autodefensa.
Ya lo dijo el alcalde Peñalosa: “No hay que hacerles la vida fácil en la calle a los habitantes de
calle”.

PARA LEER
EL ESPECTADOR
CAER, ROMPER Y SALVARSE
Fernando Araújo Vélez

No sé a usted, pero si algo me salvó a mí en la vida fue aquello que surgió de las crisis, de los
momentos difíciles y de las represiones, de las caídas.
Una canción, la primera canción, Let it be; una película, Missing, o la frase perdida de un libro
de Heinrich Böll, “Soy simplemente un payaso y colecciono momentos”. Me salvaron una vieja
serie de televisión, El ladrón, y una revista de fútbol en la que relataban el fútbol como en una
novela, y me salvó el querer cambiar la realidad de todos los días por una aventura fascinante
que sólo era posible en un cuento. Me salvaron el hastío y la depresión de ver aquel mundo en
blanco y negro, porque del blanco y del negro yo quise pasar a los colores, a miles de colores y
a tonos grises. Y fui rebelde y me llamaron rebelde sin causa, por supuesto. Y fui atrevido y me
gritaron que no me atreviera. Me exigieron respeto, mesura, estudios, y sobre todo, ser alguien
decente y un triunfador, para que el apellido brillara, o siguiera brillando.
Viví inmerso en un mundo de extremos, de mandamientos y obligaciones, y por esas mismas
razones, encontré en las excepciones una motivación, que fue una salvación. Las excepciones
eran, fueron, los tres o cuatro hippies que desafiaban lo establecido con sus poemas o sus
canciones de gatos locos, y eran, fueron, los que se reunían clandestinamente, y desde la
clandestinidad imprimían proclamas en contra de las oligarquías y a favor del pueblo y la
libertad y luchaban y nunca se vendieron y jamás dejaron de luchar. Eran y fueron el
sindicalista que se fue a Bulgaria a estudiar “sindicalismo” y les enseñaba a sus hijos a leer, a
escribir, a protestar y a poner tachuelas en la calle, y la señora que no se quiso casar ni formar
familias y se disfrazaba de hombre para entrar a las reuniones en las que se decidían los
asuntos “importantes” de la nación.
No sé a usted, pero a mí me salvó el permanente Estado de sitio en el que vivimos, que era
como decir un eterno estado de callar, de hacer fila, de obedecer y, en fin, de vivir como los
otros lo determinaban. Me salvó el látigo, porque para destruir ese látigo, tuve que comprender
de dónde venía, a quién le servía, qué intereses cuidaba y cómo lo justificaban sus defensoresejecutores. Me salvaron el pecado y el infierno, pues para concluir que eran un invento más,
tuve que arriesgar hasta el alma y buscar castigos divinos que gracias a dios jamás
aparecieron.
No sé a usted, pero a mí me salvaron sus mentiras, pues por esas mentiras supe gran parte de
sus verdades.

ESPIRITUALIDAD
VANGUARDIA
HAY GENTE QUE LE ROBA LA ENERGÍA
Euclides Ardila Rueda
Hay personas nocivas y dañinas, que restan en vez de sumar. Mucho cuidado con ellas,
porque son extremadamente ‘virales’. Además, con sus comentarios y acciones se dedican a
destruir en lugar de construir. Rodearse de personas negativas le resta posibilidades de crecer
¿Ha percibido que, a pesar de que se levanta con muchas ganas de vivir, a medida que pasa el
día ese entusiasmo se le va apagando?
No ha llegado el mediodía y ya se ve desganado, desenfocado y distante.
¿Dónde quedó esa ‘buena vibra’ que tenía en la madrugada?
No es que esté débil, tampoco es un asunto de anemia; ni siquiera se trata del síntoma de una
gripa.
Lo que sucede es que, sin siquiera notarlo, está rodeado de personas que le están robando su
energía.
Hay gente especializada en arruinarle la jornada, pues influye en su estado de ánimo con
actitudes desestabilizadoras. Lo más grave es que al final a usted le extraen hasta el último
aliento.
¿Sabe una cosa? Ese tipo de gente está por doquier: en la calle, en la oficina y hasta en el
hogar.
Quienes actúan así, de ‘mala fe’, son emocionalmente inmaduros y tras su absurda forma de
ser consumen su tiempo y su energía.
Por lo general son muy egoístas, carecen de empatía y las relaciones que establecen son
principalmente interesadas, frías y calculadoras. También se considera que son personas
‘tóxicas’ porque enrarecen el entorno.

Es una pena que se comporten así, entre otras cosas, porque reflejan los indicadores del
mundo que vive en su interior: resentimiento, frustración, baja autoestima e inseguridad.
¿Cuáles armas utilizan esos amargados para asaltar su estado de ánimo?
Se apoyan en las murmuraciones, las críticas destructivas, la negatividad, la envidia, la pereza,
en fin...
Con sus comentarios desabridos, con sus problemas a flor de piel y con ese odio que destilan,
usted se va cansando y deprimiendo.
Esas personas pesimistas con las que vive o trabaja, le van amputando sus ganas de vivir.
Incluso lo convierten a usted en una ‘cesta de basura’ y arrojan sobre su pensamiento y cuerpo
toda esa inmundicia que guardan en sus vidas.
¿Cómo detectar que le están robando el ánimo?
Hay rasgos tales como: en forma continua hablan de temas desagradables; en vez de
halagarlo por algo, encuentran puntos negros; no aceptan en primera instancia una sugerencia;
además de ser muy agresivos e inflexibles. También se exaltan con facilidad si lo contradice.
¿Cómo contrarrestar a esos ‘vampiros’ energéticos?
Aunque ese repentino estado de desánimo es más mental que físico, todo está en la forma
cómo decida abordar a esas personas. Por eso, tal vez lo más importante es darse cuenta de
que no puede seguirles el juego.
Si se encuentra con alguien así, recuerde que el único que decide hasta dónde pueden influir
los comentarios, actitudes o pensamientos ajenos es usted.
Para ello debe analizarse y autoevaluarse de forma regular para ver cómo está el ‘termómetro
de su entusiasmo’.
Además, si alguna vez se ha sentido triste, desanimado, irritable o con el estado de ánimo muy
variable, fue porque les dio a otros el poder de desestabilizarlo.
Piense y actúe siempre en positivo. Blíndese de todo mal.
Nadie puede tener la suficiente capacidad como para ‘malograr’ su esencia.

FARANDULA
EL TIEMPO
'SIN TETAS' SÍ HAY
Ómar Rincón
Es una serie con mujeres bellas, narcos, un poco de humor y el desparpajo visual de lo popular
pop.
‘Sin tetas no hay paraíso’ fue un exitazo. Uno muy a la moral de ‘narcolombia’, esa de todo por
la plata.
Una serie con mujeres bellas, narcos, un poco de humor y el desparpajo visual de lo popular
pop.
Ahora se intenta seguir con la historia desde otro lugar: el éxito sin tetas. Una nueva tesis
dramática pero el mismo entorno: narcos, mujeres bellas, exuberancias de lenguajes y vitalidad
popular.
Lo mejor de esta serie son las excelentes actuaciones de las mujeres: Carolina Gaitán como
Catalina, ya que le pone esa queridura frágil y rebelde muy a la colombiana y cada vez
demuestra que es una gran actriz.
Catherine Siachoque regresa como estrella, su personaje se atreve al dolor con dignidad para
ganar admiración, una caracterización que demuestra que ella es una grande. ¡Qué bueno
verla!
Pero lo mejor es el personaje y la actuación de Majida Issa, la ‘Diabla’, la Yésica. Realmente
impresionante por su lenguaje, su estilo y su maldad. Como lo dicen en la serie: una versión de
Pablo Escobar en versión mujer.
Este personaje es contundente en su maldad. Tiene una belleza mala pero increíblemente
amena. Su manejo del mundo a punta de cuerpo, sexo y dinero es sublime. Ella encarna a una
villana como hace tiempo no teníamos. Issa demuestra que es una talentosa actriz, una
inmensa.
El libretista Gustavo Bolívar manifiesta que crear historias y situaciones populares reconocibles
es su virtud. Nos hace fácil el reconocimiento, sabemos que esa serie es de estas tierras del
exceso de cuerpos, lenguajes y moral.

Eso sí, se le fue la mano en tanta maldad. Tanta que termina por aburrir, se necesita un
poquito de ternura para resistir hasta el final.
La fragilidad llega por la poca verosimilitud de los corruptibles: policía, fiscal, abogados. Ahí
desaparece lo popular para ganar lo acartonado en tono Miami. Todo se vuelve pusilánime. Se
pierde la contundencia y gana la bobería.
Ante la fuerza del personaje de Yésica y la actuación de Issa, la maldad de los corruptos y de
los súbditos es bobalicona.
La serie es falsa en el tono visual, se puso en esa neutralidad Miami que aburre: apagaron el
color, los escenarios son inverosímiles, todo parece de chiste. Se pierde la gracia popular de la
primera ‘Sin tetas’.
El mensaje está bien: sin tetas sí hay paraíso; se puede ser de otra manera, no hay que repetir
el destino narco, se puede construir otra sociedad, otro modelo de mujer.
Lástima que solo la familia de Catalina cambia, el resto de sociedad sigue en ‘narcolombia’, en
el goce sin ética, en el dinero que compra lujos, borracheras y mujeres, y las mujeres siguen en
plan de sexo pago y los hombres en plan de pagar por sexo.
En la Colombia de ficción seguimos esperando que cambie la mentalidad, el contexto, la
cultura.
***
Y se fue Juan Gabriel, ese que cantaba y le gustaba “mucho estar en la frontera porque la
gente es más sencilla y más sincera” y que le gustaba “como se divierten y como llevan la vida
alegre, positiva y sin problemas en la frontera”. ¡Grande! ¡Genio! Lo seguiremos cantando.

