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CONTESTAN TOLA Y MARUJA 
HIJITAS, 
Soy un expresidente muy preocupado porque el judas logró un acuerdo con los bandoleros de 
la Far. Si llega la maldinga paz, ¿qué me pongo a hacer yo, por Dios y por la Virgen? Voy a 
quedar más desprogramado que Don Francisco. ¿Qué me aconsejan? ¿Cierto que con este 
país en paz yo estaré más aburrido que monja en playa? ¿Qué hago un domingo de 
posconflicto por la tarde? 
Atentamente, 
Álvaro 
Querido Alvaricoque, 
Por su letra vemos que no le tiembla la mano “pa las que sea”. Nosotras estaremos güetes si 
nos toca la firma de la paz antes de estirar las patas, ajualá de muerte natural, como Tirofijo. 
No se preocupe, en la paz usté puede hacer las cosas que la guerra y el tuiter no lo han 
dejado: leer, ir a cine, visitar un museo (así sea el de la Memoria), llevar los nietos a conocer 
las zonas francas, en fin... 
Cuántos libros lo esperan en su nochero: El mundo del caballo, La cría del Cebú, El ideario de 
Pachito...Y qué me dice las películas que tiene represadas: Adiós cigüeña adiós, Tiburón, El 
padrino... 
Aproveche y viaje: ¿no le gustaría tomar el algo en Mayami con Uribito y Luis Alfonso Hoyos y 
recordar y reírse? ¿Cuánto hace que no ve al Dotor Ternura? 
No lo invitamos a que haga ginasia con nosotras porque en el coliseo no caben sus 
guardaespaldas, pero puede irse con ellos al parque Simón Bolívar y recostarse en la manga a 
llenar el sudoku. 
Qué dicha pa su tranquilidá que los coroneles (los militares, no los danieles) no le manden 
guasás con coordenadas sino con memes bien charros o con chistes bobos, de los que 
entiende su ahijao Juan Carlos Vélez. 
Usté en la paz no queda de balde, querido buscapleitos: puede montar un chuzo donde venda 
las artesanías de sus amigos presos. O poner un colcenter, pa que pueda oír tranquilo las 
conversaciones ajenas. 



Sabemos lo duro que es pa usté quedarse en paz y por eso le recomendamos colocarse de 
chofer de bus y disfrutar la “guerra del centavo”. O si quiere pura drenalina, maneje Uber. 
Sí, reconocemos que la paz puede volverse aburridora o causar efetos colaterales como otro 
libro de poemas de Roy Barreras o un concierto de Marbel. 
No crea, a nosotras también nos dio cosa ver a Santos darle la mano al tósigo de Tirochenko, 
pero nos tranquiliza que Tutina le empacó antibaterial. 
Y pare de sufrir porque los chusmeros de las Far no paguen cárcel, ¿le parece poquito los años 
que llevan confinaos en esos morideros de la selva sin poder gozar el Trasmileño? 
Tampoco se preocupe si los guerrilleros llegan a congresistas, pues quieren seguir el conduto 
regular de los políticos colombianos: primero el Congreso, después La Picota. 
Tus tías que te quieren, 
Tola y Maruja 
Posdata: Otros perfudicaos con la paz son los dueños de las funerarias, pero ya el gobierno se 
inventará algo con las epeeses. 
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¡EXCLUSIVO! LA GRABACIÓN SECRETA DE SANTOS Y TIMOCHENKO 
Daniel Samper Ospina 
Bueno, llegó el momento de tragarse los sapos de este proceso, comandante Timochenko: 
hablemos del castigo que están dispuestos a aceptar… 
Esta columna obtuvo el diálogo privado entre el presidente Santos y Timochenko instantes 
antes de darse la mano en La Habana. 
–Bueno, llegó el momento de tragarse los sapos de este proceso, comandante Timochenko: 
hablemos del castigo que están dispuestos a aceptar… 
–Sí, camarada Santos: con los compañeros y las compañeras hemos meditado sobre este 
importante tema y proponemos que al menos a nosotros, los cabecillas de las FARC, se nos 
otorgue una pena de cárcel en prisión colombiana. 
–Están locos, Timochenko: ni pensarlo… Ustedes merecen pagar por lo que han hecho. 
–Camarada: hablamos de una pena no menor a 15 años en la cárcel, concretamente en La 
Picota, en el patio Erre Sur, también conocido como ‘el pabellón de los parapolíticos’. 
–No hard feelings, pero ¿no se dan cuenta de que el país no soporta más su cinismo? ¿Que 
nadie aguantaría semejante impunidad? 
–Estamos dispuestos a ponernos la piyama de rayas, si quiere; pero confínenos allá, no sea 
malito. O no firmamos nada… 
–Imposible… 
–Santos, llevamos muchos años en el monte y queremos descansar: no tomar chirrinchi, sino 
whiskey; no almorzar arroz aguado sino comer costillitas… 
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–¿Y qué cree que sentirán las víctimas si ven a Romaña y compañía organizando asados con 
Tomás Jaramillo, con Álvaro Dávila, con Juan Carlos Ortiz? ¡No podemos dar semejante 
mensaje! ¡Qué diría Uribe! 
–Nosotros también nos la estamos jugando, Santos: no crea que no nos da culillo juntarnos con 
toda esa gente de InterBolsa: esa gente es brava, lo estafan a uno… Pero merecemos 
descansar y pasarla bueno. 
–Mire: ustedes tienen que pagar por sus crímenes en un lugar en el que de verdad pasen un 
mal rato: confinarse en una finca, o en un centro agrícola o en el estudio donde graban el 
programa de Jota Mario: ¡cómo se van a guardar en una cárcel colombiana para rumbear día 
de por medio! 
–Damos garantía de no repetición, al menos en el asado. 
–Ni hablar. Pensemos al menos en una colonia.. 
–¿De cuál marca? 
–Me refiero a una colonia agrícola: un lugar en que estén controlados y siembren cubios, 
mangos y langostinos... 
–Los langostinos no se siembran… 
–Ejem, sí, bueno, yo sé: se piden. Se piden en la taberna del Country. Era un decir. Pero cárcel 
no… 
–Pero nosotros no sabemos sembrar nada, Santos… Como mucho, minas quiebrapatas. Y ya 
estamos viejos, y merecemos descansar: queremos oír a la orquesta Guayacán en vivo; tomar 
litros de escocés, conocer gente de la high; que nos hagan las uñas… ¡Pedimos cárcel! 
–¿Por qué no discutimos penas sustitutas? 
–Es que ustedes, los de la oligarquía dominante de este país, nos quiere meter los dedos en la 
boca… 
–Si quiere pongo de garante a Vargas Lleras, comandante, para que eso no suceda… 
–Me refiero a lo que decía Francisco Perlaza. 
–¿Quién?  
–Francisco Perlaza, el negociador de ustedes que se hace llamar de esa forma porque aspira a 
ganarse un contrato con la Fiscalía… 
–¿Frank Pearl se llama Francisco Perlaza? 
–Perlaza Tocarruncho, sí… 
–¿Y qué les propuso?  
–No pagar con cárcel sino penitencias: aprenderse un poema de Roy Barreras, por ejemplo… 
Viajar en un vuelo trasatlántico con Rafael Mejía, el de la SAC, de vecino… Cosas así, todas 
inaceptables. 
–Bueno: ¿y qué tal si les damos la Bogotá de Petro por cárcel? 
–No sea cruel, Santos; las penas tienen que ser proporcionales.  
–Mire: lo máximo que puedo ofrecer es que los juzgue un juez ordinario…  
–¿Angelino? 
–Otro. Otro más ordinario. Y de golpe que a algunos les den cárcel.  
–Negociemos, Santos, negociemos. Denos cárcel a todos y no molestamos más. 
–Le doy cárcel pero solo al dummy de Simón Trinidad… 
–¿Y los demás? 
–Los demás, a las granjas. 
–¿Las granjas van a quedar cerca de Anapoima? 
–No, mijito, tampoco… Las granjas quedarán en lugares apartados de Colombia: Buga, 
Anolaima, los Laches, sitios así. 
–Los Laches es un barrio... 
–Ejem, bueno, sí, yo sé. Era un decir. 
–Así no, Santos, así no. Enciérrenos siquiera en el resort de Tolemaida. 
–Lo siento: es paz sin impunidad. 
–Pero tenga compasión. 
–Entonces algunos pueden ir a la cárcel, está bien, pero, para compensar, otros tienen que 
asumir unas curules en el Congreso.  
–¡No!  
–Y algunas pueden quedar al lado de Gerlein: tienen que pagar de alguna manera. 
–No nos haga tragar esos sapos tan grandes… 
–Eso no es nada… 
–¡Cómo así, Santos? 



–Mire: están abriendo la puerta del avión… Ahí los tiene… Álvaro Leyva… Roy Barreras… 
Telésforo Pedraza… Ahí van bajando… 
–¿Y esos quiénes son? 
–Esos sí son los sapos que se van a tener que tragar... 
–¡Qué cantidad de sapos, Santos!  
–Pero así es la cosa, ese es el trato. Y ahora vamos a darle la mano al señor de guayabera 
que se parece a Pacheco. 
–Ese es Raúl Castro, Santos. 
–Ejem, sí, yo sé. Era un decir. 
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EL ESPECTADOR 
ALTO TURMEQUE 
Alto turmequé  
Esto se oyó en el Palacio de Nariño: el 23 de marzo de 2016, fecha fijada para la firma 
definitiva de la paz entre el Gobierno y las Farc, será un Miércoles Santo en el que las partes 
sueñan con que el papa Francisco le dé la bendición al acuerdo.  
Ese día, según la NASA, habrá eclipse lunar visible en Colombia y Cuba y, para rematar, en 
esa fecha será el estreno mundial de Batman versus Supermán. El amanecer de la justicia. 
 
La razón 
Mucho se especuló por la no presencia del general retirado Jorge Enrique Mora en el evento 
del proceso de paz en La Habana el miércoles. Se llegó a decir en algunos medios que había 
dicho que no iba a Cuba a presenciar la entrega de las Fuerzas Militares a las Farc. La realidad 
es que no fue porque había sido elegido por la revista Semana entre “Los mejores líderes de 
Colombia 2015” y ese día era la gala de exaltación en el club El Nogal. Mora había adquirido 
ese compromiso con anterioridad, y como el viaje con el presidente Santos fue intempestivo, él 
tuvo que disculparse. 
 
Conmovidos 
Los anuncios de La Habana causaron gran impacto emocional en todo el país, pero en especial 
durante el estreno de la versión en cine de La Siempreviva, obra teatral de Miguel Torres. Fue 
en las salas de Cine Colombia de la avenida Chile y contó con la asistencia de la mayoría de 
familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Antes de la emisión, el director Klych 
López la dedicó a esas víctimas llamándolas con nombre propio y reclamando que con la paz 
llegue la verdad y la reparación. Hubo muchas lágrimas en cabeza del responsable de la 
música del filme, César López, el artista de la escopetarra. 
 
Haciendo cuentas 
Hay muchos interrogantes sobre cómo se ajustará la estructura del Estado para hacer más 
eficientes los recursos en el posconflicto. Iván Darío Gómez Lee, a quien recientemente le fue 
laureada su tesis doctoral por parte de la Universidad Externado, prepara con Legis la tercera 
edición de su libro sobre contratación, donde profundizará sobre las normas vigentes que en 
materia de contratación pública deberán aplicarse para la inversión de los cuantiosos recursos 
en tiempos de paz. 
 
Vetados 
Un memorando del 23 de septiembre tomó por sorpresa a los periodistas acreditados ante la 
Fiscalía General de la Nación. En el documento el director nacional de comunicaciones, Ómar 
Jaimes, le notificó al coronel José Fredy Sabogal, jefe de seguridad del organismo, que ningún 
periodista podía ingresar al nuevo edificio del búnker a menos que Jaimes lo autorizara y que 
alguien de su área acompañara al reportero. En ese edificio, donde está temporalmente la 
oficina de comunicaciones, están también dependencias importantes como la Dirección de 
Análisis y Contextos o la Dirección de Fiscalías seccionales. ¿El motivo? “Hechos recientes 
que han puesto en riesgo la seguridad de la información que maneja la entidad”. Un reportero 
habría tomado sin permiso fotos de un computador. 
 
Subiendo perfil 
Por instrucciones del alto gobierno, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, se ha 
hecho más visible en los últimos días con anuncios que buscan reforzar varias iniciativas del 
gobierno Santos. Por eso habló de la posibilidad de reducir el IVA a quienes compren teléfonos 
celulares de alta gama para masificar el uso de nuevas tecnologías. También se pronunció 
sobre la construcción de nueva infraestructura para el país. 
 
Frontera caliente 



Al ambiente de tensión en Cúcuta por los graves problemas con Venezuela se suma el pulso 
por la elección del nuevo alcalde. El favorito en las encuestas, César Rojas, de Opción 
Ciudadana, utiliza en la publicidad de su campaña la figura el rostro del exalcalde Ramiro 
Suárez, condenado a 27 años de prisión por asesinato. Y según otra denuncia desde la cárcel 
La Picota en Bogotá, Suárez realiza videoconferencias a favor del candidato que escuchan 
cientos de seguidores en la capital nortesantandereana. 
 
La cifra 
Luego de los escándalos de violencia en Buenaventura hace unos meses, cuando se conoció 
de las casas de pique, promovidas por la violencia del narcotráfico, las cosas no parecen 
mejorar. Un balance reciente da cuenta de que en lo que va corrido del año se han presentado 
177 homicidios en el puerto. Pese a esto, las autoridades locales dicen que las cosas vienen 
mejorando y que el conflicto entre las bandas criminales se redujo. 
 
¿Mal ejemplo? 
Osman Roa es uno de los candidatos que lidera las encuestas para la Gobernación de Boyacá. 
El candidato de Cambio Radical es un reconocido abogado de una firma de juristas con 
oficinas en todo el país. Sin embargo, lo denuncian por ser el padre de una menor de 12 años 
por quien no responde de manera adecuada en lo económico y tampoco le permite salir del 
país. 
 
 

SEMANA 
CONFIDENCIALES 
En qué va Bogotá  
A pesar de que en las encuestas gana Peñalosa, ni Rafael Pardo ni Clara López consideran 
que el resultado está definido. La clave serían las alianzas y la maquinaria. A Clara López se le 
ha sumado no solo Petro sino un sector de los verdes. Pardo, que ya tiene la maquinaria del 
Partido Liberal, de La U y del Mira, podría contar con el apoyo del sector ‘mockusiano’ de los 
verdes. Por su parte Peñalosa, quien está de puntero, está jugándole al voto útil. En todo caso 
cada uno tiene su fuerte. En la calle la que más entusiasmo despierta es Clara López. En foros 
y debates Pardo es invencible. Y el fuerte de Peñalosa no solo es el recuerdo de su Alcaldía, 
sino el arrepentimiento de los bogotanos de no haber votado por él en las últimas dos 
elecciones. En cuanto a Pacho Santos, aunque nadie lo ve ganando le va relativamente bien 
en todo menos en las encuestas. Sin embargo, es poco probable que se retire pues su nombre 
es necesario para jalonar los votos de los aspirantes del Centro Democrático al Concejo.  
  
Homenaje especial 
El maestro Fernando Botero está a punto de tener uno de los reconocimientos internacionales 
más importantes de su carrera. Se trata de dos exhibiciones retrospectivas de su obra que 
tendrán lugar en noviembre de este año y enero de 2016. La primera será en Beijing, en el 
Museo Nacional de China, donde se han exhibido las obras de los grandes de la historia como 
Anton van Dyck, Rubens y Picasso, pero nunca la de un artista vivo. Esa misma muestra 
ampliada será trasladada en enero a Shanghái donde se presentará en el China Art Museum, 
el museo más visitado del país con un promedio de 30.000 personas al día. El reconocimiento 
es particularmente importante porque China se ha convertido hoy en el primer mercado 
mundial del arte, por encima de Estados Unidos, Europa y Rusia.  
  
Comparación interesante 
El banco de inversión suizo UBS hizo un estudio para comparar el costo de vida en diferentes 
ciudades del mundo. El parámetro de comparación era cuántas horas de trabajo se requería 
para comprar un iPhone 6. En los dos extremos están Zúrich en donde se consigue con solo 21 
horas y Kiev donde comprar el mismo requiere 627. En América Latina, el número de horas 
que se necesitan para comprar ese teléfono inteligente es el siguiente: 1) São Paulo, 109; 2) 
Santiago, 131; 3) Río, 140; 4) Bogotá, 144; 5) Lima, 192; 6) México, 218.  
  
Cumbre en San Pedro 
Finalmente tendrá lugar el próximo miércoles, en la Quinta de San Pedro Alejandrino en Santa 
Marta, la cumbre de las cúpulas militares y de Policía de Colombia y Venezuela. Los ministros 
de Defensa, Luis Carlos Villegas y Vladimir Padrino, van a buscar mecanismos de seguridad 



bilateral para combatir la ilegalidad en la frontera. Colombia va a proponer acciones 
coordinadas contra los blancos delincuenciales objetos de interés de los dos países. El ministro 
venezolano tiene una característica poco común para un jerarca de la revolución bolivariana: 
estudió en Estados Unidos.  
  
El bastón de Fidel  
Con motivo del encuentro de Fidel Castro con el papa, apareció al lado del líder cubano su 
esposa Dalia Soto del Valle. Como en ese régimen la vida privada del jefe es considerada 
sagrada, su presencia en la foto como el único testigo llamó la atención. Están juntos desde 
1961 pero se casaron en una ceremonia civil hace 35 años. Ella es la madre de cinco de los 
ocho hijos que ha tenido Fidel Castro. Pero estos también son poco conocidos por el pueblo 
cubano. Como dato curioso, para diferenciar a sus hijos de los primogénitos, Dalia ha querido 
que todos los nombres de los suyos comiencen por A: Alexis, Alexander, Antonio, Alejandro y 
Ángel. Al acercarse a los 90 años, Castro, como cualquiera, depende de su compañera de 
tiempo completo.  
 
La importancia de llamarse Rodrigo Lara 
En el Huila es muy útil llamarse Rodrigo Lara. El recuerdo del ex ministro de justicia asesinado 
por Pablo Escobar está vivo en la memoria de los opitas. De ahí que dos hijos de él con el 
mismo nombre están triunfando en sus respectivas esferas. Rodrigo Lara, hijo del mártir víctima 
del narcotráfico y de su esposa, Nancy Restrepo de Lara, es hoy el jefe del partido Cambio 
Radical. No sólo tiene buenas expectativas electorales el mes entrante sino que sería el 
vehículo para la futura candidatura de Germán Vargas Lleras. El otro Rodrigo Lara, nacido 
fuera del matrimonio, tiene 44 años y está de puntero para la alcaldía de Neiva con el 40% de 
la intención de voto. Su candidatura está apoyada por Alianza Verde y el partido de la U, que 
se sumó a última hora. El padre de ambos, Rodrigo Lara Bonilla fue alcalde de esa misma 
ciudad a los 23 años en 1969. 
 
Buena semana para Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo 
Es justo hacerles un reconocimiento a quienes han sido por tres años los protagonistas de la 
negociación en La Habana. Este binomio ha trabajado sin tregua y en condiciones muy difíciles 
para llegar al acuerdo anunciado el miércoles. 
 
Mala semana para Volkswagen 
Es increíble que una marca del prestigio de este gigante alemán hubiera hecho una trampa tan 
burda para engañar a los controles de contaminación. El escándalo no solo le costó el puesto 
al presidente, sino que tendrá implicaciones monetarias y de prestigio sin precedentes. 
 
"La democracia está en peligro" 
Dijo la procuradora delegada para asuntos electorales, María Eugenia Carreño, al diario El 
Espectador, para advertir sobre el fraude electoral que podría darse en las elecciones 
regionales de octubre. 
 
5 horas 
Esperó Sendi Vera, de 63 años, a que lo atendieran el jueves en un hospital de Bogotá. A 
pesar de los dolores abdominales que sufría y las súplicas de la familia, nadie se ocupó de él y 
falleció. La Secretaría de Salud inició el viernes una investigación por presunta negligencia. 
 
Bate que bate 
Cacao de Colombia, conocida por su marca Cacao Hunters, recibió la medalla de oro de los 
International Chocolate Awards, uno de los premios más prestigiosos de su actividad en el 
mundo. 
 
Pillados 
El término aplica para Joseph Blatter, Michel Platini y Jerome Valcke, dirigentes del fútbol 
mundial a quienes la justicia suiza ya les respira en la nuca por el escándalo de corrupción de 
la Fifa. 



 
Menos ‘tablets’, más tableros 
Los dispositivos digitales no aumentan el rendimiento académico de los estudiantes según un 
estudio de la Ocde. El denominado ‘Club de los países desarrollados’ concluye que las 
naciones que más invierten en herramientas electrónicas para los estudiantes de colegio no 
muestran una mejoría a nivel académico. En cambio, justo en aquellos países donde el mundo 
digital no tiene un papel tan predominante, los alumnos presentan un mejor rendimiento. 
 
Salmón al cannabis 
El cocinero Josh Pollack decidió darle un toque innovador al salmón. En vez de curarlo en 
hierbas comunes, lo cocinó hace unos días en su restaurante Rosenberg’s Bagels en Denver, 
Colorado, durante 72 horas con marihuana. El pescado no cambió de sabor, pero sí produjo los 
efectos de la ‘yerba’. 
 
‘Made in’ Colombia 
La delegación colombiana propuso los Objetivos de Desarrollo Sostenible por primera vez 
antes de la convención de Río+20. La delegación colombiana propuso los ODS por primera vez 
antes de la convención de Río+20, bajo el liderazgo de Paula Caballero y Andrea Guerrero. La 
primera dirigió los asuntos económicos y sociales de la Cancillería hasta 2014, y la segunda 
manejó temas de cambio climático en el Ministerio de Ambiente hasta 2012.  
 
¡Felicitaciones, Chacho! 
Este miércoles, el jefe de redacción de SEMANA, Mauricio Sáenz, recibirá en Medellín el 
Reconocimiento Clemente Manuel Zabala durante los premios Gabriel García Márquez de 
Periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Con el galardón, la 
FNPI exalta a “un editor ejemplar como periodista y formador” 
 
Nuevo 'round' limítrofe 
Este lunes Nicaragua y Colombia se verán frente a frente ante la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) en una audiencia pública que durará hasta el viernes. La corte conocerá las objeciones de 
Colombia sobre la competencia de la CIJ en una demanda que Nicaragua presentó en 
noviembre de 2013. 
 
Amarillos con Robledo 
Los taxistas quieren que el senador Jorge Enrique Robledo sea su abanderado en la causa 
antiuber. En varias ocasiones Robledo ha dicho que el servicio de los carros blancos es ilegal e 
incluso le envió una carta al vicepresidente manifestándole su postura frente al tema. 
 
Conalvías, un gigante que tambalea 
La firma de ingeniería más grande del país enfrenta el peor revés de su historia. Cómo este 
gigante, en pleno auge de la infraestructura, llegó a tener líos de liquidez. Aunque su estrechez 
de caja se había vuelto vox pópuli, solo el martes pasado la compañía lo confirmó en un 
comunicado en el que anunció que “ante la falta de recursos inmediatos de caja y para 
precaver incumplimientos en la atención de sus obligaciones”, se ha visto en la necesidad de 
acudir a la medida de reorganización empresarial, contemplada en la Ley 1116.  
 
Crisis en Wolkswagen, un gran golpe al orgullo alemán 
El mayor fabricante de vehículos del mundo, ícono de la cultura empresarial de ese país, está 
envuelto en el mayor escándalo de su historia. ¿Quebrará la compañía? La bomba estalló 
luego de que la Agencia Medioambiental de Estados Unidos descubrió que manipuló un 
software o dispositivo de vehículos con motores diésel, para engañar a los consumidores sobre 
las emisiones de gases contaminantes –estos carros emiten hasta 40 veces más el límite 
permitido– 
 
Las señales del Emisor 
El Banco de la República aumentó su tasa de interés para controlar la inflación. Apesar de la 
desaceleración de la economía, el Banco de la República decidió aumentar en 25 puntos su 
tasa de interés de referencia, que ahora se ubica en 4,75 por ciento. Con este incremento, la 
junta directiva del Emisor envía un claro mensaje al mercado sobre su compromiso de controlar 
los riesgos de inflación, que han crecido debido a la fuerte devaluación del peso. 



 
La llave del progreso regional 
Con un presupuesto sin precedentes y con énfasis en la conectividad interdepartamental, 
Invías trabaja por unir el campo con la ciudad. En las regiones de Colombia está teniendo lugar 
una transformación silenciosa. Lejos de los reflectores y sin llamar la atención de los habitantes 
de las principales ciudades, las vías de departamentos como Guaviare, Nariño, Córdoba y 
Santander, entre muchos otros, están dejando de ser trochas intransitables para convertirse en 
carreteras a la altura de los múltiples retos que enfrenta el país. 
 
El arranque de una locomotora 
Aunque por largas décadas sus vagones permanecieron estacionados en el patio del olvido, 
finalmente la locomotora de la infraestructura encendió motores. Los resultados son elocuentes 
la adjudicación de la primera ola de concesiones viales de Cuarta Generación y ocho proyectos 
de la segunda ola; unido a la puesta en marcha, por parte del Invías, de programas como los 
Corredores Prioritarios para la Prosperidad o las Vías para la Equidad son de por sí un plan 
ambicioso. Pero si se le suman las ocho concesiones de iniciativa privada ‘bendecidas’ por el 
gobierno y la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena, cuya inversión estimada será 
de 2,5 billones de pesos, entre otros, muestra que el tren de la infraestructura es imparable. 
 
 

EL TIEMPO 
EN SECRETO 
Testigos de la firma del acuerdo en La Habana 
Representantes de diferentes sectores políticos estuvieron el pasado miércoles en La Habana 
para acompañar los anuncios sobre el proceso de paz. De izquierda a derecha: Diego 
Martínez, los senadores Horacio Serpa, Luis Fernando Velasco y Antonio Navarro; Álvaro 
Leyva, y los congresistas Roy Barreras, Iván Cepeda y Alfredo Deluque. 
 
Santos, asediado en la ONU 
Mandatarios de todo el mundo se dieron a la tarea de buscar al presidente Juan M. Santos el 
pasado fin de semana por corredores y oficinas de la ONU para felicitarlo por haber acordado 
ya fecha para el fin del conflicto. Entre todas, la que más sorpresa le causó fue la cacería que 
le hizo la jefa del Gobierno alemán, Ángela Merkel. Santos estaba en una terracita, listo a 
partir, cuando escuchó que alguien preguntaba por él, en inglés. Era la Merkel, quien lo abrazó 
y felicitó. 
 
Una reflexión en el Central Park de N. Y. 
El pasado jueves, el presidente Juan Manuel Santos salió a trotar por el Central Park, de 
Nueva York, muy cerca de la sede de la embajada de Colombia ante la ONU. Cuando pasó por 
una de sus orillas tuvo que parar para recordar que, exactamente hace 5 años, cuando 
regresaba de trotar, lo llamaron de Colombia para reportarle la muerte del ‘Mono Jojoy’. La 
reflexión fue: “Hace 5 años estaba en la guerra, ahora estamos en la paz”. 
 
La hostilidad de Caracas contra los colombianos 
La delegación del Gobierno colombiano que viajó a Caracas el miércoles pasado a retomar el 
diálogo diplomático para normalizar las relaciones con Venezuela tuvo que soportar un 
ambiente hostil desde su llegada al aeropuerto. La gente de la calle les gritaba: “¡‘Paracos’!”, 
“¡Yanquis!”. Ese panorama desesperanzador se complementó con el lenguaje nada concreto 
de las autoridades venezolanas para superar el ‘impasse’. El ambiente que envuelve ese 
diálogo no es muy prometedor. 
 
Otro incumplimiento de Caracas, a la vista 
Uno de los temas que más han deteriorado la comunicación entre Colombia y Venezuela es el 
incumplimiento del equipo de Nicolás Maduro de las citas de trabajo. Según la canciller, María 
Ángela Holguín, los venezolanos habían cancelado el 70 por ciento de los encuentros antes de 
la crisis. Y para confirmar esto, el ministro de Defensa de Venezuela, Padrino López, aplazó la 
cita que tenía para este martes en Santa Marta, porque ese día interviene Maduro en la ONU. 
 
Colombia en La Haya 



Mañana comenzará una vigorosa defensa de Colombia ante la Corte de La Haya por el caso 
de la disputa de mar territorial con Nicaragua. El argumento central de los abogados Carlos 
Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda es que dicho tribunal no tiene competencia en este 
asunto que, según nuestra Constitución, solo podrá resolverse con un tratado entre los dos 
países. 
 
Ministros en Wall Street 
Este lunes, en Wall Street, los ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico (Colombia, 
Chile, Perú y México) tocarán, pasadas las 9 a. m., la emblemática campana de la Bolsa de 
Valores de Nueva York. Este es un gesto de respaldo a los buenos resultados que está 
obteniendo este bloque. Mauricio Cárdenas, el jefe de las finanzas estatales de Colombia, ha 
participado activamente en todo este proceso. 
 
Ahora, pan español 
A las decenas de negocios que tienen empresas españolas en Colombia se sumaría el de las 
panaderías y cafeterías. El diario mexicano AM dice que la cadena Granier se prepara para 
abrir franquicias en México y en nuestro país. La marca europea tiene 270 locales y vende 65 
diferentes especialidades de pan. 
 
Por Skype desde la cárcel 
El exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo, condenado por ser determinador del crimen de 
un asesor jurídico de la alcaldía de esa ciudad, se encuentra en plena campaña desde la 
prisión. El exfuncionario, relacionado con grupos paramilitares y sentenciado a 27 años de 
cárcel, sostiene alrededor de 30 reuniones diarias a través de Skype para apoyar a César 
Rojas, aspirante a la alcaldía de la capital nortesantandereana por Opción Ciudadana. En la 
cárcel parece que no tiene ningún impedimento para realizar su campaña por la red. 
 
El olvido de Jota Uribe 
Al presentar la nueva familia de billetes, el gerente del Banco de la República, José Darío 
Uribe, tuvo un olvido histórico. Al exaltar que en los nuevos billetes irán los rostros de dos 
mujeres, dijo que hasta el momento solo había figurado una mujer: Policarpa Salavarrieta. A 
Uribe se le pasó la anónima mujer embera que apareció hace varios años en los billetes de 
10.000 pesos. 
 
Un error de la secretaría privada 
Un error de secretaría privada de Presidencia ocasionó que Cambio Radical no fuera invitado a 
Cuba a testimoniar el acuerdo entre Gobierno y Farc sobre justicia y fecha para firmar el fin del 
conflicto. Esto llegó a incomo- dar al ‘vice’, Germán Vargas, pero las excusas públicas del 
ministro del Interior, Juan F. Cristo, devolvieron la calma. 
 
Se va un abogado del alcalde Petro 
A los taurófilos les sorprendió saber que hasta hace unos días el abogado estrella de la 
Alcaldía de Bogotá, en el tema de los camiones de basura, era César Negret, hermano de 
Felipe, el hombre que le acaba de ganar el pulso a Petro en la consulta antitaurina. El abogado 
acaba de renunciarle al Distrito, pero dicen que es porque será notario. 
 
 
TELEFONO ROSA 
En sus 35 
Con un álbum que mantiene vivo el legado de Jairo Varela, el Grupo Niche celebra su 35.º 
aniversario. Los nuevos vocalistas son portada en la ‘Elenco’ de este jueves en EL TIEMPO. 
En Puerto Rico posaron junto a un mural en honor al fallecido Tito Gómez, otra voz inolvidable 
de la orquesta caleña. 
 
Lo que Katy pide 
Exigencias de Katy Perry para presentarse en Bogotá: traer a su cortador de verduras 
personal, nadie le puede hablar antes del show, camerino con alfombra crema y silla de 
director con su nombre, una habitación repleta de flores y armario lleno de ropa, vino blanco 
helado y nachos, muchos nachos. 
 



Y hay más 
Fernando Botero expondrá por primera vez en China: 99 pinturas en el Museo Nacional de 
China, en Beijing, y unas 8 o 10 esculturas monumentales, en el China Art Museum, de 
Shangái. Se abre el 19 de noviembre y dura 5 meses. 
Al Festival del Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, que empieza el martes, vienen 
dos mexicanos importantes: Carmen Aristegui, de CNN en español, y el sacerdote Alejandro 
Solalinde, voz fuerte en el caso Ayotzinapa. 
Valeriano Lanchas será Don Bartolo en ‘El Barbero de Sevilla’ que hará la MetOpera de N.Y., 
pero no lo veremos en la temporada de 10 años de transmisiones mundiales, que empieza el 
sábado con 6 estrenos, sino después. 
 
 

EL NUEVO SIGLO 
OF THE RECORD 
ONU o Unasur 
¿A quién le entregarán las Farc las armas? Esa era la pregunta que circulaba esta semana 
luego de que el Gobierno y la guerrilla anunciaran las bases del acuerdo sobre justicia 
transicional el miércoles pasado en Cuba. Según trascendió, la subversión estaría pensando en 
una opción en la que participarían varias entidades del orden internacional, encabezadas por la 
ONU y la Unasur. Si bien es cierto que la OEA tiene una mayor experiencia en este campo, al 
haber participado en las últimas dos décadas en varios procesos de paz y desarme en el 
continente, se sabe que las Farc son más partidarias de empoderar  a la Unasur, ente al que 
igualmente estarían pensando en darle protagonismo en otras instancias de la etapa de 
implementación del proceso de paz.  
Un exintegrante de una comisión de diálogo con las Farc, años atrás, le dijo a un periodista  
deEL NUEVO SIGLO que la frase que más le inquietó en los pronunciamientos de  las Farc 
esta semana es aquella relativa a que el desarme y la desmovilización de sus cabecillas y 
tropas están condicionadas al “desmonte del paramilitarismo”, expresión que no aparece 
textualmente en el acuerdo firmado el miércoles pasado, pero que los voceros subversivos 
repitieron una y otra vez en La Habana. “¿Que significa el desmonte del paramilitarismo? 
¿Será que por paramilitarismo se refieren a las Bacrim? ¿Cuáles son los grupos paramilitares 
que las Farc ven si ya en el Gobierno Uribe se desmovilizaron  las autodefensas?”, se preguntó 
la fuente consultada. Agregó que eso del paramilitarismo podría estar siendo la excusa 
tempranera de la guerrilla para dilatar la entrega de las armas, que se supone debería empezar 
a finales de mayo si efectivamente, tal como lo prometieron las partes, el acuerdo final de paz 
se firma a más tardar el 23 de  marzo del próximo año. 
 
Mínimo 2,5 millones 
Uno de los estrategas políticos  de un candidato a la Alcaldía de Bogotá le dijo a un periodista 
de este diario, a propósito del cálculo que se hiciera en el análisis central de la edición 
dominical pasada sobre la posibilidad de 2,3 millones de votos del próximo 25 de octubre en la 
puja por el Palacio de Liévano,  que “por ahí se va a pasar de largo”. Según el estratega, que 
pidió la reserva de su nombre, la del 25 de octubre será una elección que marque récord de 
participación en la capital del país, sobre todo si no llueve ese día y no  pasa nada 
extraordinario en materia de seguridad. “Calculo que le podríamos estar pegando a los 2,5 
millones de votos, por lo que el candidato  que aspire a ganar  tiene que apostarle a no menos 
de 900 mil sufragios”. 
 
Apretón en azúcares 
Antes de que el tema termine siendo objeto de un proyecto de ley, que se sabe en dónde 
empieza pero no en dónde termina, los productores de gaseosas y refrescos en Colombia 
podrían adoptar una especie de código de autorregulación para disminuir la cantidad de 
azúcares que traen estas bebidas. Como se sabe la moda en no pocos países es forzar a los 
productores a disminuir la cantidad de endulzantes en gaseosas y refrescos, con el fin de 
promover hábitos de alimentación sana entre sus miles de consumidores. 
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Colombia estrenará nueva familia de billetes en 2016 
A partir de 2016, el Banco de la República pondrá en circulación una nueva familia de billetes 
compuesta por seis denominaciones: $2 000, $5 000, $10 000, $20 000, $50 000 y $100 000, 
las cuales circularan simultáneamente con los billetes actuales. Se destaca el nuevo billete de 
$50 000 el cual en el anverso estará dedicado a nuestro nobel de literatura, Gabriel García 
Márquez, dando cumplimiento a la Ley 1741 de 2014. El reverso, incluirá una imagen de la 
Ciudad Perdida, núcleo de la cultura Tayrona en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Fiduciaria Central S.A adquiere calificación AA+ para la administración de portafolios 
Value and Risk Rating S.A asignó calificación AA+ a la Fiduciaria Central S.A para la 
administración de portafolios y resalta que: "la administración y control de los riesgos, la 
capacidad operativa así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la Sociedad 
Fiduciaria para la administración de portafolios es muy buena. (sic)" 
 
Banco de la Republica aumenta la tasa de interés de intervención a 4,75% 
El Banco de la República aumentó la tasa de interés de intervención 25 puntos básicos y la 
situó en 4,75%, ante "un incremento del riesgo de un aumento duradero de la inflación y de un 
desanclaje de las expectativas de inflación". 
 
La Aeronáutica Civil abre proceso contra VivaColombia por publicidad engañosa 
La Aeronáutica Civil informó hoy que acaba de iniciar un proceso sancionatorio contra la 
aerolínea de bajo costo VivaColombia por publicidad engañosa. La compañía habría divulgado 
una información falsa con respecto al listado de las aerolíneas más puntuales en Colombia, el 
cual supuestamente encabezaba con una puntuación de 91,5% entre marzo y junio de 2015. 
 
Volkswagen oficializa nombramiento de nuevo presidente ejecutivo 
Volkswagen oficializó hoy el nombramiento del exencargado de Porsche Matthias Müller como 
nuevo presidente ejecutivo de Volkswagen, en sustitución de Martin Winterkorn. El alto 
directivo señaló en rueda de prensa que lo "más urgente es devolver la confianza en el grupo 
Volkswagen con la máxima transparencia", luego del escándalo que afrontó recientemente la 
compañía por falsedad en sus procesos de fabricación. 
 
MinAgricultura realiza inversión de $400 mil millones en sector agropecuario de Nariño 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, afirmo que “la inversión 
en Nariño está representada en más de 400 mil millones de pesos en el sector agropecuario y 
pesquero. En la historia de Colombia ningún departamento ha recibido una inversión tan 
grande como esta”. Al mismo tiempo explicó que la cifra corresponde a 300 mil millones del 
CONPES y el resto de dinero, a distintas actividades para impulsar proyectos productivos 
liderados por el Madr. 
 
Consorcio colombiano ganó contrato de la vía entre Astilleros y Tibú en Norte de 
Santander 
Como parte del Plan de Vías para la Equidad, el Instituto Nacional de Vías (InvÍas), seleccionó 
al consorcio Gama-Galán que adelantará las obras de rehabilitación en seis kilómetros de la 
vía Astilleros-Tibú en Norte de Santander, informó el Vicepresidente de la República, Germán 
Vargas Lleras.Se invertirán $17.730 millones, es un buen ejemplo de ello, con esto 
facilitaremos el transporte de carga de hidrocarburos y de los principales productos agrícolas 
que se producen en la región”, manifestó Vargas Lleras. 
 
El mundo adopta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Representantes de 193 países, con más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, adoptan este 
viernes un compromiso histórico al aprobar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
sede de la ONU en Nueva York.Este acuerdo esta formado por 17 objetivos y 169 metas en 
sustitución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), firmados en 2000 y que terminan 
este año. En líneas generales, los ODS pretenden acabar con la pobreza, combatir la 
desigualdad y luchar contra el cambio climático para los próximos 15 años. 
 
Índice de precios al consumidor por debajo de cero 
Después de estar flotando cerca del cero por meses, la principal medida de inflación del Banco 
de Japón cayó en territorio negativo. Segun Blomberg, esta situación se debe a una débil 
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demanda interna y a la caída de los precios del petróleo. Lo anterior anuló el impacto del 
estímulo monetario realizado por el gobernador del Banco, Haruhiko Kuroda. 
 
La confianza del consumidor estadounidense se deterioró en septiembre 
El índice final de la Universidad de Michigan para septiembre sobre la confianza del 
consumidor bajó a 87,2, en comparación con la lectura final de 91,9 en agosto. La cifra 
definitiva de este mes estuvo levemente por encima de la mediana de estimaciones de 86,7 
ofrecida por los economistas encuestados por Reuters. 
 
Fitch confirmó calificación de AAA para la emisión de deuda de EPSA 
Fitch calificó de AAA el programa de emisión de bonos ordinarios y papeles comerciales de la 
Empresa de Energía del Pacífico. La calificadora resaltó que la compañía cuenta con 
“integración vertical de sus operaciones, estabilidad de la generación operativa, un exigente 
plan de inversiones, bajo apalancamiento y una exposición moderada a riesgo regulatorio. 
 
Coomeva fue sancionada por la Superintendencia Nacional de Salud 
Por medio de la Resolución PARL-004160, la Superintendencia Nacional de Salud sancionó a 
Coomeva por incumplimiento en la prestación de servicios de salud. La sanción fue de 1.500 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el comunicado Coomeva señala que “Ante la 
inconformidad del Emisor y en uso del su derecho de defensa, contra el Acto Administrativo se 
interpondrán los recursos de ley” 
 
Comienza plan piloto para transporte de carbón 
Este viernes empezará el plan piloto con tres reconocidas empresas de transporte sobre la ruta 
a Cúcuta. Lo anterior agilizará la movilización de carbón represado en la frontera con 
Venezuela. En total se transportarán 35 toneladas por camión a través de 500 kilómetros. 
 
Fiduciaria La Previsora S. A. perdió su calificación de Riesgo de Contraparte (BRC) 
BRC Investor Services S. A. Sociedad Calificadora de Valores informó que: el comité técnico 
por unanimidad aprobó informar de la perdida de la calificación de Riesgo de Contraparte de 
Fiduciaria. Según el comunicado de la entidad:"La Previsora queda en dicha situación por la 
terminación del contrato". 
 
Ecopetrol abre segunda etapa para la enajenación de EEB 
La segunda etapa del Programa de Enajenación tiene por objeto ofrecer públicamente las 
acciones que no fueron adquiridas durante la primera etapa. La oferta pública de venta se 
desarrollará mediante el mecanismo de subasta a precio de equilibrio y se realizará antes del 
inicio de la negociación de la rueda ordinara de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia el 
9 de octubre. 
 
La mayoría de los estados de EE.UU investigan a Volkswagen 
27 estados comenzaron una investigación articulada en contra de Volkswagen como 
consecuencia de que recientemente reconoció que 11 millones de sus vehículos diesel usaron 
un software especial para saltarse las pruebas ambientales de la EPA (Enviromental Protection 
Agency). 
 
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión aumentó sus 
ingresos en 45,1% 
En el segundo trimestre de 2015, los mayores incrementos en los ingresos nominales con 
relación al mismo periodo del año 2014 se presentaron en producción de películas 
cinematográficas y programas de televisión con 45,1%, informática con 16,2%, salud humana 
privada con 13,5%, almacenamiento y actividades complementarias al transporte con 11,6% y 
actividades administrativas y de apoyo y otras actividades con 10,7%. De enero a junio de 
2015, los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en la producción de 
películas cinematográficas y programas de televisión con 25,9% e informática con 15,0%. 
 
Moda interior 
Sigue en ascenso el mercado de ropa interior. Según Fenalco, esta categoría crece a dos 
dígitos y hoy representa 40% de las ventas totales de la categoría textil en el comercio formal 
del país y los cálculos apuntan a que, en unidades, representan unas 250 millones de prendas 



al año; es decir, unas cinco por persona, cifra muy baja si se compara con Estados Unidos, que 
tiene 21 prendas de ropa interior per cápita. 
 
 

EL REVERBERO DE JUAN PAZ 
Publicación exclusiva de El Centinela News 
El fútbol la pasión del mundo 
El próximo 9 de octubre Medellín será sede del Primer Encuentro Internacional El Fútbol la 
pasión del Mundo, organizado por la firma Conexión Global, que preside Carlos Eduardo 
Arango. Este encuentro fue lanzado el viernes en la mañana en el Dann Belfort, con la 
presencia de los técnicos Francisco Maturana y Javier Alvarez, los presidentes del 
Independiente Medellín, Eduardo Silva Meluk y Juan Carlos de la Cuesta del Atlético Nacional, 
de empresarios y medios de comunicación. 
Carlos Arango informó en el acto que ese 9 de octubre se darán cita en el Pabellón Blanco de 
Plaza Mayor, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid; José Castro, presidente del 
Sevilla; Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors; Enzo Francéscoli, secretario técnico de 
River Plate; Luis Bedoya, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol; los presidentes 
del Medellín y del Nacional y los técnicos Maturana y Alvarez. Invitados especiales, el 
presidente Santos y el Gobernador Fajardo  
Los temas básicos son: Las 10 reglas del éxito empresarial de talla mundial. Gerencia 
estratégica, inteligencia emocional, trabajo en equipo y conversatorio del éxito. Y cierra el 
encuentro con la charla sobre la responsabilidad social de las empresas de fútbol. 
 
El juego de la coalición… 
Como todo mundo ya conoce, fracasó la intención de organizar una coalición entre Alonso 
Salazar, Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto. El Reverbero de Juan Paz publicó en la edición 
pasada los detalles de cómo se pretendía sacar un solo candidato para enfrentarlo a Juan 
Carlos Vélez del Centro Democrático. Personas cercanas a Gutiérrez y a Prieto confirmaron 
que detrás de esta coalición está el poder central. – “Pero pese a todo, la coalición fracasó, 
porque Salazar es un hombre de muchas complicaciones”, comentó una persona cercana a 
este proceso. Federico Gutiérrez emitió un comunicado, en el cual afirma que “no ha habido ni 
habrá coalición” y sostiene que irá hasta el final por la victoria. 
 
El futuro de Eugenio Prieto 
La decisión que vaya a tomar Eugenio Prieto es un absoluto misterio. El Reverbero de Juan 
Paz confirmó que el hombre estuvo en Bogotá en la noche del jueves y regresó a Medellín el 
viernes a primera hora. Solo se sabe que tiene el respaldo del expresidente César Gaviria en la 
decisión que vaya a tomar. Ayer sábado estuvo reunido con su equipo de trabajo analizando 
las mejores perspectivas. Una persona cercana a Eugenio dijo que el tema del tarjetón es más 
operativo que jurídico, lo cual quiere decir que no hay una fecha específica por la ley. 
Varios analistas le comentaron a El Reverbero de Juan Paz que en realidad el aval del Partido 
Liberal poco le sirvió a Eugenio. El respaldo del Partido fue más de logo que efectivo. – “En el 
mismo Partido lo matonearon, Serpa como do-director no hizo nada frente a la doble militancia. 
Y los partidos de la Unidad Nacional se fueron con Gabriel Jaime Rico”. ¿Renunciará Eugenio 
al aval del Partido y a su candidatura? ¿Aceptará los coqueteos del Centro Democrático? Una 
persona muy allegada a Eugenio se atrevió a pronosticar: – “Eugenio va a renunciar al aval del 
Partido, no será candidato y se va a quedar quieto en primera… Pónganle la firma”. 
 
Iban a jugar contra Luis Pérez… 
Circulan muchos comentarios sobre la frustrada coalición entre Alonso Salazar, Federico 
Gutiérrez y Eugenio Prieto. Como lo dijo El Reverbero de Juan Paz, el Gobierno central 
pretendía montar un buen candidato para hacerle contrapeso al aspirante de Uribe. Es más, en 
el Centro Democrático respiraron cuando se conoció que la coalición había fracasado en el 
intento. Otro detalle nuevo es que desde Bogotá hubo intentos para salvar la propuesta. Pero 
les dijeron que con Salazar era imposible cualquier posibilidad… 
Un detalle nuevo en este remedo de coalición, es que se quiso aprovechar la propuesta para 
beneficiar al candidato de Fajardo a la Gobernación, Federico Restrepo. – “Es el desespero por 
las encuestas y el crecimiento de Luis Pérez que tiene al fajardismo pegándose hasta de las 
ratas de alcantarilla”, comentó otro analista. – “Se querían aprovechar de esta coalición para 
armar una llave contra Pérez, pero Fajardo quedó nuevamente en el peor de los escenarios. La 



pregunta es obvia: – ¿Con quién va a armar la fórmula Federico Restrepo, con Salazar o con 
Gutiérrez? 
 
Por fin le dicen verdades a Fajardo 
Muy pocas veces en su vida política desde que llegó a la Alcaldía de Medellín, el ahora 
gobernador Fajardo había sido el centro de duras críticas de connotados columnistas de 
diferentes medios. Eso significa que poco a poco se le ha ido cayendo la máscara y 
desmoronando el discurso sobre la transparencia, que ha sido la bandera moralista de todas 
sus campañas. 
Un de las críticas más certeras y duras se la lanzó la semana pasada Elbacé Restrepo en el 
diario El Colombiano, en su columna titulada “Líderes de doble faz”, en la cual hace referencia 
indirecta a las últimas alianzas que ha hecho su candidato Federico Restrepo, la más criticada 
de todas, con el senador Juan Diego Gómez, su tío Pedro Jiménez, su excandidato a la 
Gobernación César Eugenio Martínez, de los eternos ramistas Orestes Zuluaga y Juan 
Esteban Villegas. En otras palabras, que en su desespero le está vendiendo el alma al diablo. 
 
Fajardo aliado con los roedores… 
Lean lo que le escribió Elbacé: “Otro broche, y este tiene baño de oro, es la actitud del 
candidato de la continuidad a la Gobernación de Antioquia. Su jefe político lleva doce años, mal 
contados, refiriéndose a los políticos (él no lo es) como “ratas de alcantarilla”, pero a la hora de 
sumar votos para lograr el triunfo, no tiene inconveniente en aliarse con los roedores para que 
le ayuden a cuidar “lo que ha hecho Fajardo”. ¿Quiénes más faltos de dignidad, los que ponen 
el queso o los que se lo comen? ¿O sea que eso de no negociar los principios es apenas un 
decir que se redime en votos?” 
Y continúa: “El candidato en cuestión ya había faltado a la palabra de trabajar con su tocayo 
Gutiérrez, aspirante a la Alcaldía de Medellín, para unirse a Salazar, de su misma corriente, 
pero ya hay rumores de que también a Alonso lo dejará colgado de la brocha porque “su 
cometa tiene cola de cemento”. Y dicen que “como se hace campaña, se gobierna”. 
Contradictorio e incoherente”. 
 
Banderillas al rector de la Medellín 
Como su columna se refiere a los líderes de doble faz, Elbacé de paso le pone banderillas 
negras al rector de la Universidad de Medellín, Néstor Hincapié, a quien critican en diversos 
escenarios públicos y empresariales por utilizar su posición y el importante centro universitario 
en favor de sus intereses personales y políticos. Vean lo que le escribió al inefable rector:  
“Un secreto a gritos desde hace años es lo que ocurre por los lados del vulgar directorio político 
U. de M., más conocido como Universidad de Medellín. Circula por las redes sociales el 
movimiento Una voz por U. de M., que se pronuncia frente a la pérdida de su misión: “Enseñar 
a pensar, a investigar y a explorar el ser”. Más atrás que la espalda quedó su axioma de 
Ciencia y Libertad, opacado por las planillas electorales que sus directivos politiqueros hacen 
firmar bajo presión a estudiantes, profesores y empleados. Incompatible, contradictorio e 
incoherente, además de vergonzoso”.  
La gravedad de esta denuncia, es que en “las planillas electorales” incluye a “directivos 
politiqueros”. ¿Quiénes son? 
 
El Libro negro de Fajardo 
El columnista Raúl Tamayo reveló una chiva importante: Ya le escribieron el libro negro a 
Fajardo. Dice en su columna “Caminos Equivocados”, que “el periodista Juan Guillermo 
Londoño ha venido haciendo un recuento de las actuaciones de la actual administración, con 
soportes de la Contraloría Departamental y está repartiendo el “Libro Negro de Fajardo”, 
apoyado por documentos de la Contraloría, como la demostración que “Antioquia la más 
educada”, es “la más endeudada”, pues de una deuda que dejó Luis Alfredo en el 2011 por 
seiscientos cuarenta mil millones, pasó a un billón, ciento sesenta mil millones, casi el doble en 
el 2015 de Fajardo”. 
Vale la pena averiguar en detalle cómo está desglosada está deuda de más de un billón de 
pesos. Acuérdense que cuando Fajardo llegó a la Gobernación, el departamento no tenía un 
solo negocio con Bancolombia. Y posteriormente permitió que un funcionario de esta entidad 
trabajara camuflado en la Secretaría de Hacienda, al escondido de la Asamblea y de la 
comunidad, para posteriormente favorecer a Bancolombia con las refinanciación de la deuda 
del Departamento y los bonos de la deuda pública. 



 
Contra la Ley de Garantías 
Y sobre las pérdidas de la administración Fajardo, Raúl Tamayo dice: “En solo Teleantioquia, 
con tres gerentes, a cual peor, las pérdidas pasaron de dos mil seiscientos millones a más de 
cuatro mil en la administración del “embluyinado”. Y no hablemos de la pérdida en sintonía con 
los manoteos del “gobernador presentador” ni de la irreverencia que cometieron con Gonzalo 
Vidal y con los antioqueños, tratando de cambiar nuestro glorioso himno antioqueño”. 
Luego afirma que Fajardo “trata de imponer su candidato Federico Restrepo Posada 
incumpliendo la ley de garantías que empezó el 25 de junio de este año y a un mes de las 
elecciones el gobernador sigue inaugurando obras oficiales sin importarle la ley, como lo 
denunció William Calderón en La Barca. Igual como lo hizo con la adjudicación de la mina en 
Santa Rosa, al esposo de su compañera de equipo y subalterna Beatriz White, quebrantando la 
ley de inhabilidades. Se equivocó de camino”. 
Ñapa: Tengo un contrato firmado por la columnista que escribió en este diario en contra de Luis 
Pérez y a favor de Federico Restrepo, firmado por ella y el Departamento de Antioquia, 
Secretaría de Género. Es del año pasado, pero, ¿será ético utilizar su columna y el periódico 
para favorecer el candidato de su expatrocinador? ¿Buscará nuevo contrato? 
El Reverbero de Juan Paz conoció que la columnista es Ana Cristina Restrepo y el contrato 
firmado es por la suma de 17 millones 600 mil pesos. 
 
A revisión la doctrina militar… 
Sorprendió al país el comandante del Ejército, general Alberto José Mejía, con el anuncio el 
viernes que se realizará una revisión de la doctrina militar que actualmente se aplica en 
Colombia.  
“He tomado la decisión de realizar, entendiendo el momento estratégico que vive el Ejército de 
Colombia, la primera revisión formal y total de toda la doctrina militar, para lo cual voy a tener el 
apoyo no solamente de los Estados Unidos, sino de fuerzas de la OTAN e instituciones 
fundamentales en el manejo de normas de conflictos armados”. El anuncio lo hizo en el foro El 
Ejército del futuro: entre transformación y doctrina para construir la paz, organizado por EL 
TIEMPO, la Universidad del Rosario y la Fundación Hans Seidel.   
Según el general Mejía esta revisión “permitirá garantizar no solamente que tenemos una 
doctrina propia, moderna y vigente sino también que demos una doctrina que esté acorde con 
los desafíos y los retos que nos va a presentar el futuro”. 
 
¿Una exigencia de las Farc? 
Sobre este tema tan espinoso El Reverbero de Juan Paz ha venido publicando desde el año 
pasado las exigencias de las Farc sobre la revisión de la doctrina militar y la reestructuración 
de las Fuerzas Armadas. El 25 de mayo del año pasado, Jesús Emilio Carvajalino, alias 
“Andrés Partís”, dijo desde La Habana que se está exigiendo “un cambio de la doctrina militar y 
de seguridad y de defensa” que “son de factura norteamericana”. Y agregó: “En la mesa (de 
diálogo) no estamos pidiendo la cabeza de los generales, estamos exigiendo que se cambie la 
doctrina militar que tienen en la cabeza los generales”. 
Y el 4 de junio del año pasado, pocos días después de la primera afirmación, el mismo 
Carvajalino, alias “Andrés París”, repitió su declaración: – “En la mesa no estamos pidiendo la 
cabeza de los generales, estamos exigiendo que se cambie la doctrina militar que tienen en la 
cabeza esos generales”, sostuvo el guerrillero Jesús Emilio Carvajalino alias “Andrés París”. Y 
agregó que el grupo guerrillero “ha exigido en múltiples documentos que es muy difícil llegar a 
un acuerdo final del conflicto sin que los colombianos reciban con alivio que ha sido tocado y 
visto y trabajado” el tema referido a “las concepciones de la seguridad” en Colombia, que, 
apuntó, “son de factura norteamericana”. 
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, salió a rectificar a las Farc y dijo que los 
colombianos no se deben dejar confundir por las “mentiras” y campañas de desinformación 
contra el proceso de paz, y destacó que los diálogos no pretenden destruir la libertad de 
empresa, la propiedad privada ni negociar la doctrina de las fuerzas armadas o la policía.  
Pero 25 de septiembre, el comandante del Ejército Alberto José Mejía salió a corroborar la 
información. “Si no hay unas Fuerzas Militares fortalecidas para garantizar los acuerdos (de 
paz) podemos perder lo avanzado”, dijo. Desde el próximo primero de enero comenzará a 
funcionar el “comando de educación y doctrina del Ejército… Este comando de educación y 
doctrina nos va a permitir dar un giro estratégico para enfrentar las nuevas amenazas. 
 



Líderes comunales refrendan propuestas de Prieto 
Con una gran asistencia de líderes y conocedores de los temas, se desarrolló el viernes 25 de 
septiembre, en el Teatro Porfirio Barba Jacob, el conversatorio liderado por los candidatos del 
grupo Social Demócrata, Carlos Mario Mejía, actual Concejal de Medellín y aspirante de nuevo 
a la curul, Luis Carlos Ochoa, aspirante a la Asamblea de Antioquia y Eugenio Prieto, a la 
Alcaldía de Medellín. 
El encuentro se desarrolló bajo tres ejes temáticos que viene planteando el candidato a la 
Alcaldía de Medellín en su propuesta de Gobierno: seguridad, movilidad e impacto de la 
educación superior en su territorio. 
 
Seguridad ciudadana 
Eugenio Prieto quiere rescatar el modelo de policía comunitaria, estrategia que en medio del 
conflicto, fue aplicada cuando estuvo como Gobernador Encargado del Departamento y 
conllevó a una recuperación de la confianza ciudadana con la institucionalidad. Lo que propone 
es trabajar de la mano con los comandos de policía y policía comunitaria, construyendo más 
casas de justicia y gobierno, incrementando el diálogo en el territorio, las mesas de derechos 
humanos, la convivencia y de ser posible, recuperar la figura central de los jueces de paz, 
trabajando además con el apoyo de las comisarías de familia e inspectores, para construir 
convivencia y seguridad. 
 
Movilidad – Construcción de nuevos cables 
El candidato considera que la ciudad debe continuar complementando su sistema multimodal, 
para que todo el transporte público quede integrado al Metro y al Metroplús. En el tema de 
cables, plantea terminar los que van al tranvía de Ayacucho y continuar construyendo los que 
sean necesarios, como el de Castilla que va a Picacho y Picachito, el auxiliar que se desplace 
a Santo Domingo y el cable de la 10 en el Poblado que atraviese las Transversales y llegue al 
aeropuerto José María Córdoba. “Medellín, al igual que las grandes ciudades del mundo se 
merece un gran sistema de cable que llegue al aeropuerto, con una capacidad de 30 o 40 
personas por vagón; este sueño lo haremos realidad con presupuesto de APP – Alianza 
Público Privada”, enfatizó Prieto. 

 

Integración de instituciones de educación superior 
Frente a este tema el candidato viene planteando que en el sector de Robledo existen 
alrededor de 10 instituciones de educación superior, las cuales nunca han conversado con la 
comunidad que las rodea acerca de sus problemas y necesidades, y como desde su quehacer 
educativo pueden generar proyectos de gran impacto e integración y desde extensión 
programas de responsabilidad social no sólo para sus egresados sino además para el territorio 
circundante. 
“Resulta paradójico la poca cobertura que estas instituciones le dan a su población de Robledo, 
la cual sólo llega a un 40%, al igual que el índice de calidad de vida de sus habitantes. Hago 
este planteamiento porque veo que no se está aprovechando el potencial humano de los 
territorios y por ello propongo un modelo de escuela abierta para que la universidad tenga 
presencia en los barrios, comunas y corregimientos de Medellín, llevando conocimiento y 
educación con calidad y pertinencia”, puntualizó Eugenio Prieto. 
 
Juan Carlos Vélez y el posconficto 
Ante más de 450 personas entre estudiantes, profesores y directivos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, Juan Carlos Vélez Uribe, candidato a la Alcaldía de Medellín por el 
Centro Democrático, presentó su Propuesta de Gobierno. En el tema del posconflicto, a 
propósito de los avances en La Habana, Vélez comentó: 
“Yo como alcalde me comprometo con ayudar a que el posconflicto avance bien, y mire que lo 
dice un Uribista: Nosotros vamos a ayudar a que la paz se logre en Colombia, lo que pasa es 
que tenemos algunas inquietudes. Primero, el Gobierno Nacional tiene que establecer unos 
parámetros de cómo va a ser ese proceso de reinserción, en el sentido que las 
concentraciones de las Farc. Como se plantea ahora, se van a hacer en las zonas donde ellos 
tienen presencia, por ejemplo en el Bajo Cauca antioqueño, en el Urabá, en El Caguán, en 
otros sitios. Entonces qué va a pasar, si el proceso de reinserción se va a llevar a cabo allá 
mismo o es que van tratar de montar algunos procesos en las ciudades. Si el Gobierno 
Nacional pretende hacerlo en las ciudades, obviamente los alcaldes tienen que colaborar. 
Entonces vamos a ayudar con un proceso de reinserción eficaz. Ojalá se firme el Proceso de 



Paz. Tenemos muchas inquietudes, muchas dudas, hay muy buenas perspectivas y buenas 
expectativas, pero también hay mucha incertidumbre. Hoy se hacen unos cuestionamientos, si 
los planes sí se iban a cumplir o no, entonces yo estaré atento pero dispuesto a colaborar para 
que haya paz en Colombia, eso lo pensamos todos porque todos queremos la paz”. 
 
A fuego leeento… 

 Esta mañana murió en Estados unidos el general ® Fernando Tapias, quien fue 
comandante de las Fuerzas Militares en el Gobierno de Andrés Pastrana. Tapias estaba 
radicado en el país del norte por razones de seguridad. Murió de un infarto. 

 No hay duda que el gobernador Fajardo está utilizando a Teleantioquia para la campaña 
política, a favor de su candidato. Mire los programas en los que aparece el gobernador y 
saque sus propias conclusiones. Ahora dizque pretenden montar un debate sobre dilemas 
éticos. Las mismas cruzadas moralistas que los distinguen y sobre las cuales organizan 
todas sus campañas. 

 El gobernador Fajardo se ha gastado 2 mil 500 millones de pesos en su programa. 
¿Quieren más pruebas? 

 “Los fajardistas crearon un monstruo inexistente llamado Luis Pérez”, le dijo el concejal de 
Medellín por la Alianza Verde, Miguel Andrés Quintero a Sinergia Informativa. 

 “Por eso, cuando llegué al Concejo, investigué la alcaldía de Luis Pérez, basado en todas 
las denuncias que habían hecho los fajardistas, pero no encontré nada anómalo, como 
tampoco lo encontraron las autoridades”, precisó. 

 Y agregó que luego, cuando pasó a investigar las administraciones de Sergio Fajardo y 
Alonso Salazar. Y encontró varios sí se encontró con cantidad de exabruptos como la 
biblioteca España que se está cayendo, el Puente de Guadua que ya se cayó, los parques 
biblioteca con déficit, los colegios de calidad deteriorados por malos materiales y la 
inutilizada Estación Metroplús de San Pedro, entre otras hechos anómalos. 

 “Las administraciones de Fajardo y Salazar eran como papayas verdes, a las que donde 
uno tocaba, les brotaba leche”, afirmó el Concejal de la Alianza Verde, refiriéndose a las 
tantas acciones administrativas contrarias a su cacareada transparencia. 

 “Mejor dicho, si quieren encontrar corrupción, que se miren en un espejo para que la 
encuentren”, sentenció Quintero. Aseguró, además, que a los fajardistas les incomoda que 
les hagan control político, por lo que utilizan palabras muy fuertes contra sus opositores 
para voltear la situación en favor de ellos y en contra de los otros. 

 “La dignidad de los políticos ha sido mancillada por los fajardistas, porque les duele el 
control político, y aprovechan el desconocimiento, la desinformación y la ignorancia de 
muchos para venderles, mediante el marketing político y la publicidad en medios nacionales, 
una idea contraria a la realidad”, concluyó Miguel Andrés Quintero en Sinergia Informativa. 

 
Frases calientes 

 “Pero el Gobierno tendrá que aclararnos cómo son los planes de las Farc para que ese 
Tribunal Especial también juzgue a los expresidentes colombianos vivos, y qué espacio 
tendrá el fiscal Montealegre, persecutor político inclemente de opositores de este Gobierno, 
de presentar sus “contextos” ante el Tribunal. ¿Podrá obligar a quienes él señale a decir lo 
que a él se le antoje, so pena de mandarlos 20 años a la cárcel, mientras genocidas y 
secuestradores pasean por su municipio?” María Isabel Rueda. El Tiempo. 27/09/2015. 

 ¿De dónde sacaremos entonces a esos jueces probos, independientes, autónomos, que 
nos brindarán a los colombianos las garantías que esperamos? Se buscan. Pero corremos 
el riesgo de que nos metan ahí una línea como la del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, 
ahora reciclado en labores internacionales, que emborrachaba testigos para instruir sus 
cargos y se trasteaba los expedientes de la Corte Suprema a la casa para filtrarlos a los 
medios; o tipo el exjuez Baltasar Garzón, cuyos impedimentos morales para ejercer su 
profesión en España aquí han resultado motivo de premio con millonarios contratos de la 
Fiscalía. Más grave aún: ¿qué podemos esperar del nivel de ese Tribunal que va a juzgar a 
las Farc, si el presidente de la propia Corte Constitucional es el magistrado Pretelt? María 
Isabel Rueda. El Tiempo. 27/09/2015. 

 “Que los responsables de Bojayá, El Nogal, los secuestros masivos, los campos de 
concentración en la selva, el reclutamiento de menores, el abuso sexual, las masacres y las 
desapariciones tengan la opción de no pasar un solo día en la cárcel no da para jolgorio. 
José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que no es precisamente un uribista, señaló 
que hay “sombras de impunidad” en el acuerdo. Desde un principio quedó claro que los 



colombianos nos tragaríamos un enorme sapo en aras del final de las Farc: ahora sabemos 
el tamaño del batracio”. Mauricio Vargas. El Tiempo. 27/09/2015. 

 “Dada la importancia para los derechos de las víctimas, el cumplimiento del derecho 
internacional, la lucha contra la impunidad y la vigilancia del estado de derecho”-señala la 
carta- es indispensable conocer el texto de acuerdo de la justicia transicional como ha 
ocurrido con los otros documentos pactados en el proceso”. Procurador Alejandro Ordóñez. 
Carta al Presidente. 25/09/2015. 

 “La legitimidad del proceso y el respaldo que se requiere de cara a la refrendación de los 
Acuerdos solo es posible si los ciudadanos conocen con suficiente antelación lo convenido 
con las Farc en materia de justicia.Seguramente, inquietudes que se suscitan a partir del 
comunicado pueden encontrar respuesta en el texto del Acuerdo”. Procurador Alejandro 
Ordóñez. Carta al Presidente. 25/09/2015. 

 “Una de las amenazas para la implementación (de los acuerdos de paz) va a ser el deseo 
de otros grupos armados -y ya tenemos informes de que se están moviendo- de 
posicionarse y tomar poder de los ingresos ilícitos que se generan en esas regiones”. 
Fabrizio Hochschild. Coordinador de la ONU en Colombia. 26/09/2015. 

 “Yo me voy a encontrar con él (Barack Obama en Nueva York) creo que el lunes. Hay una 
reunión muy importante, Colombia está muy interesada y se va a comprometer con la 
participación de nuestras tropas en misiones de paz hacia el futuro una vez firmemos la 
paz”. Presidente Santos. El Espectador. 26/09/2015. 

 “Son fuerzas armadas que se han ganado la admiración del mundo entero (…) (Obama) 
particularmente nos ha mandado decir que está muy interesado en que Colombia asista a 
esa reunión y haga el compromiso”. Presidente Santos. El Espectador. 26/09/2015. 

 “El acuerdo con las Farc es un golpe de Estado a la democracia… Las Farc han sido 
responsables de 2.700 desapariciones, son el cártel de cocaína más grande del mundo, 
responsables entre 1998 y 2003 de 1.794 secuestros. Y han sido responsable, también, de 
más de 20.000 reclutamientos de menores”. Expresidente y senador Uribe. 26/09/2015. 

 “… ahora, no solamente no los van a llevar a la cárcel, sino que les van a permitir 
elegibilidad política sin restricciones… Nuestras Fuerzas Armadas han sido fuerzas de la 
democracia. Por eso hemos rechazado que los pongan de igual a igual con el terrorismo, 
como los ha puesto el gobierno de (Juan Manuel) Santos hace cinco años”. Expresidente y 
senador Uribe. 26/09/2015. 

 
La U. de A. y el Tecnológico a Itagüí 
El candidato multipartidista a la Alcaldía de Itagüí, León Mario Bedoya, quien se propone 
continuar la excelente labor del alcalde Carlos Andrés Trujillo, manifestó que uno de sus 
principales compromisos es con la universidad pública en el municipio. 
León Mario, cuyo lema de campaña es “Itagüí sigue avanzando”, manifestó que la Universidad 
de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia ya dieron el sí para extender sus programas al 
municipio. El Alma Mater es un hecho en Itagüí y el Tecnológico podría construir subsede 
también allí. 
“Es la oportunidad para que los bachilleres de Itagüí tengan opciones y alternativas de estudio”, 
dijo y agregó que en su Gobierno hará todo lo posible para que la Universidad de Antioquia y el 
Tecnológico tengan sus sedes propias”. De esta manera León Mario se compromete a 
mantener a Itagüí como el municipio del país mejor calificado por el ministerio de Educación. 
 
Ralito Vs La Habana 
El maestro Gardeazábal, en Las tres del Tintero de El Jodario, hace una comparación rápida 
de lo que acordó Uribe con los paramilitares en Ralito, Córdoba, y los puntos clave de Santos 
con las Farc en La Habana, Cuba.  
“Vale la pena comparar lo que se hizo con los paramilitares y lo que se pretende hacer, y al 
menos se ha pactado, con los guerrilleros de las FARC. El Tipo de Justicia para los PARAS fue 
punitiva. Para la FARC y los soldados y policías, es restaurativa. Las penas son iguales en 
ambos casos, 5 a 8 años. La verdad se admitió y exigió en algunos casos con los PARAS. Con 
las FARC será obligatoria. La reparación con los PARAS ha sido tímida y voluntaria. Con las 
FARC, los soldados y policías, será obligatoria. Con Justicia y Paz, aplicada a los PARAS no 
hubo refrendación, con las FARC si la habrá.Con los PARAS hubo zona despejada, Ralito. Con 
las FARC no han dicho todavía que la habrá, aunque al ser la libertad restringida y no 
intramural como lo fue con los PARAS, puede haber territorios específicos”. 
 



Proceso de La Habana, opción para mejorar 
Juliana Seidel candidata al concejo #2 por Cambio Radical, expresó en uno de sus encuentros 
con la comunidad, “que más que un juicio de valor sobre lo bueno o lo malo que pueda ser el 
proceso de paz que avanza en La Habana, es una gran oportunidad para aprender. Cuando 
digo aprender, me refiero a poder ver la importancia de los espacios para solucionar cualquier 
tipo de diferencia por medio del diálogo. Creo que la era de las confrontaciones violentas ya 
debe quedar atrás. Eso no quiere decir que haya que ser un “arrodillado”. Entonces, los 
resultados de la Habana, debemos verlos como retos y oportunidades para mejorar”, comentó. 
Juliana Seidel complementa sus estudios con jornadas sociales desde la Fundación 
Imaginarius, la cual busca impactar positivamente a través del deporte a niños en situación de 
riesgo. Esta es otra de las motivaciones para lanzarse al Concejo de Medellín por el partido 
Cambio Radical # 2. 
Los tres ejes fundamentales de sus propuestas son: la equidad de género con especial énfasis 
en las mujeres y sus necesidades específicas. La cultura y en especial, la apropiación de los 
espacios públicos por medio de las expresiones artísticas. Por último, quiere promover 
soluciones sostenibles de movilidad. 
 
10 mil personas acompañaron a Rico 
Más de 10 mil personas se congregaron entre el Jardín Botánico y el Parque Explora esta 
tarde, para reafirmar su respaldo a la candidatura de Gabriel Jaime Rico a la Alcaldía de 
Medellín.  
En todo el recorrido se dispusieron diez escenarios para simbolizar las diez propuestas de 
ciudad que ha venido exponiendo el candidato. – “El respaldo de toda esta gente demuestra la 
acogida la propuesta de ciudad que hemos venido ofreciendo”, dijo el candidato. 
 
Al oído y en voz baja… 

 ¡Qué vergüenza de Partido Liberal! En la reunión de parlamentarios en la casa de Iván 
Darío Agudelo, el senador Luis Fernando Duque hizo una pública confesión de culpa 
delante del co-director de la colectividad, Horacio Serpa. Dijo que si Eugenio Prieto tenía 
que entregar el aval, porque se iba para una coalición, ellos, Duque y compañía, ya no 
tenían que hacerle campaña a Rico al escondido, de miedo a la ley de la doble militancia. 

 Lo dijo delante de Serpa. Y Serpa ni se inmutó. Eso demuestra que al co-director no le han 
importado los estatutos del Partido Liberal. Serpa, lo menos, ha sido cómplice de la 
violación de los estatutos liberales, que son ley de la República. Con razón el Partido Liberal 
está como está… 

 Eso explica tanta frialdad de Serpa con la candidatura de Eugenio Prieto a la Alcaldía de 
Medellín. Como le dijo un senador a El Reverbero de Juan Paz: – “Serpa le estaba 
prendiendo una vela a Dios y otra al diablo”. ¡Qué vergüenza de Partido Liberal! 

 ¿Y quiénes son esos liberales que venían haciendo campaña al escondido? Luis Fernando 
Duque, John Jairo Roldán, Oscar Hurtado y el presidente de la Comisión de Acusaciones de 
la Cámara, Julián Bedoya, quien se acaba de deslizar hacia el Centro Democrático. 

 
Salazar se tiró en la coalición 
Los trinos del exalcalde Alonso Salazar, lanzados en la tarde del miércoles, confirmaron que no 
había posibilidad de un acuerdo entre él, Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto, para llegar a un 
candidato de consenso de la coalición que buscaba enfrentar con éxito la candidatura de Juan 
Carlos Vélez del Centro Democrático. Personas cercanas a dos de los tres aspirantes le 
confirmaron a El Reverbero de Juan Paz, que Salazar puso todas las trabas posibles y que se 
pegó de una versión para dañar cualquier posibilidad de un acuerdo, según la cual, seguidores 
de Federico Gutiérrez habían regado la información de que este era el candidato.  
Otra persona manifestó que las distancias de Salazar con Gutiérrez son insalvables. 
El Reverbero de Juan Paz les ofrece un panorama lo más cercano posible de cómo se fue 
creando esta fallida coalición. Y lo hace por el interesante contexto político que les ofrece a los 
lectores. 
 
Era una coalición para pelear la Alcaldía 
El rumor de una coalición entre Federico Gutiérrez, Alonso Salazar y Eugenio Prieto venía 
circulando desde fines de la semana pasada. Las reuniones entre los tres aspirantes a la 
Alcaldía de Medellín se realizaban en medio de la mayor discreción. Lo que presumen algunos 
analistas cercanos a Palacio, es que el presidente Santos no se iba a quedar de brazos 



cruzados viendo cómo Uribe y su Centro Democrático se iban a ganar en una forma tan fácil la 
Alcaldía de Medellín y sin que nadie le diera la pelea. La encuesta de Datexco del domingo 
pasado apresuró las decisiones que ya estaban conversadas… 
Las últimas encuestas ubicaban a Juan Carlos Vélez entre el 28 y el 32 por ciento triplicando a 
Federico Gutiérrez o a Alonso Salazar. Y aunque en el Centro Democrático se respiraba cierto 
aire triunfalista, no ocultaban algunos temores por una coalición que pudiera poner en riesgo la 
fortaleza de Vélez. Centraban toda la fuerza de la campaña en la figura del expresidente Uribe, 
quien en menos de un mes disparó a su candidato a niveles que nadie esperaba. Pero en la 
medida en que Vélez ascendía, en Palacio se prendían las alarmas. 
 
El poder detrás de la coalición 
Sentar a Federico Gutiérrez, Alonso Salazar y a Eugenio Prieto, así no más, no es una decisión 
silvestre o que surja de una presunción de triunfo de cualquiera de los tres, si detrás no hay 
una mano poderosa que presione determinaciones en términos definidos de tiempo y también 
de burocracia. El Reverbero de Juan Paz consultó con dos fuentes en Bogotá, y detrás de esta 
coalición está la mano del presidente Santos y de César Gaviria, obviamente en consonancia 
con los gobiernos de Fajardo y de Aníbal Gaviria, y claro, con todo el apoyo del Grupo 
Empresarial Antioqueño, el cual en esta coyuntura estaría enfrentado al expresidente Uribe, en 
respaldo de su socio de hace 12 años, Sergio Fajardo, quien en esta ocasión oficia como 
maestro de ceremonias de una estructura sólida para dar la pelea por la Alcaldía y también 
pensando en la Gobernación. Una fuente cercana al emporio económico le dijo a El Reverbero 
de Juan Paz que por primera vez en la historia, el GEA está jugado por la Gobernación y la 
Alcaldía.  
El Reverbero de Juan Paz estableció que en el Centro Democrático olieron esta posible 
coalición. Tan es así, que intentaron anticiparse y le propusieron a Eugenio Prieto que 
ingresara al CD. Pero al parecer no se pusieron de acuerdo, porque además ya se habían 
adelantado algunos contactos entre Prieto, Salazar y Gutiérrez. Todo dependía del 
comportamiento de las últimas encuestas. La última de Invamer Gallup para la Gobernación, a 
33 días de las elecciones, fue otro palazo: Luis Pérez 52 por ciento, Federico Restrepo 18 por 
ciento y Andrés Guerra 14. 
 
Fajardo, del ahogado el sombrero… 
Los fajardistas esperaban que Federico Restrepo estuviera por debajo de Andrés Guerra como 
en las otras encuestas… Pero este resultado, más la reciente coalición le abrigaban alguna 
lejana esperanza al inquilino del piso 12 de La Alpujarra. Ya no está tan solo para darle la pelea 
al Centro Democrático por la Alcaldía de Medellín, y, además, Fajardo puede pensar que con 
Salazar, Gutiérrez y Prieto acompañando a Federico Restrepo le puede ofrecer una batalla a 
Luis Pérez en Medellín y en el Area Metropolitana, donde se gana la Gobernación de Antioquia 
con el 62 por ciento de la votación. 
Obviamente que si Fajardo decide dar la pelea por la Gobernación con Federico Restrepo, 
queda descartada cualquier posibilidad de alianza con Uribe, lo cual deja mal herido en sus 
aspiraciones al joven Andrés Guerra, quien, valga decirlo, no esperaba estar tan bajito en la 
encuesta de Invamer Gallup. Esta coyuntura con Fajardo y Federico Restrepo, más la nueva 
coalición entre Federico Gutiérrez, Eugenio Prieto y Alonso Salazar, obligará al Centro 
Democrático a centrar todos sus esfuerzos y recursos humanos y económicos en salvar la 
Alcaldía con la persona de su buen candidato Juan Carlos Vélez. Aunque Andrés Guerra vaya 
hasta el final. El expresidente Uribe es un hombre pragmático que sabe jugar las cartas en 
estas circunstancias y no se olvida desempolvar en el momento oportuno el libro de 
Maquiavelo… 
 
Las carambolas que da la política 
Hasta hace algunos días el panorama político era completamente diferente. En política lo único 
seguro es lo que ha sucedido. Todo lo demás está por suceder y por escribirse. La Alcaldía de 
Medellín terminaría sumida entre dos fuerzas polarizadas: Juan Carlos Vélez del Centro 
Democrático y el aspirante por la nueva coalición. Y la Gobernación de Antioquia entre otros 
dos candidatos polarizados: Luis Pérez Gutiérrez, por el Partido Liberal, Partido Conservador, 
Cambio Radical, la mayoría de congresistas de la U, y Federico Restrepo; y Andrés Guerra el 
candidato del CD. 
Pero otra paradoja de esta sorpresiva política, es que los empresarios del Sindicato 
Antioqueño, aliados de Uribe, aquellos que lo visitaron en su finca liderados por Manuel 



Santiago Mejía el pasado 21 de junio y pactaron con él un acuerdo para sacar del camino a 
Liliana Rendón, están ahora en el otro flanco, dispuestos a darle la pelea contra Juan Carlos 
Vélez. Y miren, Federico Gutiérrez, a quien tanto le coquetearon en el Centro Democrático, una 
de las personas más admiradas por el expresidente Uribe, resultó un general para dar la batalla 
y está dispuesto a poner en apuros al candidato de quien lo apoyó en la pasada contienda para 
la Alcaldía y quien además sigue siendo su amigo cercano. 
Otra gran paradoja, es que en esta coalición, apadrinada por el presidente Santos, el 
gobernado Fajardo, el alcalde Gaviria y el apoyo del GEA, se destaca el mayor opositor a la 
actual administración, Federico Gutiérrez; Alonso Salazar, un crítico oportunista y un defensor 
coherente de Aníbal Gaviria, Eugenio Prieto. Por eso dicen que en toda coalición hay que 
tragar sapos… 
 
Gaviria respalda la decisión de Prieto 
Aunque algunos analistas sostienen que Eugenio Prieto debió asegurarse en la campaña de 
Juan Carlos Vélez y montarse en el bus que puntea en las encuestas, otros expresan que el 
exsenador jugó bien las cartas porque, por un lado se mantiene en la línea del Gobierno 
nacional, no se va del Partido Liberal, y además, lo más importante, protege a su equipo de 
trabajo. Prieto no tiene además resistencias con Fajardo, Salazar y Gutiérrez y tampoco con el 
Grupo Empresarial Antioqueño o Sindicato Antioqueño que llaman. 
En cuanto a su relación con el Partido Liberal, para nadie es un secreto la gran proximidad 
entre el expresidente César Gaviria y el presidente Santos, de quien es su consejero de mayor 
confianza. En este sentido no es fácil presumir que Eugenio Prieto va a tomar una decisión de 
este calibre sin consultar con el expresidente Gaviria, teniendo en cuenta además que estaba 
descartando una propuesta del CD, que aceptarla lo hubiera alejado del Gobierno de Santos. 
El Reverbero de Juan Paz confirmó que el expresidente Gaviria le dijo a Prieto que respaldaba 
cualquier decisión que tomara, porque había sido leal al Partido, y este no había correspondido 
a sus esfuerzos. Por eso la decisión le dejó a Prieto una tranquilidad sobre su futuro político. 
 
La reunión de parlamentarios 
Mientras se desarrollaba esta noticia, en Bogotá se coordinaba una reunión entre congresistas 
de los partidos de la Unidad Nacional. El encuentro se produjo en la casa del parlamentario 
Iván Darío Agudelo. Allí llegaron Horacio Serpa, Oscar Hurtado, John Jairo Roldán, Luis 
Fernando Duque, Germán Hoyos, Germán Blanco, Nicolás Albeiro Echeverri, Olga Suárez, 
Mauricio Lizcano, Horacio Gallón, Juan Felipe Lemus, y el secretario del Partido Liberal, Héctor 
Olimpo Espinosa, entre otros. El tema central de la reunión fue la coalición en Medellín entre 
Alonso Salazar, Federico Gutiérrez y Eugenio Prieto y cuál decisión debían tomar con relación 
a Gabriel Jaime Rico. 
Pues bien, Horacio Serpa, co-director del liberalismo, dijo que si Eugenio se iba, se iba solo y 
que debía devolver el aval del Partido. Que no respaldaba la determinación de Prieto. La 
afirmación de Serpa, fue aprovechada por Duque, quien sostuvo que si era así, ellos podían 
hacer ya política con Rico sin esconderse, sin la amenaza de la doble militancia y que en estas 
circunstancias le podían aportar al Rico 50 mil votos. Otro vocero liberal manifestó que el aval 
liberal a Prieto de nada le sirvió y que el co-director Serpa nunca jugó limpio con el candidato. – 
“Fue timorato y se hizo el de la vista gorda con la doble militancia de quienes respaldaban a 
Rico por debajo de la mesa”. De todas maneras, esta junta concluyó que irán con Rico hasta el 
25 de octubre. 
 
El papel protagónico del GEA 
Hay actores ocultos de este capítulo electoral. Muchas personas pensaban que el Gobierno 
Nacional se iba a quedar de brazos cruzados y que el presidente Santos no le iba a dar la 
pelea a Uribe en Medellín. Los hechos van demostrando que el escenario está listo y de la 
mano del gobernador Fajardo, con el concurso del alcalde Gaviria y detrás el apoyo decisivo 
del GEA. Pero el mensaje más claro es que el connotado y exclusivo empresariado ha decidido 
intervenir activamente en los dos procesos para la Gobernación y la Alcaldía, en un amplio 
respaldo a Fajardo, su aliado desde hace doce años. 
En este caso, pese a que no le han negado los apoyos económicos a Juan Carlos Vélez, su 
poderío económico le permite al GEA o Sindicato Antioqueño escoger candidatos y vetar otros, 
como lo acaban de hacer con Liliana Rendón, con la venia en este caso del expresidente Uribe. 
El privilegio de apoyar económicamente a quienes el GEA decida, ubica a este emporio 
económico en posición ventajosa frente a otros que no están en condiciones de intervenir 



directamente en política. Otros sectores empresariales que no comulgan con el GEA, porque 
además los califican de “soberbios”, demuestran con documentos en mano, que se han 
aprovechado de sus patrocinios políticos y de su posición privilegiada para sacar jugosas 
utilidades económicas, en la contratación pública directa, sin procesos licitatorios. 
 
Rico sigue enfrentado a Uribe 
 “Doctor Uribe, usted le miente a Medellín”. Así se titula el nuevo video del candidato a la 
Alcaldía de Medellín Gabriel Jaime Rico, contra el expresidente Uribe, en el cual aparece con 
dos facsímiles de El Tiempo y El Espectador, en los cuales se informa que Juan Carlos Vélez 
será investigado por peculado, “que no es otra cosa que corrupción”, dice Rico.   
El nuevo ataque de Rico se produjo como respuesta a un video del expresidente Uribe, en el 
cual sostiene que sus candidatos Juan Carlos Vélez y Andrés Guerra nunca darían motivo para 
que el diario El Colombiano tuviera que formularles cargos por corrupción, en una clara alusión 
a recientes publicaciones de este diario contra Rico como gerente de Plaza Mayor. 
 
Rico busca concentrar 25 mil personas 
Una concentración sin precedentes busca organizar el candidato a la Alcaldía Gabriel Jaime 
Rico, con el fin de legitimar ante sus seguidores su aspiración a administrar la ciudad. La idea 
es realizar un acto masivo el próximo domingo, entre el Jardín Botánico y el Parque Explora, 
con unas 25 mil personas. 
En la campaña informaron que se hará un montaje completamente temático. “No es un 
concierto ni una congregación para repartir tamal y gaseosa”, comentaron. 
La idea es montar 10 escenarios. – “Cada uno representa un eje programático que abarca las 
propuestas de gobernanza que se han ido construyendo con cada comuna o sector de la 
población. Los asistentes podrán recorrer los escenarios que quieran”. 
Uno de los organizadores dijo que “haremos la primera encuesta real, cara a cara, con 
personas de verdad, en la que podrá participar cualquier ciudadano. Se trata de una encuesta 
de personas de carne y hueso en vivo y en directo. No de 600 llamadas telefónicas hechas 
desde Bogotá, agregó. 
A esta manifestación “están invitados todos los ciudadanos de Medellín de todos los estratos, 
todas las edades, todas las religiones, todos los sectores sociales, sin excluir a nadie”. El 
ingreso de la gente se hará desde las 2 de la tarde. 
 
A juego leeento… 

 Andan diciendo en determinados círculos empresariales de la ciudad, que Rico no fue 
llamado a integrar la coalición para la Alcaldía de Medellín, que conformarían Salazar, 
Gutiérrez y Prieto, porque fue vetado por el GEA o Sindicato Antioqueño. 

 Sobre este aspecto hay posiciones interesantes. Un empresario muy destacado de la 
ciudad, que conoce la tradición empresarial de Antioquia y la historia del Sindicato 
Antioqueño, le dijo a El Reverbero de Juan Paz que este “grupo económico no tiene 
autoridad moral para sugerir normas de ética y de comportamiento, y menos para imponer y 
vetar candidatos”. 

 Y dijo algo más: – “Le conozco la vena al Sindicato Antioqueño, le conozco sus historias… 
Así que no pueden venir a darnos clase de moral y de transparencia”. 

 Se vienen unas historias, apenas para esta coyuntura. El Reverbero de Juan Paz las 
publicará con respaldos probatorios. Alguien tiene que publicar tantas verdades ocultas… 

 Cada día se calienta más la política parroquial. Mientras Gabriel Jaime Rico arrecia sus 
críticas contra la campaña de Juan Carlos Vélez y acusa a Uribe de encarnar a su 
candidato, el expresidente hace lo mismo contra el gobernador Fajardo. 

 Rico le dice a Uribe en un primer video, que él no es candidato, que no se equivoque… Y lo 
remata afirmando que la seguridad no es el único problema que tiene Medellín. Le habla de 
empleo y de oportunidades. 

 Y en otro cruce de mensajes, Rico le dice a Uribe que su candidato Juan Carlos Vélez sí 
tiene dos investigaciones en la Fiscalía y aparece en el video mostrando unos facsímiles de 
El Tiempo y de El Espectador. Lo que comentan al margen del furor proselitista, es que Rico 
no tiene necesidad de atacar a Uribe y menos ahora que no resulta muy reconocido en las 
encuestas. 

 La otra pelea de Uribe y Fajardo tiene sus bemoles. Uribe le ha trinado por dos aspectos en 
los cuales el expresidente tiene intereses creados. En los trinos del martes Uribe acusa a 



Fajardo de intervenir en política por la conformación de la coalición entre Salazar, Gutiérrez 
y Prieto. 

 Y en los trinos de ayer miércoles lo ataca por haberse dejado presionar por el presidente 
Santos, en la conformación de esta coalición. Hay que decir que la coalición Salazar, 
Gutiérrez y Prieto va en perjuicio de las aspiraciones del candidato de Uribe, Juan Carlos 
Vélez. 

 Sin tomar partido en esta pequeña pelea parroquial, la gente dice que Uribe está trinando en 
beneficio propio. Y esto apenas comienza cuando faltan 35 días para las elecciones del 
próximo 25 de octubre. 

 Lo que sí queda muy claro, es que no es posible una alianza Fajardo-Uribe, de la cual se 
venía hablando en muchos círculos. Fajardo se la jugará con su candidato Federico 
Restrepo y Uribe con Andrés Guerra, con la aspiración de superar en las urnas al hombre 
del gobernador. 

 Y quien va en coche, pese a los interminables insomnios del gobernador Fajardo, es el 
candidato Luis Pérez, a quien seguramente los grandes medios bogotanos le seguirán 
publicando cosas, con el patrocinio económico del Sindicato Antioqueño y de Fajardo. 

 
Itagüí, el más trasparente de Antioquia 
Itagüí ocupó el primer puesto en el departamento y entre los municipios de primera categoría 
del país, y el segundo lugar en el escalafón general que publica anualmente la Procuraduría 
General de la Nación, en la estrategia preventiva de monitoreo de normas anticorrupción, a 
través del Índice de Gobierno Abierto (IGA).  
La Procuraduría General de la Nación acaba de publicar el escalafón de alcaldías y 
gobernaciones en el Índice de Gobierno Abierto (IGA), para la vigencia 2014- 2015, en el que 
se evalúan tres variables de la información entregada por los municipios y departamentos a los 
entes administrativos, de control y a la comunidad: organización, exposición y diálogo. El 
alcalde Carlos Andrés Trujillo Cumple en su propósito de hacer una administración 
transparente.  
El municipio de Itagüí se destaca con una puntuación de 99.3 en la visibilidad de la 
contratación, 99.1 en competencias básicas territoriales y 100 por ciento en los sistemas de 
gestión administrativa; Asimismo se resalta un cumplimiento de 98.1 en control interno, la 
trasparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía en un 79 por ciento, y una implementación 
de Gobierno en Línea de 94,3 puntos, logrando una calificación total de 90,17 sobre 100, muy 
por encima del promedio nacional de 65, 2 y del departamental de 69,5.   
Este es el tercer año consecutivo en que este municipio del sur del Valle de Aburrá se ubica 
entre los cinco primeros puestos, lo que constituye un gran avance para Itagüí debido a que en 
el 2011 se encontraba en la posición 512, lo que significa que en los últimos tres años pasó de 
ser uno de los municipios peor evaluados al segundo del país y el mejor de Antioquia. 
 
Frases calientes 

 “El Jefe del Secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses 
deben concluir las negociaciones. Es decir, que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe 
estar firmado el Acuerdo Final”. Presidente Santos. La Habana. 23/09/2015. 

 “No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar. Pero esa es la 
instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones: que terminen el acuerdo. 

 Un acuerdo que no es cualquier acuerdo, es el fin de una guerra de 50 años, la más larga 
de nuestro continente”. Presidente Santos. La Habana. 23/09/2015. 

 “Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y 
duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia, y que responda a las 
expectativas de los colombianos de una paz con justicia”. Presidente Santos. La Habana. 
23/09/2015. 

 “Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta 
indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas 
violencias, es quitarle a la justicia restaurativa la compañía de la disuasión del criminal, con 
lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición”. 
Expresidente Uribe. Bogotá. 23/09/2015. 

 “El Gobierno ha aceptado aplicar idénticos mecanismos de justicia a terroristas y a las 
Fuerzas Armadas, que han sido respetuosas de la democracia y no sustentadoras de 
dictaduras como en otros países. Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no 



actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los 
criminales”. Expresidente Uribe. Bogotá. 23/09/2015. 

 “El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye 
grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando 
durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narco terrorista”. Expresidente 
Uribe. Bogotá. 23/09/2015. 

 “Omitir la pena de prisión para máximos responsables de crímenes execrables convertiría el 
acuerdo en un acuerdo de impunidad… la pena debe ser proporcional a la gravedad del 
crimen y a las condiciones personales de los responsables… preocupa la ambigüedad del 
texto pactado en relación con lo que puede significar ‘restricción efectiva de la libertad”. 
Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 23/09/2015. 

 “Se recuerda que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, ha insistido en 
que la pena a imponer por crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio debe ser 
proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. La pena no puede ser simbólica o 
inexistente”. Procurador Alejandro Ordóñez. Bogotá. 23/09/2015. 

 
Las puertas del cielo 
Gustavo Alvarez Gardeazábal 
Me quito el sombrero ante Santos y reconozco públicamente que armó el juego con la habilidad 
que dizque tiene para jugar el póker. 
El maestro Gardeazábal  reconoce los pasos que ha dado el presidente Santos hacia la paz. 
Afirma que “se llegó donde había que llegar. Santos y Timochenko se vieron las caras y las 
puertas del cielo se abrieron para este país. El gesto es demasiado valioso para que sobre él 
caiga algo más que el reconocimiento a la perseverancia del Presidente en sacar adelante su 
proceso de paz”. 
“No es la primera vez que esto sucede en Colombia. Desde cuando Bolívar se entrevistó con el 
general Murillo, el pacificador, hasta cuando Pastrana lo hizo con Tirofijo por los dís que iba a 
ser presidente, el encuentro de los actores principales de nuestras inacabables guerras se ha 
repetido”. 
 
Hogares de Bello, territorios de Paz: César Suárez 
 “El acuerdo logrado por el Gobierno Nacional con la insurgencia de las Farc, de fijar una fecha 
límite para poner fin al conflicto armado interno que, por décadas ha desangrado a nuestra 
sociedad, abre una luz de esperanza para la reconciliación entre todos los colombianos”, dijo  
el candidato multipartidista a la Alcaldía, César Suárez.  
“Esperamos, con grandes anhelos, el 23 de marzo de 2016, para decirle adiós a los odios, los 
rencores, las intolerancias y las tragedias que llenaron de lágrimas, dolor, tristezas, desarraigos 
y muerte, a miles de hogares, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Como muchas de las 
víctimas de esta lamentable confrontación, llegaron como desplazados a residir en nuestro 
municipio, quiero recordarles que en la Administración que presidirá César Suárez, tendrán 
especial consideración para insertarlas en el tejido social, reconstruir sus hogares y mirar el 
futuro con renovadas esperanzas”, dijo.   
“Para ello, y dentro de las acciones que desarrollaremos en el marco del postconflicto, 
adelantaremos, entre otras, las siguientes acciones con las víctimas: Acompañaremos la Mesa 
Municipal de Víctimas, conformaremos el Centro de Memoria Histórica de las Víctimas, 
apoyaremos proyectos productivos sostenibles, tendremos en cuenta a estas personas en los 
proyectos de vivienda y de mejoramiento, así como en los programas de educación, salud, 
deporte, cultura y recreación. Los habitantes de esta ciudad tenemos el compromiso de ayudar 
a la reconciliación del país, haciendo de nuestros hogares territorios de paz, tolerancia, 
solidaridad, respeto por las diferencias y por el valor de la vida”, concluyó. 
 
 

LA BARCA DE CALDERON  
William Calderón 
El primer aviso intimidante de las Farc 
Transcurridas las primeras 24 horas del show protagonizado en la Habana por el presidente 
Juampa, Timochenko y el presidente isleño, Raúl Castro, los medios propagandísticos de la 
subversión pusieron en marcha su tarea, consistente en meterle  sus primeras dosis de miedo 
a la gente. 
  



La agencia de siempre 
ANNCOL, la agencia oficiosa del narcoterrorismo, ya empezó con su tarea intimidatoria. 
Después de leído el documento de rendición del Estado colombiano a Las Farc, con el 
estrechón de manos por parte del Presidente Juampa y su camarada Timochenko, en la casa 
de los perpetuos hermanitos Castro, a través de un twitter amenazante advierten a los 
colombianos sobre lo que se nos viene pierna arriba. 
  
Al pie de la letra 
La intimidación dice al pie de la letra: Que se pongan en remojo los banqueros, los industriales, 
los empresarios, porque les llegó la hora, también  a los ex-ministros del Interior y de Defensa, 
porque   luego vendrán por Uribe. 
  
Lo que dice Anncol 
Abrimos comillas: @agencia_anncol 
"Uribe y sus uribestias deben acogerse a la jurisdicción especial de Paz; sus penas serán entre 
5 y 8 años. Todavía tienen tiempo sino 20 ruedas[  
*Homecenter, Colpatria, Fundación Bancolombia entre quienes están financiando a 
“fachosantos” y al “uribismoParaco”. 
Athemay Sterling 
DD HH 
*El acuerdo es para las partes involucradas. Uribe debe confesar reparar y resocializarse”. 
  
Ahora, a prepararnos 
Desde La Barca de Calderón hacemos tambien esta reflexión: 
Cuando comiencen las expropiaciones de empresas, fincas, lotes y casas; cuando no pueda 
usted ejercer su profesión u oficio de manera libre y voluntaria, cuando no pueda escoger el 
tipo de educación que quiere que reciban sus hijos, cuando para moverse por dentro del país 
tenga que sacar permisos especiales, cuando la fuerza publica responda a una ideología y no a 
una sociedad, cuando ya no pueda ni creer en DIOS porque este fue prohibido por 
decreto.......Solo entonces sew dara cuenta que lo peor que paso a Colombia no fue la guerra 
sino la paz de Juan Manuel Santos 
 
 

EL CAMPANARIO  

Tomás Nieto 
Los 9 combos alimenticios súper-saludables 
(Fuente: Ramiro. L. colaborador de TODOMAIL, lo mejor de la WEB) 
Gracias al conocimiento sobre alimentación que tenemos hoy en día, es fácil notar que ciertos 
alimentos son mucho más beneficiosos si se los combina con otros ingredientes que  potencian 
sus propiedades y aumentan los beneficios para la salud. De esta forma no solo le agregas 
sabor a tus platos, sino que también aumentas la absorción de nutrientes, vitaminas y 
minerales que nos ayudan a mantener el funcionamiento del sistema cardíaco e inmune y que 
en futuro hasta nos pueden terminar salvando de alguna enfermedad. 
  
Lo prometido es deuda 
Sin más que agregar, les presentamos los 9 combos de alimentos que deben incluir en su 
dieta: 
Carne + Romero 
Beneficios para la salud: Cuando la carne se cocina en temperaturas superiores a los 165°C, 
se neutraliza los agentes carcinógenos. 
¿Cómo funciona? Las aminas heterocíclicas son compuestos que contribuyen a la formación 
de células cancerígenas. El romero es rico en ácido rosmarínico y carnósico, que ayudan a 
combatir las aminas heterocíclicas y previenen su formación en la carne cocida. Esta 
combinación ayuda a mejorar la calidad de la carne y es ideal para las personas que temen 
consumir este alimento por motivos de salud. 
Tip: Mezcla romero, aceite de oliva, sal, pimienta y jugo de limón para crear una marinada 
saludable. 
  
Pescado + Brócoli 
Beneficio para la salud: Inhiben el desarrollo de cáncer. 



¿Cómo funciona? Los compuestos que se encuentran en el pescado (como el salmón, y la 
trucha), cuando son combinados con brócoli, un vegetal rico en sulforapina, se vulven hasta 13 
veces más efectivos a la hora de retrasar el crecimiento de nuevas células cancerígenas que 
consumiendo el pescado solo. 
Tip: Intenta buscar pescados de buena calidad y saludables para evitar cualquier tipo de 
parásito o contaminación. 
  
Vino tinto + Almendras 
Beneficio para la salud: Mantienen tu corazón sano y feliz. 
¿Cómo funciona? Por un lado, el vino tinto contiene un antioxidante llamado resveratrol. Por 
otro lado, las almendras contienen grandes cantidades de vitamina E que, combinada con los 
antioxidantes, favorecen la producción sanguínea y promueven la salud de los vasos 
sanguíneos. 
Tip: En caso de ser posible, te recomendamos optar por vino orgánico ya que los vinos 
regulares pueden tener rastros de pesticidas, aunque en muy pequeñas cantidades. 
  
Tortilla +  Vegetales 
Beneficio para la salud: Menos gases e hinchazón, lo cual es igual a un abdomen más plano. 
 ¿Cómo funciona? Si sufres de hinchazón o gases, nada funciona mejor que la combinación de 
vegetales y cereales o granos, dejando de la carne. 
  
Té verde + Limón 
Beneficio para la salud: No solo ayuda a combatir el cáncer, sino que también ayuda a perder 
peso. 
¿Cómo funciona? El alto contenido de vitamina C del limón ayuda a maximizar la absorción de 
los antioxidantes en el té verde que, a su vez, ayudan a combatir enfermedades y el 
envejecimiento. 
Tip: Si bebes mucho te, prueba comprar el té en hebras que es natural, más sabroso y más 
duradero. 
  
Cúrcuma + Pimineta negra 
 Beneficio para la salud: Este increíble combo aniquila la inflamación, previene el desarrollo de 
Alzheimer y ayuda a combatir el cáncer. Además, regula los niveles de colesterol y mejora el 
funcionamiento del hígado. 
¿Cómo funciona? La cúrcuma es una especia que siempre recomendamos consumir por sus 
increíbles beneficios. Si la combinas con pimienta negra, que maximiza la absorción de 
curcumina, ingrediente activo de la cúrcuma, hasta 1000 veces más (si… mil veces). Si ella, la 
cantidad de curcumina que no es destruida por el estómago es muy baja. 
  
También puede interesarte: 
¡Descubre Cuáles Son Las Frutas Beneficiosas Para La Salud! 
Descubre Cómo Prevenir La Enfermedad De Alzheimer  
Prueba Con Medicina Natural: Utiliza Miel y Canela 
  
Carne de cerdo + Chucrut 
 Beneficio para la salud: Favorece el funcionamiento del sistema digestivo y mantiene el tracto 
intestinal saludable. 
¿Cómo funciona? Cuando se come carne, lo mejor que se puede hacer es evitar el almidón. Si 
sufres de hinchazón y otros problemas intestinales o estomacales, deberías chequear nuestros 
vegetales fermentados., ya que su contenido prebiótico favorece tanto al sistema inmune como 
al digestivo. 
Tip: Recomendamos consumir la carne de cerdos que fueron alimentados a pasto, ya que 
están libres de antibióticos y otros químicos. 
  
Huevos + Queso 
 Beneficio para la salud: Mejoran el funcionamiento cognitivo, alivian los síntomas 
premenstruales y, sorprendentemente, ayudan a perder peso. 
¿Cómo funciona? Ya es sabido que las yemas de huevo son ricas en vitamina D, que maximiza 
la absorción de los nutrientes del queso, tales como el calcio. Los niveles buenos de calcio 



ayudan a mejorar el funcionamiento de los neurotransmisores (funcionamiento cognitivo), y a 
estabilizar los niveles hormonales, aliviando así los síntomas premenstruales. 
  
  
Hojas verdes + Garbanzos 
 Beneficio para la salud: Mejoran el humor. 
¿Cómo funciona? El magnesio es un mineral esencial a la hora de calmar la ansiedad y estar 
de buen humor. Los vegetales de hojas verdes están cargados de este excelente mineral que, 
combinado con la vitamina B6 de los garbanzos, se vuelve fácil de absorber. 
Tip: Siempre es mejor optar por productos orgánicos y naturales, tanto para los vegetales como 
para los garbanzos. 
 
 
 

OPINION 
 

LA MEJOR COLUMNA 
EL ESPECTADOR 
BASTAN DOS PALABRAS 
Lorenzo Madrigal 
A la primera frase, hablando con alguien, ya se sabe de qué lado está. 
Es momento de polarización extrema: o se está con la paz de Santos o se está con la guerra. Y 
no es que ese alguien esté propiamente con la guerra. Y así mismo será la refrendación, si 
llega a haberla. Vote sí o vote no y los acuerdos en paquete hermético. 
Todo hay que aceptarlo por el bien supremo de la paz. Es por nuestros hijos, dicen, aun los 
que permanecen solteros. La Constitución, acabada de reformar para equilibrar los órganos del 
poder, se va a pique, como si se tratara de cualquier asunto coyuntural. Se habrá perdido el 
tiempo legislativo y su correspondiente costo. Peculado por ociosidad. 
El Código Penal, luego de mil reformas en que se han acrecentado las penas, sin que se 
mejore la conducta social, queda vigente únicamente para los ciudadanos comunes, que no se 
han levantado en armas, que no han alegado reformas políticas, ni en su procura han 
secuestrado, asesinado, traficado y demás atrocidades anexas. 
Estos cumplirán con un mínimo de restricción de libertad, no en pocilgas carcelarias, sino en 
poblaciones donde ya han sentado sus bases políticas y desde esas “cárceles” urbanas podrán 
articular el poder supremo, al cual someterán a la población general, más tarde o más 
tempano, esto es, a la dictadura del socialismo tipo 21, con su remedo de democracia. 
Si usted llega a decirle a su interlocutor: “pero, mire, la Constitución sólo puede reformarse 
mediante…”, lo tildarán de legalista, de santanderista, “¿o es que quiere 50 años de guerra?”. 
A propósito del prócer Santander y del apego a las leyes, baste con recordar que fue fusilado, 
en su imaginación, por el tirano Maduro, a manos de Bolívar y por pedido de Manuelita Sáenz. 
Llegado el socialismo bolivariano a nuestro país, habría que borrar el nombre de Santander de 
dos departamentos, del parque de su nombre, así como de la plaza principal de Neiva y, por 
supuesto, de la inscripción que preside el ingreso al Palacio de Justicia de Bogotá. 
Un país sin Congreso bicameral, sustituido por un congresito ad hoc, una justicia hecha 
jurisdicción especial, igualmente ad hoc, cesiones territoriales y pérdidas marítimas, será el 
legado del gobierno de Juan Manuel Santos. 
Todas las promesas hechas acerca del proceso de paz, tanto por el presidente Santos como 
por Humberto De la Calle, su seguro sucesor, y por este último con la estridencia 
acostumbrada (“¡no seremos rehenes de este proceso!”) suenan a falsas con la entrega de 
instituciones, que se selló, manos entrelazadas, el pasado miércoles. Para emisoras y 
programadoras: un día histórico. 
*** 
Frente al cambio en la doctrina militar, la voz del general (r.) Harold Bedoya por la televisión el 
viernes pasado, sonó a ruido de sables. 
 
 



PAZ 
EL ESPECTADOR 

EN NUESTRAS MANOS 
Editorial 
El demonio, como dicen, está en los detalles, y a los acuerdos todavía les falta cincelar muchas 
particularidades que causan justas tensiones, tanto en Cuba como en Colombia. Pese a esto, 
la propuesta que el Gobierno y las Farc le hacen al país está cada vez más clara y los aportes 
de cualquier índole son bienvenidos, siempre y cuando sean eso: propuestas para mejorar lo 
pactado, no para destruirlo. 
Por primera vez, desde que el gobierno de Juan Manuel Santos comenzó a negociar con las 
Farc, la pelota está en la cancha de todos los colombianos. Hay algo que, pese a todos los 
grandes retos que aún faltan por superar, parece cierto tras el anuncio del pasado miércoles en 
La Habana: habrá, con un altísimo nivel de probabilidad, un acuerdo para terminar el conflicto 
armado de más de medio siglo con la guerrilla más vieja del país. Lo que está por verse, sin 
embargo, es si todos los actores de la sociedad están dispuestos a dejar a un lado los 
discursos de guerra para ayudar en la construcción de una paz que, si no es de todos, 
simplemente no es viable. 
El demonio, como dicen, está en los detalles, y a los acuerdos todavía les falta cincelar muchas 
particularidades que causan justas tensiones, tanto en Cuba como en Colombia. Pese a esto, 
la propuesta que el Gobierno y las Farc le hacen al país está cada vez más clara y los aportes 
de cualquier índole son bienvenidos, siempre y cuando sean eso: propuestas para mejorar lo 
pactado, no para destruirlo. 
La pregunta previa que todos debemos hacernos antes de intervenir en este debate es esta: 
¿estamos dispuestos a apostar por este esfuerzo concreto para hacer posible entre todos la 
construcción de un país distinto? Porque, más allá de toda la retórica sobre la paz —ese 
derecho fundamental que nuestra Constitución carga en su artículo 22 y siempre ha sido, a la 
vez, una promesa y una súplica—, lo que produjo la mesa es una base concreta que ha de 
llevar a la dejación de las armas y la transformación de las Farc en una fuerza política legal. Si 
eso va a traer la “paz” es un tema importante, pero sus consideraciones no son prácticas. La 
erradicación de la violencia y la desigualdad social, así como la reparación de las heridas que 
el conflicto ha causado, no terminan en la firma de un papel, pero sí pueden empezar ahí. De 
nosotros depende. 
En ese sentido, es importante que la oposición recuerde que el disenso puede usarse para 
construir, para mejorar. Y no sólo les estamos hablando a partidos políticos particulares, sino a 
todas las personas que tienen reparos, preocupaciones o simple incomodidad frente al avance 
del proceso. Aunque el acuerdo no sea perfecto a sus ojos, sí necesita de su participación. 
No son útiles —ni ciertos— los discursos fatalistas que hablan de una rendición del Estado ante 
las fuerzas terroristas. El acuerdo, de hecho, es una apuesta por fortalecer las instituciones 
democráticas para garantizar su subsistencia. Y ha sido tejido de la mano de una comunidad 
internacional que tiene elevados parámetros de verdad, justicia, reparación a las víctimas y 
garantías de no repetición. Entendemos que estamos próximos a unas elecciones regionales y 
que mucho de lo que se dice busca un efecto en ellas. Si es mucho pedir un cambio inmediato, 
al día siguiente de las elecciones podrían comenzar a pensar en el país que nos merecemos. 
Nuestro compromiso desde estas páginas seguirá siendo el mismo que nos fundó en 1887: 
aportar con nuestras ideas a enriquecer la discusión que nos permita tener un mejor país. Hoy 
en verdad creemos que, si seguimos haciendo las cosas bien, le daremos a Colombia una 
nueva oportunidad de existir sin definirse a partir de la violencia. Esa es una apuesta que no 
podemos dejar de hacer todos los colombianos. 
 
 
LA VERDAD PESA MÁS QUE UNA CELDA 
María Elvira Bonilla 
Si a algo le tenían recelo los comandantes de las Farc era al encuentro con las víctimas. 
Estuve con algunos de ellos, en agosto del año pasado, en la víspera de la llegada del primero 
de los cinco grupos de víctimas que llegaban en representación de las 60 escogidas para ser la 
voz de los miles de colombianos a quienes un acto de violencia les cambió la vida. Era un 
momento de verdad que forzaba a pensar en las personas de carne y hueso afectadas por 
acciones suyas. Vino el encuentro de Constanza Turbay con Iván Márquez, la única 



sobreviviente de una familia liquidada por el frente del Caquetá, comandado por Márquez, 
quien ahora no sólo le daba la cara, sino que le pedía perdón, un perdón sincero a decir de la 
propia Constanza en una carta pública. 
Fueron 60 tragedias las que llegaron de viva voz a La Habana. Momentos de verdad inusuales 
en el hermetismo insondable de los horrores de la guerra que guerrilleros, militares, 
paramilitares y financiadores siempre evaden. Una cosa es disparar u ordenar disparar en 
medio de la locura de la guerra, cuando la dinámica de ataque y defensa lo justifica todo, y otra 
encarar al deudo, al hijo, al padre, al hermano, al viudo, a la viuda. 
La entrada de las víctimas en el escenario de la negociación se convirtió en un factor 
determinante. El elemento diferenciador de otros procesos del pasado, con consecuencias 
emocionales y políticas cuyo efecto mayor y contundente se vio en el acuerdo de justicia que 
selló el apretón de manos de Santos y Timochenko el pasado 23 de septiembre. 
Las víctimas están en el centro de este acuerdo. Por primera vez, los afectados por el conflicto, 
a través de sus organizaciones, tendrán un papel protagónico y activo a la hora de señalar, 
acusar y pedirles la verdad a los responsables. El sistema de justicia especial propuesto está 
atado a la realidad de un conflicto de 50 años con evidentes raíces políticas que derivó en una 
confrontación armada que terminó degradada. Contrario a lo que los detractores piensan, éste 
permitirá acabar con la impunidad para que todos, y no exclusivamente los guerrilleros de las 
Farc, asuman su responsabilidad frente a los tribunales especiales. 
La ley será benevolente con quienes digan la verdad, pero implacable con quienes nieguen los 
hechos —pasarán a la justicia ordinaria, donde tendrán que afrontar penas de hasta 20 años—, 
como ocurre en todos los sistemas. Pero no se trata de cualquier verdad. En la sala de 
Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, las versiones de los acusados se cotejarán 
con la información de la Fiscalía, las asociaciones de víctimas y las ONG especializadas en 
derechos humanos. Organismos nacionales o internacionales vigilarán las sanciones 
restrictivas de la libertad, las de tipo restaurativo y reparador. 
Se trata de un acuerdo que deja atrás la visión arcaica de justicia punitiva con su base 
vengativa, que coloca el castigo directamente proporcional al daño causado para que la verdad 
sea la que mande, dándole oportunidad al victimario para resarcir su daño y rehacer su vida. 
Esa verdad de fondo que apela a la conciencia del ser humano y que pesa. Mucho más que 
una celda. 
 
 
NO SE DEJEN ENREDAR 
Ramiro Bejarano Guzmán 
No se entiende cómo el Gobierno anuncia, con razón, que el acuerdo de justicia transicional no 
dejará contentos a todos, y a sabiendas de eso emprende una cruzada inútil para convencer al 
país de que se trata de un manual para que se haga justicia contra las Farc y se les impongan 
penas ejemplares, cuando todos sabemos que no es así. 
Hay cosas que me atraen del acuerdo y hay otras que definitivamente no, pero habrá que 
esperar a que se divulgue el documento para saber a qué atenernos, porque a la usanza de la 
Corte Constitucional se divulgó estando todavía en construcción, y a pesar de no conocerlo 
todos los medios, sin excepción, se dejaron libretear por el comunicado oficial y 
comprometieron su independencia. En cualquier caso, lo que debemos tener claro es que si 
nos tocó esta guerra de 60 años, nos tocará conformarnos con las recetas de La Habana, 
estemos o no del todo de acuerdo. 
Digo lo anterior, porque veo al Gobierno dando palos de ciego para defenderse, tanto que 
hasta da la sensación de justificar la gordura de los negociadores —de ambos bandos— todos 
barrigones y a punto de totearse, porque eso de comer diariamente “ropa vieja” y hablar de paz 
en La Habana engorda. 
El Gobierno debería tomar el toro por los cuernos y asumir el costo de algunas verdades por 
incómodas que resulten. A juzgar por el resumen del acuerdo plasmado en el comunicado No 
60, allí no hay nada maravilloso, todo lo que se propone está inventado y ya ha ocurrido en 
otras partes. 
Que habrá justicia plena y no impunidad es una verdad a medias, que debería explicarse sin 
temores a lo que digan los pesimistas e intolerantes, quienes jamás cambiarán de criterio. 
Habrá sí un proceso judicial sui generis, pero para garantizarles a los guerrilleros, inclusive a 
quienes sean responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, que estén 
dispuestos a contar la verdad y asumir responsabilidades, que no irán a la cárcel, sino que se 
restrinja su libertad a permanecer en algún lugar, que aún no sabemos cuál será, pero que 



podría ser no salir del país, o de un departamento o de un municipio; es decir, ni siquiera 
purgarán detención domiciliaria. Vender la falsa idea de que habrá condenas y sanciones 
severas es una necedad. Lo que hay que hacer es convencer a la gente de que esta es la paz 
que nos toca para salir del infierno; ya veremos si en las urnas nos derrotan los guerreristas o 
ganamos los pacifistas. 
Que el procurador sostenga que el acuerdo está hecho a la medida de las Farc, tampoco debe 
poner a la defensiva al Gobierno. Si la negociación es con las Farc, nada de exótico tiene que 
lo acordado le sirva a ese grupo insurgente. Descalificar el acuerdo porque fue concebido para 
las Farc solamente se le puede ocurrir al perseguidor Ordóñez, quien ignora que también 
podría serle útil al Eln cuando se sume a la paz. 
Y que el senador Uribe censure que el narcotráfico pueda ser delito conexo de la rebelión, es 
otra acusación que le debe importar un comino al Gobierno. Como lo dijo el fiscal Montealegre, 
es un contrasentido que sea precisamente el expresidente que propició la política de justicia y 
paz para los paramilitares comprometidos con el sucio negocio de la droga, a quien ahora le 
parezca imposible la figura. Y como algunos canallas asumen que estar de acuerdo con el 
fiscal en algo es porque se está contratado por la Fiscalía, afirmo que no he sido, no soy, ni 
seré jamás contratista de esa entidad, ni litigo allá, ni tengo cuentas pendientes con la justicia. 
El Gobierno no debería desgastarse con los discursos grecocaldenses de De la Calle (“la paz 
está a punto de estallar”), o haciéndoles guiños reconciliadores para subir al bus de la paz a 
quienes seguirán apostándole a la guerra. Que venga la paz, ojalá pronto, antes de que esa 
ultraderecha organice un complot o un magnicidio que arruine la esperanza que por fin se ve 
cerca. 
Adenda. La decisión del Consejo de la Judicatura de trasladar procesos en curso de unos 
juzgados a otros dizque para abrir camino a la oralidad, es una hecatombe judicial. La justicia 
civil está colapsada. ¿Cuánto más tendremos que soportar los litigantes? 
 
 
MEMORIA DOCUMENTAL 
Yohir Akerman 
Las críticas y el rechazo vehemente del expresidente Álvaro Uribe a la negociación con las 
Farc después del anuncio del acuerdo de justicia transicional tiene el mismo nivel 
argumentativo del de un niño de cinco años que se niega a comer espinaca sin haberla 
probado. 
No. No. Y no porque no. 
Sobre todo porque las posiciones del hoy senador han tomado tal nivel de irracionalidad que 
algunas, incluso, contradicen sus propios planteamientos como mandatario en el momento que 
negoció la desmovilización con los grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia, 
especialmente en los temas de penas, drogas y víctimas. 
Me explico. 
El 10 de marzo de 2005, el entonces presidente Uribe concedió una entrevista a La W Radio 
donde explicó el alcance de la Ley de Justicia y Paz, para avalar ciertas condiciones a los 
grupos paramilitares con el fin que entregaran sus armas y repararan a las víctimas. 
No fue una entrevista cualquiera. No. El Gobierno sintió tanto orgullo de esa conversación que 
la transcribió para incluirla en las llamadas memorias del excomisionado de paz Luis Carlos 
Restrepo, publicadas en el 2009 por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, financiado, 
seguramente, por los impuestos de los colombianos. 
La importante entrevista se encuentra en el Tomo II del texto titulado: ‘Proceso de Paz con las 
Autodefensas. Memoria Documental 2005 – 2007’ y es crucial, ya que eso es exactamente lo 
que le está faltando al expresidente Uribe en este momento: memoria documental. 
Por eso se la traigo. 
El presidente Uribe dijo en ese entonces sobre el tema de penas: “Encontrar ese buen balance 
entre paz y justicia es muy difícil, paz sin impunidad, justicia sin sometimiento. Pero le voy a 
decir: todos los procesos de paz son imperfectos, hasta el punto que me he atrevido a decir lo 
que ahora repito: en todos esos procesos de paz finalmente uno ve un poquito de sometimiento 
en nombre de la justicia, y algo de impunidad en nombre de la paz. En esto hay que hablar con 
toda franqueza, aquí no hay legislación perfecta. En un proceso de paz queda algo de 
impunidad; tenemos que buscar que sea lo menor posible”.  
Parece que eso que era defendible cuando era su proceso de paz, ahora es impresentable 
cuando la negociación es liderada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Sin 
sentido. 



Principalmente porque el anuncio hecho desde La Habana despeja las dudas sobre ese tema y 
explica que los responsables de delitos de conductas tipificadas en la legislación nacional que 
correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra 
no serán amnistiados. 
Pero no para el Centro Democrático que sigue gritando impunidad, impunidad, impunidad, 
como un vendedor con megáfono en la calle, al igual que vociferan narcotráfico, narcotráfico, 
narcotráfico, desconociendo lo que el expresidente Uribe dijo durante esa misma entrevista 
sobre ese punto: “Hoy no hay guerrillero que no esté en la droga, no hay paramilitar que no 
esté en la droga. La ley para facilitar esto, lo que se ha propuesto, lo que está a discusión del 
Congreso, ha dicho –y es muy difícil, muy difícil-: Los beneficiarios de esta ley no podrán ser 
grupos cuya actividad principal sea el narcotráfico. Ahora, eso no es lo más ortodoxo, pero es 
lo necesario frente al proceso histórico colombiano”.  
Pero para el expresidente, esta argumentación, sin ninguna explicación, ahora es inaceptable e 
incomprensible pese a que fue lo que él mismo defendió vehementemente en el 2005. 
Lo mismo sucede con el tema de las victimas. En esa entrevista argumentó: “Con este texto o 
con otro, se necesita hacer una claridad en el ordenamiento jurídico colombiano. La claridad de 
que no puede haber diferencia entre los delitos imputables a la guerrilla y los delitos imputables 
a las Autodefensas (…) Uno no puede decir ante el dolor de las víctimas, que ese dolor se 
atenúa porque fue causado por una guerrilla, o que se agrava o atenúa por que fue causada 
por un grupo paramilitar. Por todas estas razones, a esos delitos hay que darles el mismo 
tratamiento”.  
Sin embargo, el expresidente Uribe en la actualidad dice que el Gobierno ha igualado a las 
Fuerzas Militares y a la ciudadanía con el terrorismo; esto es una falacia ya que lo que ha 
hecho el acuerdo es poner en la misma situación de beneficio a todos los miembros que 
violaron la ley, sin importar quienes sean, y exigirles lo mismo para reparar a las victimas. 
Parece que el expresidente Uribe y el Centro Democrático están dispuestos a cualquier cosa 
con tal de atacar el histórico acuerdo con las Farc. Incluso contradecir sus propias palabras 
desconociendo la memoria documental. 
 
 
JUZGAR LA GUERRA Y DISTRIBUIR LA TIERRA PARA LA PAZ 
Alejandro Reyes Posada 
Las Farc aceptaron que sean juzgados y sancionados sus máximos responsables de crímenes 
atroces y lograron que la jurisdicción especial para la paz, con sus salas y tribunal, asuma la 
competencia para juzgar a los demás responsables. 
Con ese logro se sacudieron de encima el estigma de ser los únicos culpables del desangre de 
Colombia y abrieron la puerta para juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas, políticos, 
empresarios y defensores violentos de las rentas de la tierra, si ellos quieren confesar y 
aprovechar el trato más benigno de la justicia transicional por su participación en la guerra 
sucia. Los crímenes de los insurgentes se repudian tanto como los crímenes de la 
contrainsurgencia, para que ninguno se pueda justificar en el futuro por una ideología, ni la 
revolución comunista ni la seguridad democrática. 
Quizá más importante, el Gobierno y las Farc reafirmaron su compromiso con los acuerdos 
anteriores, la inaplazable reforma rural integral que la guerra impidió durante medio siglo, la 
apertura democrática a la participación popular, reprimidas por el conflicto, y la 
desmilitarización de la lucha contra las drogas, que nos enredó la solución de los dos 
problemas al confundirlos en uno solo, mal calificado como narcoterrorismo. 
La reforma rural integral fue asumida como norte de los trabajos de la Misión Rural, liderada 
por José Antonio Ocampo, que con alta calidad técnica traza el horizonte de políticas para 
cerrar la brecha de derechos entre el campo y las ciudades en menos de 20 años. El corazón 
de la reforma es la distribución más equitativa de la tierra, para revertir los efectos de la 
contrarreforma agraria en manos de los señores de la droga y de la guerra. El acopio de un 
gran fondo de tierras obliga al Gobierno a recuperar la tierra concentrada en manos ilegales y 
la que no cumple su función social, para reconstruir con ella la territorialidad de las 
comunidades campesinas, indígenas y negras. 
Una parte enorme de la ilegalidad de los derechos de propiedad es la apropiación de baldíos 
mediante juicios de pertenencia y las compras de mejoras en el mercado informal de la tierra, 
que se conoce como falsa tradición, pues los ocupantes de baldíos venden lo que no les 
pertenece, por ser tierras imprescriptibles de la Nación. En gran medida esa ilegalidad de la 
tenencia es responsabilidad del Estado, que no genera oportunamente los derechos de los 



ocupantes campesinos y los obliga a vender su trabajo por poco precio a los especuladores de 
la tierra. 
Un criterio de justicia transicional aplicado a la propiedad de la tierra sería el de legalizar, con el 
pago de una suma de dinero compensatoria o una parte de la tierra, los títulos de quienes 
adquirieron baldíos para hacer en ellos fincas productivas, de las que derivan sus ingresos 
familiares, como ocurre en los Llanos Orientales, y recuperar aquellas tierras usurpadas a 
ocupantes campesinos, como las de las haciendas Las Pavas y Bellacruz, en Bolívar y Cesar, 
y las de los 1.800 procesos agrarios en curso, así como los baldíos privatizados para atesorar 
capital especulativo en tierras que se mantienen improductivas donde los campesinos carecen 
de tierra para sobrevivir. 
La justicia territorial con los pobladores rurales es el aspecto estructural de la transición de la 
guerra a la paz y fue el puente de oro que permitió a las Farc hacer el tránsito de la lucha 
armada a la participación política, para terminar la última guerra de colonos del hemisferio 
occidental, como la llamó Marco Palacios. 
 
 
JUSTICIA IMPERFECTA, PAZ POSIBLE 
Rodrigo Uprimny 
Algunos han criticado la "jurisdicción especial para la paz” acordada entre el Gobierno y las 
Farc porque no es perfecta y, por ejemplo, no prevé inevitablemente cárcel para todos los 
responsables de crímenes atroces. 
Pero conviene recordar que la justicia transicional es siempre, parafraseando alguna expresión 
de Pablo de Greiff, el relator de Naciones Unidas sobre el tema, una justicia imperfecta para 
tiempos radicalmente imperfectos, y por ello no puede evaluarse con los estándares de la 
justicia ordinaria en tiempos de normalidad. 
La justicia transicional busca enfrentar un legado de violaciones masivas a los derechos 
humanos derivadas de guerras o dictaduras. En esos contextos no es posible sancionar con las 
penas ordinarias a todos los responsables de atrocidades, ni esclarecer judicialmente todos los 
casos, ni reparar integralmente a todas las víctimas. No es posible entonces salir de esa 
situación de atrocidades masivas, reconstruir un Estado de derecho y honrar a las víctimas, 
con los instrumentos ordinarios de justicia. Son necesarios mecanismos especiales, como las 
comisiones de la verdad, formas especiales de justicia, programas masivos de reparación y la 
adopción de medidas que eviten la repetición de las atrocidades. 
Si además se busca, como se está haciendo en Colombia, una salida negociada de la guerra 
con una guerrilla que no ha sido derrotada, entonces es necesario además que la fórmula de 
justicia adoptada permita la paz negociada. En esos contextos, cualquier solución que se 
adopte implica una armonización difícil, casi imposible, entre los imperativos de la justicia y las 
necesidades de la paz. Cualquier fórmula que se adopte podrá entonces ser criticada y dejará 
a algunos insatisfechos. 
La justicia transicional es entonces imperfecta y no puede ser valorada con los estándares que 
gobiernan a la justicia en tiempos ordinarios. Debe ser evaluada conforme a los estándares, 
aún en construcción, que son apropiados para estas circunstancias extraordinarias y muy 
difíciles, y que pueden resumirse en lo siguiente: que las víctimas sean reconocidas y 
reparadas hasta donde sea posible, que la verdad sea esclarecida, que haya garantías de no 
repetición, y que los responsables de las atrocidades rindan cuentas de sus actos y reciban 
sanciones apropiadas. 
Todo indica que la “jurisdicción especial de la paz”, según lo anunciado, se ajusta a esos 
estándares, pues excluye la amnistía para crímenes de guerra o lesa humanidad, con lo cual 
los responsables rendirán cuentas y recibirán sanciones, que son apropiadas: si no cumplen 
inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación, tendrán cárcel. Y si 
cumplen con todo, tendrán una restricción efectiva de la libertad, acompañada de labores 
personales de reparación, como desminados. No es un sistema perfecto y aún faltan temas por 
definir; pero es realmente justicia; y con esta justicia imperfecta, acordada ya por las Farc y el 
Gobierno, la paz es posible. 
 
 
¡DE FRENTE… ARRR! 
Alfredo Molano Bravo 



El comandante del ejército dijo el viernes pasado que se proponía hacer una “revisión total de 
la doctrina militar”, que, digo yo, se debería entender como fin de la Doctrina de Seguridad 
Nacional, vigente en el país desde los años 60. 
No podía ser de otra manera después del derrumbe de la Unión Soviética, del restablecimiento 
de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana y de la cercanía del fin de la guerra 
civil irregular en Colombia, último capítulo de la guerra fría. El general Mejía habla de una 
“reestructuración táctica en medio de la guerra… con el apoyo de EE. UU. y de la OTAN… que 
nos permitirá garantizar tener una doctrina propia”. La primera afirmación es enigmática y las 
otras, contradictorias entre sí. La guerra que está por terminar parece haber comenzado con la 
declaratoria de ilegalidad del Partido Comunista hecha por Rojas Pinilla en 1954, un año 
después de haber decretado la amnistía a los levantados en armas. Estos dos hechos 
sumados son el origen del paramilitarismo porque Rojas utilizó a los guerrilleros amnistiados en 
Tolima para armarlos contra los comunistas que no se habían acogido sino a medias a la ley. 
Después vendría la formulación del general Yarbourgh en 1962 —hay que sacarle el agua a la 
pecera, quitarle la población civil a la guerrilla— del Decreto 3398 de 1965 y de la Ley 48 de 
1968, de Lleras Restrepo, que legalizaron el paramilitarismo. 
Es oportuna la declaración del general Mejía porque después del acuerdo sobre la jurisdicción 
especial para la paz, firmado en La Habana, queda pendiente definir el crucial tema de la no 
repetición, que, blanco sobre negro, significa la dejación de las armas por parte de la 
insurgencia —de toda, incluidos el Eln y el Epl— y la liquidación total y absoluta del 
paramilitarismo. Dos puntos todavía oscuros, pero que se implican mutuamente. Los 
guerrilleros no han borrado el baile rojo —los tres mil o cinco mil muertos de la UP—. El 
gobierno de Santos no puede comerse el cuento de que el paramilitarismo fue liquidado por 
Uribe y que lo que existe son bandas criminales. No hay tal. El paramilitarismo no fue 
desmontado. Pasó —como dirían los teólogos— de acto a potencia y ahí está, 
reorganizándose y preparándose para no permitir la “impunidad” que tanto se agita. He oído 
varias veces, en diferentes partes del país, que los mandos paras están esperando a que 
llegue el primer amnistiado para asesinarlo. En el Atrato, las Autodefensas Gaitanistas andan 
río abajo y río arriba como Pedro por su casa; también en Meta, el Magdalena Medio, Sucre y 
Casanare. Los discursos guerreristas no caen en el vacío. 
La declaración del general Mejía podría empujar a que las manzanas podridas dentro de las 
filas de la fuerza pública se acojan a la jurisdicción para la paz y hablen, cuenten, señalen. Esa 
sería una garantía de no repetición del paramilitarismo. Tiene, claro está, un riesgo muy alto 
para quienes lo protegieron, financiaron y armaron, hayan sido quienes hayan sido. Nadie tiene 
fuero frente al Tribunal para la Paz, ha dicho Juan Carlos Henao, uno de los miembros de la 
comisión de juristas que trabajó en el estatuto. Al paramilitarismo, para usar la fórmula del 
mismísimo expresidente Uribe, hay que darle por la cabeza, como a las culebras, para que no 
quede vivo. Las Fuerzas Militares, como lo dice el general, deben prepararse ahora para 
defender lo que se ha logrado y —debería añadir— lo que se va a lograr, es decir, para 
defender a sus antiguos enemigos. El proceso —declaró Aronson— no es para castigar a la 
guerrilla sino para terminar con una guerra. Los costos de la paz deben ser pagados por todas 
las fuerzas que han intervenido en la guerra. 
 
 
LOS INVISIBLES 
William Ospina 
Un gran historiador nos decía hace poco: “¿Por qué no hay un tren rápido entre Bogotá y 
Tumaco? Podríamos ir allá en cinco horas, comer una cazuela de mariscos junto a los 
manglares, y volver aquí al anochecer”. 
“¿Por qué, si es el principal puerto del país sobre el Pacífico, no hay un vuelo directo entre 
Buenaventura y Tokio?”. “¿Por qué no hay una gran ciudad verde, pionera de una nueva 
relación con la naturaleza, en la altillanura?”. 
¿Por qué, en un mundo donde las proezas tecnológicas son hechos cotidianos y las soluciones 
de infraestructura son posibles y admirables, a nosotros nos acostumbraron a pensar que aquí 
todo es imposible? Ciudades con belleza, jóvenes con empleo, pobres con dignidad, ricos con 
responsabilidad y un Estado eficiente resultan inconcebibles en Colombia. ¿Por qué? Por una 
dirigencia que nos acostumbró a la mendicidad, a la resignación, al odio y a no ver más allá de 
nuestras narices. 
Desde hace mucho tiempo esa dirigencia busca y busca las causas de nuestros males, y cada 
cierto tiempo señala los sucesivos responsables de cada calamidad histórica. En los años 50 



los bandoleros de la Violencia, en los 60 los estudiantes rebeldes y los revolucionarios, en los 
70 la multiplicación de las guerrillas, en los 80 Pablo Escobar y los extraditables, en los 90 los 
paramilitares, en la primera década del siglo XXI las Farc. 
Esta semana Juan Manuel Santos ha conseguido mostrarle al mundo, con gran cubrimiento 
mediático, que el acuerdo sobre justicia transicional al que ha llegado con las Farc es el punto 
clave de los diálogos de La Habana, quizá porque es el punto en el que las Farc parecen 
admitir que son las responsables de la guerra de estas cinco décadas. Al menos es el único 
punto que ha merecido ser presentado al mundo por los dos comandantes de ambos ejércitos. 
Pero aunque las Farc admitan ser las principales responsables de los crímenes y las 
atrocidades de esta guerra, yo tengo que repetir lo que tantas veces he dicho: que es la 
dirigencia colombiana del último siglo la principal causa de los males de la nación, que es su 
lectura del país y su manera de administrarlo la responsable de todo. Responsable de los 
bandoleros de los 50, a los que ella armó y fanatizó; de los rebeldes de los 60, a los que les 
restringió todos los derechos; del M19, por el fraude en las elecciones de 1970; de las mafias 
de los 80, por el cierre de oportunidades a la iniciativa empresarial y por el desmonte 
progresivo y suicida de la economía legal; de las guerrillas, por su abandono del campo, por la 
exclusión y la irresponsabilidad estatal; de los paramilitares, que pretendían brindar a los 
propietarios la protección que el Estado no les brindaba; responsable incluso de las Farc, por 
este medio siglo de guerra inútil contra un enemigo anacrónico al que se pudo haber incluido 
en el proyecto nacional 50 años antes, si ese proyecto existiera. 
Me alegra que el acuerdo entre Gobierno y Farc esté próximo, aunque no pienso que sea un 
regalo que debamos agradecer de rodillas, sino algo que ambas partes nos debían desde hace 
mucho tiempo. Tampoco creo que un mero pacto entre élites guerreras, siendo tan necesario y 
tan útil, vaya a garantizarnos una paz verdadera. 
Lo que me asombra es que la astuta dirigencia de este país una vez más logre su propósito de 
mostrar al mundo los responsables de la violencia, y pasar inadvertida como causante de los 
males. A punta de estar siempre allí, en el centro del escenario, no sólo consiguen ser 
invisibles, sino que hasta consiguen ser inocentes; no sólo resultan absueltos de todas sus 
responsabilidades, sino que acaban siendo los que absuelven y los que perdonan. 
Una vez desaparecido del horizonte de la historia el episodio de la insurgencia, volverá a 
ocurrir lo que ocurrió cuando fueron abatidos los bandoleros de los 50 y sometidos los rebeldes 
de los 60, cuando se desmovilizó el M19, cuando fueron extraditados los extraditables y dado 
de baja Pablo Escobar, y cuando fueron desmovilizados y extraditados y amnistiados los 
paramilitares: que el extraño mal de la patria, del que todos ellos parecían los culpables, siguió 
vivo, y aún nos tiene como nos tiene. 
Pero tal vez esté llegando la hora de que la causa verdadera, profunda, persistente y eficiente 
de los males de Colombia se haga visible por fin. Tal vez Juan Manuel Santos esté 
contribuyendo sin proponérselo a remover el último obstáculo que nos impedía ver que la 
verdadera causa de todo es una dirigencia inepta, sin responsabilidad y sin grandeza, que nos 
enseñó a pensar en pequeño y a sentirnos mal por soñar que el país podía ser mejor y podía 
ser de todos. 
El proceso de paz es importante, los diálogos de La Habana son fundamentales, los acuerdos 
entre guerreros son indispensables, pero la verdadera paz de Colombia exige una dirigencia 
distinta, un relato más complejo del país, un horizonte de propósitos más amplio y más 
patriótico. 
No habrá paz sin un proyecto urbano adecuado a la época, sin un proyecto de juventudes 
lúcido y generoso, porque hoy los jóvenes son la guerra, sin un proyecto cultural de creación, 
de afecto y de reconciliación, porque la cultura es nuestro mayor escenario de conflictos y de 
necesidades. 
Tal vez ya no podrán impedir que el país se aplique a soñar y a construir una nueva época. Tal 
vez ya no podrán llamar subversivo a todo el que pida un cambio, a todo el que quiera reformar 
las instituciones, a todo el que quiera ser protagonista de la historia. 
Una paz sin enormes cambios sociales, sin proyecto urbano, sin una estrategia económica 
generosa, sin un proyecto ambicioso de juventudes, podrá ser una buena campaña de 
comunicación, pero no llegará al corazón de millones de personas que necesitan ser parte de 
ella. 
Claro que ya es ganancia que el discurso anacrónico de la guerra sin cuartel, al que las élites 
recurrieron siempre, vaya quedando arrinconado. Nadie protesta tanto contra la impunidad 
como el que se beneficia de la impunidad. 



La dirigencia colombiana, empeñada siempre en demostrar que sólo los otros son culpables, tal 
vez no admita nunca su responsabilidad, pero será cada vez más visible en su mezquindad y 
su ineptitud, y ya será bastante reparación que se haga a un lado y deje pasar al país. 
 
 

SEMANA 
LA HORA DEFINITIVA DE URIBE 
León Valencia 
Uribe puede rectificar. Puede empezar a comprender que las cosas han cambiado. Lo puede 
hacer sin pagar costos altos ante sus seguidores. 
Dijo Uribe en su cuenta de Twitter: 
“Deplorable que el secretario de Estado John Kerry aplauda un acuerdo de impunidad a FARC 
que nunca lo aceptarían con Al Qaeda”. Respondía a la declaración del jefe de la diplomacia 
norteamericana, quien calificaba el pacto sobre justicia entre las FARC y el gobierno como “un 
avance histórico hacia un acuerdo final de paz para acabar con más de 50 años de conflicto”. 
Encerrado en sus odios, en sus venganzas, en sus miedos, el expresidente no ha podido 
entender que la política de Estados Unidos hacia América Latina está cambiando. Le oí decir a 
Bernard Aronson, delegado del presidente Obama para las negociaciones de paz de Colombia, 
que el gobierno norteamericano no ponía las diferencias ideológicas como un obstáculo 
insalvable para las relaciones con gobiernos o fuerzas políticas, que había desechado la 
enemistad ideológica como fundamento de su política exterior, que respetaba las decisiones 
democráticas de la región. 
Esa afirmación me permitió entender el fondo de la nueva actitud frente a Cuba y el respeto o 
la distensión que ha mostrado frente al ascenso de gobiernos de izquierda en toda América 
Latina. Nidia Díaz, una exguerrillera de El Salvador, ahora diputada del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación, contaba hace poco en un foro, que Estados Unidos fue clave en la 
legitimación del primer triunfo presidencial del Frente. Mauricio Funes había ganado las 
elecciones por escasos 6.000 votos y la derecha salvadoreña quería impugnar el resultado y 
recibió un no rotundo de la comunidad internacional especialmente del Departamento de 
Estado de Estados Unidos. Quizás esto sea temporal, quizás sea limitado, quizás sea apenas 
la brisa fresca de Obama al final de su mandato, pero son señales que no se pueden ignorar a 
la hora de tomar decisiones políticas. 
El cambio ha sido recíproco. También los gobiernos de izquierda de la región, algunos de ellos 
encabezados por antiguos jefes guerrilleros, han doblado la página de la enemistad 
irreconciliable con Estados Unidos girando hacia una política de autonomía y concertación, de 
cooperación en medio de las diferencias. El realismo se ha tomado las relaciones de lado y 
lado. 
Bajo esa luz el gobierno de Obama ha estado metido de pies y cabeza en las negociaciones de 
paz de Colombia y Uribe, que conoce desde el principio esta realidad, se ha dejado ganar por 
la intemperancia y no ha dado su brazo a torcer. Le ha ganado el odio. Lo ha cegado el odio. 
Algo muy extraño en un político calculador y pragmático. 
No ha podido ver los cambios en la política norteamericana y menos ha visto los cambios de 
las guerrillas colombianas. Por eso se ha equivocado de cabo a rabo. Pensó que las 
conversaciones de La Habana fracasarían, que las FARC no tenían ninguna voluntad de dejar 
las armas, que simplemente le estaban tendiendo una trampa a Santos. El tiempo le ha 
mostrado su error. 
Entonces ha cambiado el discurso. Ha planteado que quizá las FARC sí vengan a la vida civil, 
pero bajo la sombra de una impunidad total. Tampoco esto le está resultando. Las FARC han 
aceptado concurrir a tribunales de justicia, aceptar responsabilidades, asumir penas, participar 
de la reparación y acatar la restricción de la libertad en ese proceso de justicia. Eso tiene un 
enorme significado, porque la guerrilla había llegado a la Mesa con la ilusión de una amnistía y 
un indulto incondicional. 
No pudo ver el viraje de las guerrillas. Ellas, a diferencia, comprendieron que la solución militar 
es un imposible, comprendieron los cambios en Estados Unidos, se percataron de que la lucha 
democrática podría proporcionarles las victorias que la guerra les había negado y entendieron 
también que en el mundo de hoy es imposible pasar del monte a la política sin hacer una 
escala en la justicia. Decidieron aceptar unos cambios mínimos con la ilusión de que la 
democracia les dé la oportunidad de luchar por sus ideas más radicales. 
Uribe está en una hora definitiva. Puede rectificar. Puede empezar a comprender que las cosas 
han cambiado. Puede quitarse la venda que ha tenido sobre sus ojos en los últimos años. Lo 
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puede hacer sin pagar costos muy altos ante sus seguidores. Debe saber que la mayoría de 
sus partidarios tiene una fe ciega en sus decisiones, debe saber que tiene capturado el corazón 
de mucha gente y esa gente lo sigue a donde vaya. 
No puedo ocultar que un viraje de Uribe sería transcendental para la reconciliación del país. 
También un cambio de actitud del procurador Alejandro Ordóñez. Como están las cosas, ellos 
dos no son imprescindibles para la firma del acuerdo de paz. Pero, sin duda, son decisivos 
para acelerar la reconciliación del país y la normalización de la democracia. Sin ellos el 
posconflicto será difícil y prolongado. 
 
 
NUEVE MENTIRAS 
Antonio Caballero 
Uribe sabe que una mentira repetida acaba convertida en verdad. 
Hirviendo de la ira ante la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC sobre justicia 
transicional, el senador Uribe Vélez dio a luz al día siguiente, bajo el título de “preocupaciones 
iniciales”, una lista de nueve mentiras: vendrán más, o se repetirán las mismas. Porque Uribe 
sabe, siguiendo el ejemplo que en Colombia copió Laureano Gómez del ministro nazi de 
Propaganda, Joseph Goebbels, que una mentira machaconamente repetida acaba 
convirtiéndose en una verdad. 
La lista dice así: 
1. Al no haber cárcel de barrotes y cerrojos para los exguerrilleros, “se priva a las víctimas de la 
mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia”. Cuando es obvio que la más 
eficaz manera de privarlas de ese derecho es la que el mismo senador predica: la continuación 
indefinida de la guerra hasta la rendición incondicional de las FARC. 
2. “El gobierno ha aceptado igualar a las Fuerzas Armadas con el terrorismo”. Sí, y ya era hora. 
Como explica la ecuánime Juanita León en La Silla Vacía, gracias a esa igualación se 
destruyen a la vez “el discurso justificatorio y de superioridad moral” de las FARC y “la imagen 
que han logrado construir los pilares del establecimiento desde la imagen heroica del Ejército 
entre segmentos importantes de la sociedad urbana hasta la reputación de políticos, partidos, 
Iglesia, gremios, academias, periodistas y empresarios”. “Probablemente –concluye– sería una 
historia nueva de Colombia”. Nueva no. Pero sí más completa que la historia oficial. 
3. “El gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo”. Sí, también y ya era 
hora. Porque el acuerdo firmado no se refiere a la sociedad civil en su totalidad, como de mala 
fe tergiversa Uribe el texto; sino solamente a los civiles que hayan participado en la guerra: 
financiadores, cómplices, beneficiarios, etcétera. Para empezar, los narcoparamilitares que 
Uribe se jactó de haber desmovilizado, y que ahí siguen asesinando defensores de los 
derechos humanos. 
También es mentira que “todos los soldados y policías” vayan a quedar “expuestos al riesgo de 
tener que confesar crímenes que no cometieron o de irse a la cárcel”, ni que “cualquier 
ciudadano” vaya a quedar “expuesto al riesgo de tener que aceptar un delito que no cometió 
como condición para no ser condenado a la cárcel”. Es exactamente al revés: tienen (no 
“cualquier ciudadano”, ni “todos los soldados”) que confesar o aceptar los crímenes o delitos 
que sí hayan cometido. Se trata de desenmascarar culpables, no de castigar inocentes. Pero el 
senador gusta de hablarles a sus seguidores como si fueran idiotas. No le falta razón: si no 
fueran idiotas, no serían uribistas. Y nada de esto es “una afrenta”, como asegura él: es el 
desvelamiento de una verdad ocultada. Entre otros, por él mismo. 
4. “El gobierno ha aceptado por anticipado que el secuestro y el narcoterrorismo queden 
impunes al considerarlos conexos al (sic) delito político. Esto es un premio a los delitos de lesa 
humanidad”. Ni lo ha aceptado por anticipado el gobierno –pero es costumbre inveterada de 
Uribe presentar sus sospechas como verdades probadas–, ni los ejemplos que pone son 
delitos de lesa humanidad: la masacre de Bojayá, el carro bomba “al (sic) Nogal” y el asesinato 
de los diputados del Valle. En cuanto al narcotráfico, simplemente es una burla a las 
imposiciones del gobierno de los Estados Unidos: a lo sumo podría considerarse un delito de 
leso Imperio. Y no, como dice Uribe, “una atrocidad continuada, nunca indultable”. Salvo, claro, 
por él mismo, que les indultó tal atrocidad como delito conexo con el de paramilitarismo a los 
narcoparamilitares de su “ley de justicia y paz”. 
5. “El gobierno ha aceptado abrir a los terroristas (en nueve puntos esta palabra se repite diez 
veces, machaconamente) todas las posibilidades de participación política”. Esto no es cierto 
todavía, pero allá se va a llegar. Porque el objeto de las negociaciones de La Habana es 
precisamente ese: que las FARC dejen las armas para hacer política legal sin ellas. 
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6. “El gobierno no ha exigido entrega del dinero del terrorismo para reparar a las víctimas”. Solo 
en esta frase dice la verdad Uribe. Y tiene razón en su queja. 
“En lugar de exigir la entrega de las armas, el gobierno ha aceptado la palabra dejación que 
equivale a que el terrorismo las mantenga y las use cuando quiera”. Otra falacia. Dejación 
equivale a renuncia o abandono: dejar es lo contrario de mantener. Y, por lógica, no se puede 
seguir usando lo que se ha dejado. Sería bueno que algún filólogo de su confianza (¿José 
Obdulio quizás? Uno que le enseñara de paso el uso correcto de la preposición ‘a’) le explicara 
esto a Uribe. A ver si por fin deja de seguirse creyendo presidente de la República en ejercicio. 
7. “Rechazamos la indignante presencia (como acompañante del proceso) de la dictadura de 
Venezuela que ayer no más acribilló con genocidio a centenares de familias colombianas”. Esto 
no es mentira, sino ignorancia: se nota que Uribe no sabe ni qué es acribillar, ni en qué 
consiste el genocidio. 
8. “Las facultades ilimitadas al gobierno y la suplantación de la Constitución constituirán una 
nueva dictadura, avalada por el Congreso y respaldada por los fusiles y explosivos del 
terrorismo”. El senador sabe que esto no es así. Pero miente, porque sabe también que los 
suyos admiran su utilización sistemática de la mentira como indicio de su inteligencia superior. 
9. “El Centro Democrático sigue en el compromiso de interpretar a millones de colombianos 
que nunca aceptarán el golpe de Estado que se trama contra la democracia”. Fuera de que el 
Centro Democrático nunca ha tenido otro compromiso que el de llevar a su jefe a la 
Presidencia vitalicia, cabe aquí desahogarse del asco soltando un comentario grosero: un pedo 
diciendo ¡fo!. 
 
 

EL TIEMPO  
SANTOS Y LA LAVANDERÍA 
Salud Hernández-Mora 
Lo preocupante es la letra menuda del acuerdo y los espacios que deberán rellenar los 
subversivos. 
No es un tribunal para juzgar crímenes atroces, es una lavandería. Una vez más, las Farc 
ganaron la partida. Nos vendieron un engendro laberíntico donde enterrarán las ansias de 
justicia y verdad de muchas víctimas de la guerrilla. Si resulta difícil creer en la justicia 
ordinaria, qué confianza puede merecer un tribunal sesgado desde el inicio. Pensar que las 
Farc meterán sus manos ensangrentadas en la creación de una entidad que deberá juzgarlos 
produce escalofríos. 
No hay más que escucharlos y leer sus trinos después de la ignominiosa ceremonia de La 
Habana, para confirmar su nula voluntad de admitir crímenes; solo quieren que les laven 
culpas. Se ríen del general Mendieta, amenazan con investigarlo; igual hacen con Belisario 
Betancur; le dicen a Pastrana que tendrá que responder por la masacre de Bojayá, que ellos 
cometieron; y advierten, entre otras cosas, que denunciarán la persecución implacable de las 
Fuerzas Militares. 
Pero eso no es lo perverso, lo preocupante es la letra menuda del acuerdo y los espacios en 
blanco que deberán rellenar los subversivos y su contraparte. Uno de ellos es que el tribunal 
estudiará casos de empresarios, agentes del Estado, paramilitares, subversivos, entre otros, 
tanto juzgados como no juzgados. Y pueden presentarlos la Fiscalía, ONG y víctimas 
particulares, además de que será medio siglo de conflicto armado el periodo bajo la lupa, lo 
que diluirá la responsabilidad de las Farc y hará imposible conocer la verdad. 
Con frecuencia unos olvidan que se sentaron a negociar con ellos no porque sean 
revolucionarios con legitimidad y pueblo detrás, como pretendió hacer creer al planeta Raúl 
Castro, con el beneplácito de Santos, sino por tratarse de una organización de delincuentes a 
la que es casi imposible derrotar. 
En cuanto a los veinte años de prisión para los que no confiesen, no nos engañemos, no están 
pensados para los capos de las Farc, sino para empresarios, militares y policías, así como 
políticos de la oposición. Cuando a un grupo de torcidos, como las Farc, les encargan crear las 
reglas, solo podemos esperar un campo de juego minado de trampas. 
Y qué tal la de imponer un pueblo por área de “restricción” de libertad y que sea construir una 
escuela, cultivar lechugas o desminar algunas de las “sanciones”. Vean la perla que dejó el 
español abogado de las Farc: “El desminado no es cualquier sanción, imagine lo que es estar 
cinco años desminando; es un gran riesgo para la vida”. 
Lo de los delitos conexos, que santifica la Corte Suprema, causa estupor. El narcotráfico –
dicen– es uno de ellos. Pregunto: ¿el centenar de erradicadores de matas de coca asesinados 



por las minas en los cultivos son muertos por la bendita rebelión? Y aún les queda meter el 
secuestro de civiles en esa extraña “conexidad”. No saben aún cómo hacerlo, pero algo se les 
ocurrirá. 
Mi espacio es corto para un tema tan complejo, pero una última reflexión. No es necesario que 
los santistas, los mismos que pedían a gritos cárcel para Andrés Felipe Arias o Andrés 
Carmargo (preso de manera injusta por las losas de TransMilenio), ahora prediquen que exigir 
condenas tras las rejas por crímenes atroces es “fetichismo carcelario”, que “meter gente tras 
barrotes no tiene fundamento”. 
Esa arbitrariedad, esa incoherencia tan cachaca, esas distintas varas de medir, son algunas 
raíces de la violencia. El triunfo no fue de Santos, sino del terrorismo. Con armas, nos 
comunicaron, se alcanzan fines. 
 
 
NI JOLGORIO, NI VELORIO 
Mauricio Vargas 
En el acuerdo de justicia, hay grandes logros, serios interrogantes y graves falencias. 
Exageran por igual quienes vociferan contra el acuerdo sobre justicia alcanzado en La Habana 
por el Gobierno y las Farc, que quienes lo califican de histórico paso que deja la paz definitiva 
de un cacho. En un país donde, como decía García Márquez, hay más hinchas que opinión 
pública, muchos se alinean con pasión, en pro o en contra, sin haber digerido lo acordado. Con 
lo conocido hasta ahora –las decenas de folios del documento completo todavía no han sido 
divulgadas–, es claro que hay grandes logros, serios interrogantes y graves falencias. 
Hay dos logros evidentes: que las Farc dejarán de matar pronto –no es poca cosa– y que sus 
jefes no se saldrán del lío con una amnistía general que borre de un plumazo todos sus 
crímenes. Para los responsables de los delitos más graves –lesa humanidad, secuestro o toma 
de rehenes, desplazamiento y desaparición forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura y 
violencia sexual– habrá investigación y juzgamiento por una jurisdicción especial. 
Quienes desde el principio confiesen su participación y cuenten la verdad obtendrán condenas 
de entre 5 y 8 años, con privación de la libertad pero no en una cárcel, sino, por ejemplo, como 
integrantes de brigadas para el desminado. Quienes acepten sus crímenes ya iniciado el 
proceso, pero antes de la sentencia, pagarán entre 5 y 8 años en una prisión. Quienes no 
acepten responsabilidad se exponen a penas de hasta 20 años en una cárcel. 
Comparado con la muy criticada ley de Justicia y Paz del gobierno de Álvaro Uribe, lo de ahora 
es mucho más blando. En aquel caso, el premio máximo a quienes confesaran y contaran la 
verdad era de una condena efectiva y en prisión de unos 8 años. Al incumplir, se exponían a la 
extradición a Estados Unidos, como aquella que afectó a una docena de capos del 
paramilitarismo. El acuerdo de La Habana también es más blando con los guerrilleros que con 
los militares que hayan delinquido en la guerra, pues los miembros de la Fuerza Pública en 
ningún caso podrán beneficiarse –a diferencia de los guerrilleros rasos que solo sean culpables 
de rebelión y conexos– de amnistía o indulto. 
Que los responsables de Bojayá, El Nogal, los secuestros masivos, los campos de 
concentración en la selva, el reclutamiento de menores, el abuso sexual, las masacres y las 
desapariciones tengan la opción de no pasar un solo día en la cárcel no da para jolgorio. José 
Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, que no es precisamente un uribista, señaló que hay 
“sombras de impunidad” en el acuerdo. Desde un principio quedó claro que los colombianos 
nos tragaríamos un enorme sapo en aras del final de las Farc: ahora sabemos el tamaño del 
batracio. 
Hay serios interrogantes sin respuesta: ¿quién elegirá a los magistrados –entre ellos, algunos 
extranjeros– de la jurisdicción de paz? ¿Podrán los exjefes de las Farc, sentenciados pero no 
encarcelados, participar en política? ¿Qué pasará con las enormes fortunas acumuladas por 
ellos, gracias en parte al narcotráfico? 
Ahí está una de las grandes falencias: como no hay mención alguna a esa riqueza –tierras, 
sociedades con testaferros, caletas con dólares y hasta cuentas cifradas en el exterior–, nada 
indica que con esos recursos vayan a reparar a sus víctimas. Esa reparación se hará con 
recursos del Estado, es decir, de los contribuyentes, entre los que están las propias víctimas: 
una paradoja indignante. 
Y una cosa más: a diferencia del proceso de reconciliación de Sudáfrica, donde era clave que 
el victimario pidiese perdón a sus víctimas, en este acuerdo los criminales no tienen que 
hacerlo. Sin embargo, y a pesar de todas estas dudas, lo acordado en materia de justicia –aun 



lo que indigna– no da para velorio y marca un avance hacia el fin de las Farc. Para la paz hará 
falta muchísimo más. 
 
 
MAGNÁNIMOS, PERO VIGILANTES 
María Isabel Rueda 
Lo único que no puede pasar es que sean las propias Farc las que escojan a sus jueces, 
porque todo esto terminaría en una gran farsa. 
Como era de esperarse, el acuerdo judicial con las Farc en La Habana salió con el máximo de 
impunidad tolerable por las normas internacionales. 
Aun así, confieso que el anuncio me dejó más ligera de carga; alivia que por primera vez las 
Farc aceptan someterse a la jurisdicción del Estado. El Tribunal Especial que las juzgará se 
creará en el marco de las reformas que admita la Constitución, aunque la manera como 
funcionará tiene inquietantes incógnitas. 
A los autores de delitos atroces que digan la verdad se les aplicarán “sanciones restrictivas de 
la libertad”. ¿Qué significa el término, que excluye las palabras ‘condena’, ‘cárcel’ y 
‘resarcimiento económico’? Según el ‘fiscontratador’ general de la Nación, Eduardo 
Montealegre, entusiasta impulsor de la impunidad de las Farc, implica que sus cabecillas 
tendrán “el municipio como cárcel”. Así dijo. Prefiero ponerlo en estos términos: los máximos 
culpables de los más graves delitos de las Farc pasarán entre cinco y ocho años del resto de 
su vida condenados a no ser hombres libres. Eso ya es algo, si se diseñan los mecanismos 
para que las restricciones de sus libertades realmente se cumplan. 
Al presidente Santos hay que reconocerle una tenacidad a prueba de los peores obstáculos. 
Este anuncio de la justicia transicional se iba a ir en medio de la prolongación de unas 
negociaciones indefinidas en el tiempo. Pero el Presidente se plantó, demostrando que todavía 
recuerda cómo hacerlo; obligó a definir que la paz se firmará el 23 de marzo, y el desarme 
procederá dentro de los dos meses siguientes. En este lapso, De la Calle tendrá que lograr 
cerrar la agenda, cumpliéndonos su promesa de que las Farc, en los temas que quedan 
pendientes, no nos refundarán la patria. 
Lo acordado en La Habana permite, hasta donde sabemos, que el Estado colombiano 
mantenga su ventaja estratégica sobre una guerrilla diezmada, siempre y cuando en el camino 
que sigue no se cometan divagaciones ni equivocaciones. Pero el Gobierno tendrá que 
aclararnos cómo son los planes de las Farc para que ese Tribunal Especial también juzgue a 
los expresidentes colombianos vivos, y qué espacio tendrá el fiscal Montealegre, persecutor 
político inclemente de opositores de este Gobierno, de presentar sus “contextos” ante el 
Tribunal. ¿Podrá obligar a quienes él señale a decir lo que a él se le antoje, so pena de 
mandarlos 20 años a la cárcel, mientras genocidas y secuestradores pasean por su municipio? 
No le temo al mecanismo que se escoja para la entrega de armas de las Farc. Hasta mejor que 
no se le haga al Estado colombiano: con esta corrupción, terminarían recicladas a la 
criminalidad. Tampoco les temo a las zonas de concentración territorial en las que habrá que 
instalar a la guerrilla aún armada, que ni de vainas el Gobierno permitirá que sean 50, como 
quieren las Farc. A lo que sí le tengo pánico es a la conformación del Tribunal Especial que 
juzgará a las Farc, que hasta tendrá jueces extranjeros a bordo. 
Aún no se ha escogido el sistema de elección de sus miembros. Es el corazón del acuerdo 
judicial. Lo único que no puede pasar es que sean las propias Farc las que escojan a sus 
jueces, porque todo esto terminaría en una gran farsa. 
¿De dónde sacaremos entonces a esos jueces probos, independientes, autónomos, que nos 
brindarán a los colombianos las garantías que esperamos? Se buscan. Pero corremos el riesgo 
de que nos metan ahí una línea como la del exmagistrado auxiliar Iván Velásquez, ahora 
reciclado en labores internacionales, que emborrachaba testigos para instruir sus cargos y se 
trasteaba los expedientes de la Corte Suprema a la casa para filtrarlos a los medios; o tipo el 
exjuez Baltasar Garzón, cuyos impedimentos morales para ejercer su profesión en España 
aquí han resultado motivo de premio con millonarios contratos de la Fiscalía. Más grave aún: 
¿qué podemos esperar del nivel de ese Tribunal que va a juzgar a las Farc, si el presidente de 
la propia Corte Constitucional es el magistrado Pretelt? 
Colombianos: ser magnánimos con este proceso de paz es una obligación. Pero no bajar la 
guardia también. 
Entre tanto... Increíble que, según la Corte Suprema, el narcotráfico sea un delito insignificante 
si se comete para derrocar al Gobierno. 



 

 
LA HORA DE LA VERDAD 
Guillermo Perry 
El acuerdo sobre justicia transicional hace entrar las negociaciones en su recta final. Es la hora 
de sincerarnos. 
El acuerdo sobre justicia transicional comienza a destrabar el nudo gordiano de la negociación, 
aunque aún requiere precisiones sobre las penas alternativas a los condenados por delitos 
graves. Como otros analistas, había subrayado que el resultado del proceso era muy incierto 
hasta tanto se alcanzara un acuerdo en esta materia que fuera razonablemente satisfactorio, 
tanto para los colombianos como para la justicia internacional. Hoy, al analizar el texto del 
nuevo acuerdo, debo reconocer que, aun cuando falta trecho por recorrer, el tren arrancó por 
fin y ya no podemos quedarnos en el andén de la estación discutiendo sobre el sexo de los 
ángeles. 
Ningún acuerdo importante deja enteramente satisfecho a nadie. Algunos hubieran preferido 
que aquellos dirigentes de las Farc que han cometido crímenes de lesa humanidad, y otros 
delitos internacionales, purgaran al menos 20 años de cárcel en La Picota. Pero una 
negociación se hace entre dos partes y, en un momento dado, hay que escoger entre un 
acuerdo imperfecto y una posición de principios que la contraparte no acepta. 
Lo mismo ocurre en cualquier otro tipo de negociación. Los gerentes a veces tienen que 
aceptar una convención colectiva que impone una carga fuerte –aunque manejable– para las 
finanzas de la empresa, frente a la eventualidad de una huelga indefinida muy destructiva. Y 
los líderes sindicales tienen con frecuencia que aceptar lo máximo que está dispuesta a 
conceder la empresa, o arrastrar a los trabajadores a una aventura muy riesgosa para todos. Si 
los accionistas quedan muy insatisfechos con el acuerdo, echarán al gerente. Y si los 
trabajadores creen que la dirigencia sindical los vendió, no volverán a apoyarla. 
El Gobierno ha aceptado un acuerdo imperfecto, en lugar de responsabilizarse por arrastrarnos 
a muchos años más de confrontación armada. Una vez terminada la negociación, nos tocará a 
los ciudadanos hacer una reflexión similar para decidir si refrendamos o no los acuerdos. Por 
su parte, los diversos frentes de las Farc tendrán que decidir si se acogen a lo que firmen sus 
dirigentes, o si se exponen a ser perseguidos implacablemente como delincuentes comunes. 
El acuerdo anunciado es razonable, en términos generales, como lo señaló ya la Fiscal de la 
Corte Penal Internacional, por cuanto: (1) no habrá amnistía o indulto para ‘los delitos de lesa 
humanidad, el genocidio, … la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, 
el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la 
violencia sexual’; (2) para estos delitos habrá restricciones de la libertad entre 5 y 8 años, para 
quienes los confiesen oportunamente, y cárcel hasta de 20 años para quienes no lo hagan y 
resulten condenados; (3) los beneficios de justicia transicional cubrirán también a otros actores 
del conflicto (militares, políticos o empresarios) que hayan cometido este tipo de crímenes y los 
confiesen; (4) ‘en el caso de las Farc, la participación en el sistema integral estará sujeta a la 
dejación de armas’; (5) las víctimas tendrán un papel central en el funcionamiento de la 
Jurisdicción Especial para la Paz. 
También es bueno que se haya acordado finalizar la negociación en seis meses. 
Subsiste, sin embargo, una preocupación legítima. El texto no especifica las penas alternativas. 
Dice solo que ocurrirán “a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que 
permanezca privado de la libertad”. Santos ha dicho que las penas alternativas no pueden ser 
‘simples simulacros’ y la redacción final debe reflejar claramente este compromiso. Debe 
precisar las condiciones de reclusión y referirse expresamente a actividades como las de 
desminado y sustitución de cultivos. 
 
 
'UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ' 
Rudolf Hommes 
Colombia ha suspendido temporalmente su desconfianza. De ahora en adelante deben primar 
los hechos positivos comprobables a favor de la paz. 
El acuerdo que se anunció el miércoles pasado entre el Gobierno y las Farc, sobre el modelo 
de justicia que se va a aplicar para hacer viable la paz, y la forma como se presentó hacen 
revivir la esperanza. Les permite a los colombianos imaginarse cómo será el país en paz, con 
mayor confianza de no equivocarse. Ha tenido una inmensa importancia el cambio extremo de 
la imagen de ‘Timochenko’. En la fotografía histórica que va a marcar el evento desde ahora, 



en la que aparece cogido de la mano con Juan Manuel Santos y Raúl Castro, dejó de ser el 
ogro de la selva verde y se convirtió en alguien a quien la gente desea conocer (“hasta querido” 
les pareció a unas señoras del Liceo Benalcázar). La foto le ha devuelto a Colombia la 
esperanza que va a permitir concebir un país en paz. 
“La esperanza y el miedo desempeñan papeles opuestos en el contexto de prolongados 
conflictos no resueltos. Mientras que la esperanza promueve una orientación favorable a la 
paz, induciendo imágenes de un futuro mejor y de caminos para alcanzarlo, el miedo inhibe la 
confianza y la posible resolución del conflicto, haciendo mayor énfasis en información 
amenazadora” (Smadar Cohen-Chen, Eran Halperin, Roni Porat, Daniel Bar-Tal, ‘The 
Differential Effects of Hope and Fear on Information Processing in Intractable Conflict’, Journal 
of Social and Political Psychology, v. 2, n.° 1, 2014). La oposición promueve el miedo, mientras 
el Gobierno y las Farc se han alineado para promover la confianza en la paz, y lo han 
conseguido con estos anuncios. 
Esto lo han entendido rápidamente algunos, y le están sacando jugo. Pero algunos asesores 
políticos de candidatos a la alcaldía de Bogotá, increíblemente, predicaban el 23 de septiembre 
proceder con cautela y no comprometerse demasiado con la paz hasta conocer el contenido de 
los acuerdos. El día siguiente, por la mañana, ya era evidente que estaban equivocados. En 
política electoral las emociones son las protagonistas, y la esperanza es una de las emociones 
más fuertes y con mayor influencia política. 
No sobra advertir que las emociones y su impacto político pueden cambiar de curso sin previo 
aviso, y hasta devolverse en un solo día. Cuando se ha generado mucha confianza y se ha 
logrado un cambio extremo instantáneo, como el que ha experimentado la imagen de 
‘Timochenko’, se puede echar a perder fácilmente lo que se ha ganado y acabar con la 
posibilidad de una rápida solución, como la que ha surgido a raíz de los hechos del 23 de 
septiembre. Si ‘Timochenko’ recurre otra vez a la ferocidad y esconde su timidez, nos podemos 
despedir de la paz. El Gobierno y las Farc tienen que cuidar lo que han generado a su favor, 
que ha sido casi milagroso. La foto de ‘Tirofijo’ y Pastrana en el Caguán indujo una ola de 
esperanza equivalente y un posterior tsunami de rechazo cuando no se cumplieron las 
expectativas. 
Colombia ha suspendido temporalmente su desconfianza. De ahora en adelante deben primar 
los hechos positivos comprobables a favor de la paz. Ojalá algunos de ellos beneficien a los 
millones de desplazados que habitan en las barriadas urbanas sin recibir la debida atención 
(situación que Maduro ha explotado a su favor). La paz debe brindarles un mejor futuro. 
A las palabras no se les debe tener miedo: podemos refundar a Colombia e inducir una 
reconstrucción democrática del Estado sobre bases de inclusión y responsabilidad social más 
amplias, sin que esto constituya una capitulación, sino que represente una victoria contra el 
desamparo y la desigualdad. “Todo lo que estamos diciendo es que le den una oportunidad a la 
paz” (John Lennon, 1979), “sin olvidarse de los más pobres”, como pide el papa Francisco. 
 
 

EL COLOMBIANO 

LA PAZ CERCANA 
Elbacé Restrepo 
El miércoles 23 de septiembre del año que transcurre fue declarado día histórico tras la firma 
del acuerdo de justicia en el proceso de paz de las Farc con el Gobierno. 
Para aumentar la confusión y el caos, los expertos se contradicen dependiendo de la corriente 
política a la que pertenezcan: Que el acuerdo tiene un alto nivel de impunidad. Que no. Que es 
justo. Que no. Que con la firma renace la esperanza. Que nos llevó el patas y nos dejó caer. 
Que dimos un paso adelante. Que retrocedimos tres. Que ahora sí viviremos en paz. Que la 
paz se tardará 15 años. Que vamos rumbo al paraíso. Que al infierno. Que esto, que aquello y 
que lo otro. ¡Qué cansancio! 
El 23 de septiembre fue un día de sentimientos encontrados. Yo, que he sido escéptica frente 
al proceso de paz, decidí no ensillar antes de traer las bestias y asumir una posición 
equilibrada (aunque me cuesta, no lo niego) y respetuosa tanto por quienes hicieron fiesta 
como por aquellos que se declararon de luto porque, a su sentir, vamos para el entierro del 
país democrático.Ni tanto que queme al santo... 
Pensando en eso vinieron a mi mente dos personas tan distintas como el día y la noche, pero 
me dieron una lección a su manera. 
Uno es un señor grande, gordo y calvo que un día frente a mis narices arrojó un empaque de 
mecato en la acera de mi casa. Cuando le reclamé por su falta de civismo, gruñó desafiante: 



“Apuesto a que usted tiene pecados más graves que el mío, revísese”. Y siguió su camino, 
pero me dejó pensando y temblando de rabia y de miedo. Sin embargo ese señor grande, 
gordo, calvo y maleducado tiene razón. Todos tenemos una conciencia para revisar, incluidos 
los que se creen inmaculados pero hablan de paz disparando con regadera. 
El otro es un personaje al que muchos amamos, Antoine de Saint-Exupéry. Vino a mi memoria 
en forma de Carta a un rehén, cuyo mensaje, en medio de tantas turbulencias sufridas por 
nuestro país, sueño despierta con que algún día los colombianos podamos recitar de corazón: 
“¡Estoy tan cansado de polémicas, de exclusividades, de fanatismos! En tu casa puedo entrar 
sin vestirme con un uniforme, sin someterme a la recitación de un Corán, sin renunciar a nada 
de mi patria interior. Junto a ti no tengo ya que disculparme, no tengo que defenderme, no 
tengo que probar nada. Más allá de mis palabras torpes, más allá de los razonamientos que me 
pueden engañar, tú consideras en mí simplemente al Hombre, tú honras en mí al embajador de 
creencias, de costumbre, de amores particulares. [...] Te estoy agradecido porque me recibes 
tal como soy. ¿Qué he de hacer con un amigo que me juzga? Si recibo a un amigo en mi mesa, 
le ruego que se siente, si renguea, pero no le pido que baile”. 
¿Los que no creemos en el proceso de La Habana, al menos por ahora, seremos capaces de 
dejar de pelear con los que sí creen? Hay vida más allá de La Habana, por si lo olvidaron. Y si 
bien no todos bailamos al ritmo de una paz forzada y coja, todos sí tenemos una paz cercana 
para construir: la cotidiana, la del gasto, la de hoy para hoy. Y en ese sentido extiendo la orden 
del señor gruñón: Revisémonos. 
 
 
LO BUENO, LO MALO Y LO FEO 
Rafael Nieto Loaiza 
Lo bueno: por un lado, hay fecha definitiva para que las Farc “dejen” las armas. Será el 23 de 
mayo, dos meses después de la firma del acuerdo final. La definición conjunta de una fecha 
pone presión y hace muy costoso su incumplimiento. Por el otro, al menos las Farc aceptaron 
la investigación, juzgamiento y sanción de sus delitos más graves. La marca de sus crímenes 
internacionales los perseguirá por siempre. 
Lo feo: el apretón de manos entre Santos y Timochenko, en condiciones de igualdad, como si 
el capo de los bandidos fuera otro jefe de Estado, con el abrazo cómplice de Raúl Castro. 
Nadie, Santos tampoco, debería olvidar que Timochenko y los jefes de las Farc están 
manchados hasta los tuétanos con la sangre de miles y miles de colombianos muertos y 
mutilados. Son asesinos fríos y despiadados, por mucho que justifiquen sus crímenes en 
motivaciones políticas. Esos delitos podrán o no ser perdonados por sus víctimas, pero no 
deberían ser olvidados nunca. La firma de este acuerdo, se alegará, era indispensable. Pero 
era innecesario y riesgoso desde una perspectiva del derecho internacional, que lo hiciera 
Santos. Podían haberlo hecho, como antes, los negociadores. Que la escena fuera avalada por 
Castro, además, debería indignar a quienes creemos en la democracia. Cuba es una dictadura 
y los Castro unos tiranos, aunque Santos, Obama y el Papa se hagan los de la vista gorda. 
Feo, también, que no nos permitan conocer el texto del acuerdo sino solo el comunicado 
conjunto. ¿Acaso no hay aun acuerdo? ¡Pero si el diablo está en los detalles! Y si no lo hay, 
¿qué firmaron en La Habana? 
Lo malo: para empezar, el tratamiento como iguales a las Farc y el Estado. Las Farc se 
empeñaron y consiguieron que Santos les diera un tratamiento simétrico que borra cualquier 
diferencia legal y ética entre ellos y nosotros. La consecuencia es que se da el mismo 
tratamiento judicial a la Fuerza Pública, encargada de hacer cumplir la ley y de perseguir a los 
delincuentes, y a los criminales que la violan: “la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá 
competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta hayan participado en el 
conflicto armado interno, incluyendo a las Farc-EP y a los agentes del Estado”. Igualar a las 
Fuerzas Armadas y a los terroristas es un espanto. Malo, también, el aval del Gobierno para 
juzgar empresarios y políticos. ¿A Santos también? 
Después, la impunidad. El gobierno sostiene que como habrá investigación, juzgamiento y 
sanción, no hay impunidad. Pero sí la habrá porque, por un lado, van a amnistiar e indultar 
todos los delitos, narcotráfico incluido por vía de la conexidad, menos los crímenes 
internacionales. Y para estos las penas no serán privativas de la libertad sino alternativas, 
como las que le gustan a Montealegre. Basta con comparar los textos: para quienes acepten 
sus crímenes, habrá “restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales”. Quienes no 
lo hagan “serán condenados a pena de prisión hasta de 20 años, en condiciones ordinarias”. 



Malo también insistir en la desinstitucionalización. Si en el proyecto de reforma constitucional 
se barre con el Congreso, ahora se dinamita el sistema judicial. En lugar de fortalecerlo, que 
mucha falta hace, Gobierno y Farc deciden crear un tribunal ad hoc, un tribunal especial donde 
los jueces serán escogidos por aquellos que serán juzgados y que no respeta el derecho 
fundamental establecido en los tratados internacionales de ser juzgado “por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley”. El acuerdo 
también borra la norma penal colombiana porque se juzgará con una especial, un derecho 
establecido por “las partes” para juzgarse a ellas mismas. Y malo que el Fiscal suspenda los 
procesos contra las Farc como si lo acordado fuera ya obligatorio y no necesitara el trámite 
constitucional respectivo. 
Malo también que no se establezca que quienes no cuenten la verdad perderán los beneficios. 
Y malo que no se defina que las Farc deben reparar con sus bienes. ¿Será el proceso un 
gigantesco lavadero de activos?. 
 
 
CAMBIOS DE DOCTRINAS 
Rudolf Hommes 
Llama la atención muy positivamente que el Ejército está pensando qué papel desempeñará la 
fuerza pública en un país en paz y se prepare para responder a los cambios que se avecinan. 
Lo primero que necesita tener en cuenta es que si el Estado no tiene presencia efectiva en todo 
el territorio nacional volveremos a tener problemas. Se debe destacar la voluntad de 
adaptación y cambio de los comandantes que los ha llevado a dar ese paso y a anunciarlo al 
otro día de los acuerdos en La Habana. 
Sin embargo llama la atención que no quieren contar con civiles para pensar en estos cambios, 
razón por la cual no figura el ministro de Defensa en el escenario de transformación. Y no 
dicen, tal vez porque creen que no les compete, qué va a suceder con la policía que tiene 
mayor urgencia de transformarse porque ha sido más vulnerable a la corrupción y menos 
inclinada a expulsarla. En la policía “separan a las manzanas malas de las buenas” en los 
procesos de ascenso, pero no parece que esto se lleve a cabo para sacar a las manzanas 
malas. 
En lo referente a que no participen civiles se pierde la oportunidad de que surjan preguntas que 
no se hacen normalmente entre militares, porque la jerarquía y la tradición de obediencia 
impiden que esto fluya naturalmente. Necesitan a alguien que indague, por ejemplo, por qué 
han dejado que otros agentes armados controlen los corredores del contrabando, o por qué 
tardaron tanto en descubrir (¿aceptar?) que las bacrim son una amenaza a la seguridad 
nacional porque en algunas regiones tienen el dominio efectivo, como lo tenían los 
paramilitares. 
La idea de que el gobierno de Estados Unidos y la Otan asesoren la transformación era 
predecible. Pero cabe preguntar si esta asesoría militar es la que más le conviene a Colombia. 
En términos de efectividad y de respeto a los derechos humanos los Estados Unidos 
posiblemente no son los que han mostrado los mejores resultados, y la doctrina de ese país 
parece ser muy dominante en Europa. 
La fuerza pública no es la única que necesita un cambio de doctrina y un comando que lidere el 
cambio. La Cancillería los requiere con urgencia para ponerse a la altura de las mejores 
cancillerías en la región y defenderse de otras cancillerías como la de Brasil, que tiene una 
larga historia de distinción y visiones de destino manifiesto en América Latina que nos afectan, 
o la de Venezuela que cuenta aparentemente con la sagaz asesoría de La Habana y nos ha 
tenido en jaque. 
El sistema político también necesita un cambio de doctrina, porque si el clientelismo sobrevive 
o progresa en el posconflicto, la paz no va a contribuir a cambiar el país. La relación entre el 
centro y las regiones y la delegación de poder central a las élites regionales han contribuido a 
que el Estado no esté efectivamente presente en las regiones y que haya prosperado el 
paramilitarismo. 
Y el daño irreparable que hacen la presencia y las actuaciones de Jorge Pretelt en la Corte 
Constitucional, por ejemplo, son evidencia de que la justicia sigue sin haberse reformado, 
contrario a lo que se anuncia como consecuencia del “equilibrio de poderes”. Las altas cortes y 
el Consejo de Estado tendrían que promover que sus integrantes se declaren impedidos para 
juzgar casos de pensiones que afecten a las de sus miembros. 
 
 



LUCHA CONTRA LAS DROGAS 
EL ESPECTADOR 
POSGLIFOSATO 
Tatiana Acevedo 
En pocos días finalizará la aspersión aérea de tierras en Nariño, Chocó, Guaviare, Cauca, 
Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Caquetá, Meta, Bolívar, Córdoba, Valle y Vichada. 
La semana, que sembró ilusiones en varios frentes, cerró con el anuncio de un nuevo plan 
“posglifosato”. En éste se reciclan fórmulas de “rehabilitación” (solidaridad, consolidación) del 
pasado y se innova con iniciativas de reducción de riesgos para tratar el consumo. 
En la esquina de los entusiasmos cabe pensar en el balance de estos 30 años de fumigación, 
financiada por Estados Unidos e introducida en el país en medio del capítulo de colaboración 
cartel de Cali/campaña Samper. Una evaluación cualquiera debería reconocer cinco 
equivocaciones o lecciones (o deudas) pendientes. 
La primera, de desconocimiento u olvido de las condiciones naturales y materiales en general. 
En la fumigación de unas parcelas puntuales, específicas, desde el cielo, no se tuvieron en 
cuenta la brisa ni las corrientes de agua, los animales que se mueven con las patas y las alas y 
las aletas. Todo se fue corriendo a otra parte y el castigo se hizo macizo, irrespetuoso de 
cualquier límite, torrente sanguíneo o parcela sembrada con temor de la ley. “Las fumigaciones 
con aspersión aérea son indiscriminadas”, explicó en 2011 la Unidad de Atención Técnica 
Agropecuaria (Umata) en Tumaco. “A raíz de los desproporcionados resultados erróneos de la 
fumigación se está presentando el fenómeno de desplazamiento por hambre”, agregó. 
La segunda tiene que ver con el prontuario médico, fundado en certezas viejas y publicaciones 
nuevas. Embarazos perdidos, apilados en registros médicos y certificados por Adriana 
Camacho y Daniel Mejía, de la Universidad de los Andes (la exposición al glifosato aumenta la 
probabilidad de sufrir abortos espontáneos). Posible cáncer advertido por la Agencia 
Internacional para la Investigación en Cáncer (la exposición al glifosato aumenta la probabilidad 
de albergar un linfoma no Hodgkin). Quienes alzan la voz reconocen que en la cadena de la 
coca también se usan químicos, pero (añaden) encimar químicos estatales sólo multiplica la 
probabilidad de enfermedad. 
La tercera es de deuda con la población negra. Aunque en algún momento la Corte 
Constitucional obligó a la consulta previa y blindó a ciertas comunidades indígenas de la 
fumigación, las comunidades afrocolombianas del Pacífico no contaron con las mismas 
protecciones. En 2010 fueron fumigados todos los diez municipios de la costa pacífica 
nariñense. Por su parte, el balance sobre aspersión de la Diócesis de Tumaco (municipio en el 
que el 88% de la población es afrocolombiana) afirma que “para erradicar una hectárea 
cultivada con hoja de coca, en promedio se afectaron 20 hectáreas en sus alrededores”. 
La cuarta: la morisqueta del servicio de reclamos. La queja debe presentarse ante la Alcaldía 
de la cabecera municipal, dentro de los 30 días siguientes a la aspersión. Además de los títulos 
de tenencia de la tierra en orden, el campesino debe documentar la actividad económica 
realizada y la ubicación geográfica puntual. Esta última a través de coordenadas o cartografía. 
“Los mapas o croquis a mano alzada no dan certeza sobre la ubicación del predio, por lo que 
no se tendrán en cuenta” (es decir, contratando un servicio técnico difícil de encontrar y de 
pagar). 
La última equivocación es emocional (y no por eso banal). Las veredas y “el resto” de los 
municipios fueron regados en contra de su voluntad por varias generaciones. Diócesis, 
fundaciones, concejales, alcaldes y universidades cuestionaron la legalidad de la medida, 
solicitaron en muchos tonos y por muchos años el cese inmediato de las fumigaciones. Muchas 
personas vivieron décadas consintiendo la ansiedad de caer enfermos. 
 
 

POLITICA 
EL ESPECTADOR 
CENSURA CONTRA LEONIDAS 
Alberto Donadio 



Leonidas Gómez, un empresario de Bucaramanga conocido por un complejo turístico que hace 
muchos años desarrolló en las afueras de la ciudad, es uno de los cuatro candidatos a la 
Gobernación de Santander. 
Y el único que no tiene nexos con presidiarios, expresidiarios, futuros presidiarios, parapolíticos 
o patibularios. Es un candidato cívico, pero sin la financiación insondable de sus contrincantes. 
Su campaña elaboró una cuña radial donde menciona a los otros tres candidatos. Dice así: 
“Atención, noticia de interés general: Carlos Fernando Sánchez, patrocinado por parapolíticos e 
investigado por la Contraloría; Didier Tavera, arrestado el día de elecciones acusado de 
concierto para delinquir y homicidio; Holger Díaz, asociado con los implicados en el desfalco de 
Saludcoop”. La intención era transmitirla por Caracol, RCN y Olímpica en Santander, pero la 
cuña fue censurada por esas cadenas radiales en Bogotá dizque por “irrespetuosa”. 
¿Quiénes serán los badulaques que se atreven a desconocer sentencias en firme de la Corte 
Suprema de Justicia y decisiones de otras autoridades? Los hechos condensados por la 
campaña de Leonidas Gómez han sido reiteradamente divulgados desde hace años por todos 
los medios de comunicación del país. Los conoce de memoria la opinión pública de Santander. 
Impedir que los subraye un candidato independiente equivale a acentuar las desventajas en 
que ya está colocado un aspirante que carece de la maquinaria de los demás. La candidatura 
de Leonidas Gómez representa para los electores la opción de votar sin asco. ¿Por qué 
censuran la higiene? 
El politólogo Fernando Giraldo dijo en reciente entrevista con Cecilia Orozco que la elección 
popular significó entregar “la democracia local a las organizaciones criminales e ilegales, a la 
corrupción y a dirigentes políticos irresponsables y sin escrúpulos que han capturado 
políticamente todos los territorios, de manera total o parcial. No se escapa un solo municipio de 
Colombia”. 
Según Giraldo las elecciones locales y regionales solamente sirven para legalizar el crimen: 
“Cuando la autoridad electoral competente declara públicamente los resultados, legitima 
automáticamente el fraude y el delito”. 
El diagnóstico es unánime. El exministro de Gobierno Jaime Castro, uno de los padres de la 
descentralización administrativa, ha dicho que los municipios y departamentos “cayeron en 
manos de roscas y camarillas, a veces clanes familiares, que se comportan como mafias 
políticas y que convirtieron la descentralización en sinónimo de malos manejos y corrupción”. 
La elección popular de alcaldes tiene 30 años, se aprobó en 1985 en el gobierno de Belisario 
Betancur. La de gobernadores data de la Constitución de 1991. Para el exministro de Justicia 
Alfonso Gómez Méndez: “Los contratistas y las castas corruptas asumieron que la mejor 
inversión era hacer elegir con prácticas torcidas alcaldes y gobernadores dóciles que les 
entregaran los presupuestos para manejarlos a su antojo, como fue notorio en el asalto del 
paramilitarismo al sistema de salud, mediante mandatarios regionales amanuenses suyos”. 
Se anuncia en La Habana la firma del acuerdo con las Farc, necesario pero tardío, casi 
anacrónico. Habría sido revolucionario hace 30 años. El Estado permitió que se derramara el 
90% de la sangre que se iba a derramar. Y pasarán otros 30 años antes de que el Estado haga 
algo para ponerle remedio a la opción que enfrentan Santander y casi toda Colombia: escoger 
entre la sífilis, el sida o el cáncer. 
 
 

ECONOMIA 
EL ESPECTADOR 

DEVALUACIÓN RECESIVA 
Eduardo Sarmiento 
El Gobierno y los centros de estudio afines se equivocaron reiteradamente en la evolución de la 
balanza de pagos. 
Sin ambages, proclamaban a viva voz que el país estaba blindado a las perturbaciones 
foráneas, en particular, sostenían que el enorme faltante y la revaluación eran la consecuencia 
de la confianza de los inversionistas en el desempeño de la economía. No advirtieron que el 
déficit en cuenta corriente provenía de la estructura económica que propicia exportaciones de 
mucha menor complejidad que las importaciones y se concentra en la minería que genera una 
alta factura de divisas, y hoy en día se denomina enfermedad holandesa. 
Durante diez años se consintió un déficit en cuenta corriente creciente y cuando llegó a niveles 
que superan valores de prudencia mundial no lograron descifrar las causas. La explicación se 



buscó en el supuesto neoclásico de que los déficits en cuenta corriente son el producto de un 
desequilibrio monetario, y como tal se corrigen con austeridad monetaria y devaluación dictada 
por el mercado. Se equivocaron en materia grave. El déficit en cuenta corriente viene de la 
caída de los precios del petróleo, la escasez de divisas del déficit en cuenta corriente y la 
disminución de la inversión extranjera. En este caso el déficit en cuenta corriente ocasiona una 
contracción de la demanda y una escasez de divisas que dispara la tasa de cambio y contrae 
las importaciones. Por su parte, las empresas industriales experimentan alza de costos 
superiores a los ingresos por las ventas internas y externas. No tienen margen para bajar los 
precios y aumentar las exportaciones ni para sustituir importaciones. 
El resultado está a la vista. La economía está expuesta a una devaluación que no reduce el 
déficit en cuenta corriente y, en su lugar, genera una cuantiosa contracción del producto 
nacional. Estamos ante la típica devaluación recesiva. 
Lo anterior se ilustra con las cifras de demanda de las cuentas nacionales que fueron 
divulgadas después de la presentación oficial del segundo trimestre. Dicha demanda está 
conformada por el consumo privado y público (2,9%), la inversión bruta (1,5%), las 
exportaciones (-2%) y las importaciones (-1,8%). Los crecimientos de los cuatro componentes, 
que aparecen entre paréntesis, son inferiores al del producto interno bruto de 3%, y no revelan 
ninguna estabilidad. El gasto de consumo se verá erosionado por la inflación. El modesto 
incremento de la inversión se origina en la construcción pública y privada que no tienen 
sustento en la producción de insumos. 
Se replica la experiencia de 1999 por conductos diferentes. En ese entonces la apertura 
comercial condujo a un déficit en cuenta corriente de 6% del PIB, y se enfrentó con una severa 
contracción monetaria que adquirió la forma de tasa de referencia del Banco de la República 
del 70%. El expediente provocó la mayor recesión y desempleo de la historia registrada del 
país. Ahora, se insiste en la misma concepción monetarista por la vía de la restricción de 
divisas y devaluación masiva. 
El panorama actual está a la vista. La cuantiosa devaluación coincide con un aumento del 
déficit en cuenta corriente que la acentúa y contrae la producción por diversos conductos. El 
remedio de la depreciación dentro de un marco de austeridad monetaria y restricción de divisas 
es peor que la enfermedad. Aunque tarde, lo menos que debe hacerse para detener el 
resquebrajamiento de la producción y el empleo es intervenir el mercado cambiario, suministrar 
la liquidez para compensar los efectos contraccionistas y darles un tratamiento distinto tanto a 
las exportaciones industriales y agrícolas como a las importaciones. 
 
 
LOS ACUERDOS Y LA ECONOMÍA  
José Roberto Acosta 
La nula reacción de los mercados financieros locales al acuerdo logrado en La Habana es 
evidencia de que definitivamente “no es nada personal, son sólo negocios”, pragmatismo que, 
sin caer en cinismo, tal vez algunos deberían considerar ante tantos problemas que le vienen al 
país en materia económica.  
El dólar reacciona al vaivén de las declaraciones, llenas de duda, de la Reserva Federal sobre 
la política monetaria en EE.UU., y también ante la desvalorización de las materias primas, que 
confirman el fin de la bonanza que nos acompañó por más de diez años. 
En materia empresarial, el cierre de las plantas de Chiclets Adams, de Icollantas, de Mazda, y 
los problemas financieros en Conalvías, ponen bajo estrés al sector financiero, que se ha 
mantenido sólido hasta el momento, pero que podría ser la gota que rebose la copa de una 
crisis que el Gobierno niega, como negó en su momento la del campo. 
En materia fiscal, ninguna de las dos últimas reformas tributarias cumplieron lo prometido y 
tienen contra las cuerdas a un desacreditado Gobierno por lo antitécnicas y procíclicas, en 
momentos en que la economía necesita estímulos y no mayores cargas. La “austeridad 
inteligente” es el reconocimiento de que precisamente inteligencia es lo que ha faltado en 
materia de gasto y que la improvisación cunde, como lo prueban las vergonzosas 
declaraciones del vicepresidente sobre el destino que deberían tomar los recursos de la venta 
de Isagén, al afirmar que con capitalizar con sólo un billón de pesos a la Financiera de 
Desarrollo Nacional “quedan supersobrados” y que el resto, más de cuatro billones de pesos, 
deberían ir como “aporte a vigencias futuras”, para salvar de manera directa por lo menos tres 
proyectos de infraestructura de la tercera ola. Caprichos electoreros que se suman a un uso 
riesgoso de los recursos privados de pensiones, autorizado por el decreto 1385. 



Mientras, el fiscal potencia el tema de La Habana para lavar su carita de las bochornosas 
contrataciones a dedo con recursos de los colombianos y muchos más preparan bolsillos para 
lucrarse con el “posconflicto”, pero la crisis económica avanza, y ese enemigo no claudica. 
Triste que para algunos no sea política, sólo negocios. 
 
 
INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN  
Indalecio Dangond B. 
Revisando las estadísticas de comercio exterior del Dane, encontré que los colombianos 
compramos (entre enero y julio de este año) más de 3.600 millones de dólares en alimentos y 
bebidas importadas.  
El grueso de estas importaciones fueron en maíz amarillo y soya. Pues, con el Tratado de Libre 
Comercio suscrito entre Colombia y los Estados Unidos, la industria avícola del país importa 
con muy bajos aranceles el maíz que se cultiva en los Estados de Iowa, Indiana y Minnesota, 
para producir 1.000 millones de huevos mensuales y unas 1.400 toneladas de pollos al año. De 
las 4.8 de toneladas que se consumen en el país, el 77 % son importadas. 
Otro rubro que me llamó la atención fue la importación pescados. Es preocupante, que 
teniendo dos océanos y tres ríos principales en Colombia, estemos comprando 35 millones de 
dólares mensuales en pescados traídos de Noruega, Nueva Zelanda, Vietnam, Perú y 
Argentina entre otros. La importación de frutas y legumbres alcanzan los US$45 millones 
mensuales, los aceites y grasas US$40 millones y compramos mensualmente unos US$19 
millones en carnes. Como estos productos entran con bajos aranceles y subsidiados 
fuertemente en sus países, es prácticamente imposible competir con ellos. El alto “costo país” 
que tienen que pagar nuestros productores del campo, es el otro factor que impide competir en 
igualdad de condiciones. 
Para comenzar a cambiar esta situación, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ha 
anunciado un ambicioso plan de siembras de un millón de nuevas hectáreas que deben 
sembrarse en los próximos tres años. Claramente, va a necesitar del decidido apoyo y 
compromiso de sus colegas de Hacienda, Interior, Transporte, Vivienda y Minas, para cumplir 
esta ambiciosa meta. 
El primer cuello de botella que debe resolver bajo el liderazgo del ministerio del Interior, es el 
tema de la inseguridad jurídica de la propiedad rural. Es muy difícil que la inversión llegue al 
campo con tantos carteles de invasores y falsos positivos de restitución de tierra. La inversión 
en la construcción de embalses y canales de riego para desarrollar una agricultura de 
exportación en la Región Caribe y una agricultura de sustitución de importación en la altillanura 
es una decisión que no da más espera. 
Tampoco lograremos tener una agricultura competitiva si el Ministerio de Hacienda no hace un 
esfuerzo en asignar unos recursos importantes para el manejo del riesgo agropecuario. Hay 
que copiar el modelo Obama, que a punta de subsidios a la tasa de interés, al costo de la 
energía rural, a las coberturas de precio y al seguro agrario, logró blindar la rentabilidad de los 
agronegocios de sus agricultores y ganaderos. 
La disminución de la sobrecarga de impuestos al sector agropecuario, es otra medida que 
ayudaría a impulsar la inversión y el crecimiento del sector. Si lo hicieron con los hoteleros para 
impulsar el turismo en las principales ciudades del país, ¿porqué no hacerlo con los 
empresarios del campo, que les toca asumir muchos riesgos por la inseguridad que se vive en 
el campo? 
Si estas medidas son aprobadas por el Gobierno Nacional, es probable que el ministro Aurelio 
Iragorri cumpla su meta y los avicultores del país no vuelvan a importar ni una sola mazorca de 
los Estados Unidos. 
En el tintero: Es inaceptable que en las Fuerzas Militares y en el ICBF, prefieran comprar 
alimento importado en vez de los nuestros. 
 
 
LA HORA DE LA PLATA 
Armando Montenegro 
Después de los importantes acuerdos en materia de justicia y del esperanzador anuncio de que 
se firmará el acuerdo de paz con las Farc antes de que termine marzo de 2016, el país 
discutirá en los meses venideros los cambios legales y constitucionales necesarios para poner 
en marcha lo pactado en La Habana. 



Entre tantas tareas, los negociadores tendrán que cerrar los temas pendientes, necesarios para 
concluir los primeros acuerdos, en especial los referentes al desarrollo rural y la reforma 
agraria. De acuerdo con el resultado de estas labores, y una vez se tenga el inventario 
completo de las entidades y cargos que se van a crear y las inversiones que se van a 
emprender, se obtendrá un estimativo completo de los nuevos gastos en que va a incurrir el 
Gobierno en los próximos diez o 15 años. En ese momento surgirá, naturalmente, la pregunta: 
¿de dónde saldrá la plata? Ya sabemos que la respuesta es que plata no hay, pero, por la 
importancia del asunto, habrá que conseguirla. 
Plata no hay porque, a raíz de la abrupta caída de los precios del petróleo, los ingresos del 
Estado han disminuido en forma sustancial, ha aumentado el déficit fiscal, está subiendo 
aceleradamente la deuda pública y, después de años de holgura, ha sido necesario imponer la 
austeridad en numerosos rubros de las finanzas públicas. La inversión pública ha caído por dos 
años consecutivos y muchos de los gastos presupuestados a duras penas alcanzan para 
atender delicados programas sociales, entre otros los de salud y educación. Se sabe también 
que, infortunadamente, no se podrá mantener el acelerado ritmo de construcción de carreteras 
del plan 4G. 
Las autoridades económicas han aceptado que, incluso sin considerar los gastos del proceso 
de paz, se debe producir un incremento de los recaudos para reemplazar los recursos perdidos 
por el menor precio del petróleo (y la expiración de algunos impuestos transitorios). Por esta 
razón, una comisión de expertos pronto presentará sus recomendaciones sobre el contenido de 
una reforma tributaria estructural con cuyo producido se puedan financiar las obligaciones del 
Estado en los próximos años. 
Aunque el Gobierno ya está presupuestando numerosas partidas para el manejo del 
posconflicto, no hay duda de que la financiación de la mayoría de los gastos del proceso de 
paz —que no están contemplados en las estimaciones de la comisión de expertos— exigirá 
medidas tributarias adicionales. Este es un tema que tendrá que hacer parte de las discusiones 
que se deben emprender en los próximos meses. 
Lo ideal sería que en las reformas constitucionales y legales que desarrollen los acuerdos con 
la guerrilla se incluyan normas que permitan la consecución de nuevos recursos tributarios para 
hacer frente a los nuevos gastos. Es importante recordar que la Asamblea Constituyente de 
1991, por iniciativa del equipo económico del Gobierno de la época, aprobó el artículo 
transitorio 43 que, en caso de que el Congreso no actuara en los primeros 18 meses después 
de la expedición de la Carta, autorizaba al Presidente de la República a expedir por decreto 
una reforma tributaria para arbitrar los recursos necesarios para atender los gastos creados por 
la nueva Constitución. 
Las reformas que se expidan en los próximos meses deberían asegurarnos de que la paz 
vendrá con el pan debajo del brazo. 
 
 
“MÁS CLASE MEDIA, MÁS COMPROMISOS” 
José Manuel Restrepo 
Dos de los avances más importantes del país en los últimos 15 años han sido la construcción 
de clase media y la reducción de la pobreza absoluta y relativa. 
Efectivamente la pobreza monetaria se redujo del 49,9 en 2002 al 28% en este año, y más 
importante aún, la pobreza extrema cayó del 17,7 en 2002 al 7,9% en 2015. De igual forma, el 
subproducto más efectivo para el crecimiento del país de lo anterior es el comportamiento de la 
clase media, la cual ha pasado del 16,3 en 2002 a más del doble en este año. Y si 
consideramos también la que se denomina clase vulnerable o emergente (que recién sale de la 
pobreza relativa o absoluta), efectivamente la clase media ya supera a más de la mitad de la 
población del país. 
Crecer en clase media ha sido el motor para que nuestra economía desarrolle una mayor 
capacidad de consumo. Sólo en el último trimestre en que se midió el crecimiento del PIB, éste 
estuvo soportado en más de un 70% en el aporte de hogares que tienen alta correlación con el 
crecimiento de dicha clase social. En palabras de un experto en consumo como Camilo 
Herrera, director de Raddar, “estoy seguro de que el gasto de los hogares salvará la economía 
este año” y posiblemente lo podría hacer también en 2016. 
Sin embargo, es bueno señalar que en dicho logro existen riesgos de retroceder muy 
fácilmente. Como lo señala la investigadora Olga Lucía Acosta, de la Cepal, “Colombia ahora 
requiere sostener a la gente que ha sacado de la pobreza y evitar que problemas de precios y 



fluctuaciones económicas puedan alterar la lucha contra la pobreza”. En otras palabras, hay 
una clase media emergente que es muy vulnerable y que supone especial atención. 
La clase media es altamente dependiente de generación de empleos estables y con seguridad 
social. Supone compromiso activo con el acceso a servicios educativos y de salud de calidad, 
exige de la política pública mayor apoyo a la generación de empresa y respuesta a sus 
necesidades de vivienda digna. La clase media también afortunadamente es más deliberante y 
se expresa con fuerza cuando encuentra gobiernos corruptos, cuando no se ejerce 
adecuadamente la justicia o cuando sufre del pequeño delito en sus lugares de residencia. 
Crecer con la clase media es entonces un gran avance de la política económica colombiana, 
pero viene con condiciones y exigencias, que de cumplirse a su vez nos permitiría construir una 
sociedad más desarrollada, pero que de no hacerlo pone en enorme riesgo la estabilidad de la 
sociedad misma. Justamente aquí es indispensable responder a dichas exigencias y más en 
momentos como el actual, en que vemos con preocupación el deterioro de los indicadores 
macroeconómicos y de la propia confianza en las instituciones y en el futuro del país. 
Algunos desde la perspectiva ideológica, populista o política prefieren no tener clase media y 
de pronto perpetuar y multiplicar la pobreza, porque ella es manipulable. Enhorabuena 
construimos una clase media que no sólo mejora los ingresos, sino que supone más 
oportunidades de acceso a servicios básicos y exige más de la democracia y de la provisión de 
bienes públicos. 
Entre los retos que esta transformación nos trae están dos que merecen especial atención. El 
primero es cómo lograr progreso equitativo entre las distintas regiones del país para crecer con 
dicha clase social. En esto bien vale la pena repasar el más reciente informe de progreso 
social, que pone de presente gruesas diferencias regionales en donde un factor clave de 
explicación es el acceso a oportunidades (como la educación superior). El acento sobre el 
desarrollo equitativo regional se convierte en una oportunidad de mejoramiento como nación. 
Y el segundo comentario es insistir en programas como el del “Ser pilo paga 2” o el 
fortalecimiento de la educación terciaria (educación técnica o tecnológica) y similares, que 
representan apuestas de largo plazo para igualar las oportunidades. 
Bienvenido el crecimiento de la clase media, pero para no sacrificar el logro es necesario 
preparar desde ya políticas que verdaderamente igualen y amplíen las oportunidades de 
empleo formal, educación de calidad, desarrollo regional y emprendimiento. 
 
 
LA REVOLUCIÓN AGRÍCOLA DE PERÚ 
Mauricio Botero Caicedo 
La semana pasada asistí al VII Congreso Mundial de Aguacate, que se llevó a cabo en la 
ciudad de Lima. 
Aparte de la concurrida asistencia, incluyendo una nutrida representación de Colombia, lo que 
más le impacta al auditorio es cómo Perú, país que hace 20 años ni siquiera podía atender sus 
necesidades alimenticias, en escasas dos décadas ha transformado radicalmente su sector 
agrícola. Para finales de 2016 las exportaciones agropecuarias bordearían los US$7.000 
millones y, después de las exportaciones de minería, la actividad agroexportadora es el 
segundo sector económico generador de divisas. Nuevos proyectos de irrigación de 400 mil 
hectáreas, con una inversión estimada de US$3.250 millones, le van a permitir a Perú 
consolidarse como una de las potencias agrícolas del mundo. No siempre fue así: la reforma 
agraria, promovida por Juan Velasco Alvarado a finales de los 60, al expropiar unidades 
productivas eficientes, obligó a la importación de maíz y posteriormente de algodón y azúcar, y 
afectó la seguridad alimentaria de los peruanos. Para el exministro de Agricultura Ismael 
Benavides, dicha reforma “atomizó la propiedad de la tierra y eso hizo que los pequeños 
agricultores no tuvieran un fácil acceso a los créditos del sistema financiero; por lo tanto, se 
empobrecieron mucho más, porque tampoco tenían acceso (por falta de capital) a una 
progresiva tecnificación para el cultivo y la cosecha de sus productos”. 
El ministro de Agricultura peruano, Juan Manuel Benites, afirmaba el día de la inauguración del 
Congreso del Aguacate: “Aún a finales de los 90 las políticas agrarias en nuestro país pasaban 
todavía por un marcado paternalismo del Estado y las secuelas de una reforma agraria que 
había atomizado la propiedad y reducido la productividad en el campo. A inicios de este nuevo 
siglo, Perú decidió impulsar una serie de reformas que propiciaran el mejoramiento de la 
productividad en el campo y, por ende, un mayor grado de competitividad. Para ello fueron 
claves tres factores: el primero, generar una oferta de servicios e infraestructura de mayor 
calidad (como sanidad agraria, información de mercados, acceso al crédito y a la asociatividad, 



construcción de carreteras, mejoramiento de puertos y aeropuertos, entre otros); el segundo, 
una mayor flexibilidad laboral y tributaria, acorde con un sector con características particulares 
en materia de estacionalidad y riesgo de negocio, y el tercero, fue generar competencia a 
través de la negociación de tratados de libre comercio, que llevaron a una diversificación de la 
cartera de productos exportables, además de nuevos destinos para la exportación. Como 
resultado de esta receta, las agroexportaciones han venido creciendo a una tasa de 17% por 
año, lo que ha permitido duplicar el valor de las mismas cada cinco años. Y, hoy en día, Perú 
está posicionado entre los diez principales proveedores de alimentos en el mundo, con 
productos que van desde la quinua hasta los arándanos”. 
Cada año, Colombia importa cerca de 11 millones de toneladas de alimentos, comida que en 
buena parte podríamos producir en el país. En el Congreso hace tránsito un proyecto que 
puede llegar a permitir que el país, o se convierta en una gran potencia mundial en el sector 
agroindustrial y pecuario, o por el contrario, consolide su dependencia como uno de los 
mayores importadores per cápita de comida del mundo. 
 
 

PARA PENSAR 
EL ESPECTADOR 
BUROCRACIA VS. POESÍA 
Piedad Bonnett 
Que la "burocracia es un mecanismo gigante operado por pigmeos” es una frase que se le 
atribuye a Balzac y que no puede ser más cierta. 
Un burócrata es un experto en minucias, un policía camuflado, un personajillo que sólo sigue 
los pasos del que va adelante, y lo peor, una víctima de un sistema que casi nunca entiende, 
que lo oprime, pero del que no quiere o no puede escapar. Ese sistema se apoya en dos 
nociones básicas, jerarquía y orden, que, como ya mostró Kafka en varios de sus textos, son 
los pilares alrededor de los cuales la banda mecánica de la burocracia gira eternamente, ciega 
y sin sentido. 
Sobre los exabruptos estúpidos de la burocracia abundan los ejemplos absurdos e increíbles. 
Hace un tiempo me enteré, por ejemplo, de que al morir una persona los deudos se vieron 
obligados a realizar una sustitución patronal, por lo cual acudieron a la instancia pertinente, que 
les informó que necesitaban la firma del patrón anterior. Respondieron que el patrón anterior 
acababa de morir como lo demostraba el certificado de defunción. Pero un certificado de 
defunción no era algo que estuviera previsto en ninguna parte: se les informó que sin la firma 
del difunto no podía haber sustitución patronal. El mecanismo ciego estaba en acción, lo 
humano no cabía en él. 
El papeleo es uno de los mecanismos de la burocracia. Cualquier colombiano lo sabe y lo sigue 
padeciendo a pesar de la ley anti-trámites. Las universidades públicas requieren, por ejemplo, 
para pagar tristes 500 mil pesos de una conferencia (y a veces menos), que se llene un 
anticuado formato de hoja de vida que exige, entre otros, que el conferencista registre mes y 
año de todos los grados obtenidos desde que terminó la secundaria, y el tiempo de experiencia 
laboral en cada uno de sus trabajos “en número de años y meses”, y luego firme “bajo la 
gravedad del juramento”. Muy fácil. ¿O no recuerda usted, ahora que tiene 60, en qué mes 
renunció a su primer trabajo, por allá cuando tenía 20? Para poderle pagar, además, requieren 
fotocopias que acrediten que tiene títulos universitarios. No sé qué habrían hecho con García 
Márquez, por ejemplo, que ni siquiera se graduó en la universidad. 
En esa misma estolidez incurrió esta semana la burocracia del Instituto Distrital de las Artes al 
descalificar a la joven poeta que ganó el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá —
otorgado por un jurado competente y que no fue consultado a la hora de la decisión— 
aduciendo que la concursante no firmó el formulario de inscripción “incumpliendo con lo 
señalado en la cartilla numeral 9”. Se castiga así, de esa manera cruel, una ligereza sin peso 
ninguno al lado de lo que significaría dar a conocer una obra talentosa, de una persona joven y 
aún desconocida. Se entiende que hay que ser estrictos en cuestiones de fondo, pero a 
cualquiera se le ocurren salidas a semejante error formal. ¿No se le podía pedir a la persona 
que firmara el tal formulario? Es más: si a la hora de la inscripción vieron que no estaba 
firmado, ¿por qué la dejaron concursar para luego echarle este balde de agua fría encima? 
Pero de flexibilidad o compasión no entiende nada la burocracia. 
 



 

PARA LEER 
EL ESPECTADOR 
FANTASMAS 
Fernando Araújo Vélez 
Alguna vez me dijeron que a los fantasmas había que enfrentarlos y matarlos, y yo lo creí, y por 
ir matando fantasmas fui matando recuerdos, y por matar recuerdos maté vida, mi propia vida. 
Maté al fantasma de la niña de 12 años que me negó un beso, y maté al fantasma del 
compañero de pupitre en la escuela que se burlaba de mis silencios. Maté al fantasma del 
alumno de último grado que en una fila me dijo amargado y acuchillé al de un cura que me 
hacía cantar a los Beatles porque, decía, yo tenía un hermoso acento británico. Maté 
fantasmas, decenas de cientos de fantasmas que ayer comencé a resucitar, uno a uno. 
Resucité al de la niña que me negó aquel beso, porque más allá de su gesto estaban su mirada 
y sus tiernas y pálidas manos que parecían siempre buscar burbujas de jabón. Resucité al del 
compañero que se burló de mis silencios, y al del alumno de último grado y al del cura, pues 
con el tiempo comprendí que yo era silencio, amargura, algo de Beatle, y que como la niña con 
sus burbujas, perseguía sueños. Hoy sé que los sueños hay que buscarlos, que en ese 
buscarlos está el secreto de la vida, y que tras ese secreto se esconden las decenas de 
fantasmas que quise matar. 
Fantasmas que me hirieron, que me golpearon y humillaron, fantasmas que me sonrieron, que 
me regalaron dulces y acariciaron, fantasmas que me asustaron, fantasmas que un día me 
besaron en la boca, fantasmas que encendieron cigarrillos con mis cigarrillos y que me 
amarraron a la pata de sus camas. 
Fantasmas que prostituyeron las palabras sueño, paz, amor, futuro, y las volvieron mercancías, 
y fantasmas que en sí mismos fueron mercancías y me dieron fuerzas para no imitarlos. 
Fantasmas de mercaderes de diplomas y doctorados, y fantasmas de alumnos que los 
coleccionaron, como si de esos cartones emanara sabiduría. Fantasmas como los de la 
canción de Chico Buarque, “Oh, qué será, qué será”, “y el fantasma tuyo sobre todo”, de Charly 
García. Fantasmas de arrogantes catedráticos convencidos de ser la verdad y de humildes 
artesanos convencidos de que la verdad siempre pende de un hilo. Fantasmas ceñidos a leyes 
escritas por sirvientes del sistema y fantasmas acribillados por oponerse a ese sistema. 
Fantasmas que me dijeron “prohibido olvidar”, y fantasmas sin memoria. Fantasmas que 
nacieron muertos porque en vez de vivir existieron, sólo cumpliendo normas, horarios, órdenes, 
leyes, esperando años y años una jubilación y después morir, y fantasmas que llegaron tarde a 
su muerte. El fantasma de Canterville, El fantasma de la ópera y el de la mujer sin nombre que 
bailó conmigo Sonido bestial y me abandonó sin decir adiós para que jamás la olvidara. 
Rostros, gestos, palabras, hechos, nombres de fantasmas que amenazaron con disolverse 
entre otros hechos y otros rostros de otros fantasmas y hoy están de nuevo acá, conmigo, con 
sus secretos, con mis secretos, y me recuerdan que para ellos, yo también soy un fantasma. 
 
 
BALCELLS Y LAS AGENTES LITERARIAS 
Héctor Abad Faciolince 
Acaba de morir, a los 85 años, Carmen Balcells, la famosa agente literaria catalana. 
Vargas Llosa le dedicó un breve y sentido obituario en El País, en el que dijo: “Gracias a ella 
los escritores de lengua española comenzamos a firmar contratos dignos y a ver nuestros 
derechos respetados”. Estoy seguro de que también Mercedes, la viuda de García Márquez, se 
debe de estar sintiendo medio viuda otra vez en estos días, pues esta agente fue también la 
amiga y protectora de los García Márquez en Barcelona y en el ámbito editorial de todos los 
países. 
Aunque nunca conocí a Carmen Balcells, seguí siempre con curiosidad y simpatía sus 
declaraciones, sus peleas a favor de los escritores, sus poco frecuentes apariciones públicas. 
Balcells tenía dos talentos muy importantes para una agente: gracia verbal y habilidad 
económica, es decir, buen gusto literario (sensibilidad con las palabras), pero también olfato 
comercial. Se mezclaban en ella, me parece, la sensibilidad humana, la sabiduría práctica, 
junto con una buena dosis de codicia catalana que podía ser vista como ambiciosa y precavida, 
pero que en cambio terminaba siendo desprendida y magnánima. Por lo que han dicho muchos 



de sus amigos, creo que Carmen Balcells quería ser rica con el único fin de poder ser 
generosa. 
¿De qué otro modo conciliar estos atributos contradictorios, codicia y desprendimiento? 
Conozco gente así, porque en cierto sentido los antioqueños nos parecemos a los catalanes: 
hay en unos y otros cierta tendencia a la acumulación y al ahorro que parece avaricia, y en 
cambio es solo miedo a la pobreza que alguna vez conocimos: precaución. Hay un momento 
en que el austero y cauteloso, el amarrado, se da cuenta de que la plata no sirve para nada y 
empieza a regalarla. Esa mezcla extraña de acumular y dar estaba en el núcleo vital de 
Carmen Balcells. Fue su manera especial de inventarse (con una materia prima de primer 
orden) un fenómeno literario y comercial: el Boom de la literatura latinoamericana. En el mundo 
capitalista del siglo XX el escritor pobretón difícilmente sería también respetado, por lo menos 
en vida. Balcells les enseñó a sus escritores que para ser buenos no estaban condenados a 
ser pobres. 
En general es mentira que a los escritores no les importe vender libros. El supuesto desapego 
a los bienes materiales, el desprecio por la fama y el reconocimiento, es algo que se inventan 
algunos escritores sin éxito, que ven en ese camino de desdén y apartamiento la única manera 
de obtener una fama: la fama de desdeñosos, discretos y alérgicos al dinero y a la publicidad. 
No conozco un gremio más vanidoso que el mío; y como las astucias son tantas, nos las 
sabemos todas de memoria. Si tienes éxito, te pavoneas del éxito y exhibes tus medallas; si 
fracasas, también te pavoneas del fracaso y desdeñas como comerciales a los exitosos. 
Las agentes literarias (y hablo en femenino porque en nuestra lengua son mujeres en su 
mayoría) ayudan a que los escritores lidien con su éxito y también con su miseria. Sirven de 
filtro entre ellos y los editores, de modo que una bonita amistad para pulir y mejorar un libro no 
desemboque en el resentimiento de una liquidación mal hecha, o de unas regalías ventajosas 
para la contraparte. 
Tengo con mi agente, Nicole Witt, una relación de respeto y amistad. Gracias a ella no tengo 
que hablar de dinero ni de contratos con editores o cineastas. Aunque siempre hemos ganado 
poco con mis libros (el tiempo del boom ya pasó, y más para los escritores del montón como 
yo) ella ha preservado mi amistad con los editores y ha conseguido lo que yo seguramente no 
sería capaz de alcanzar. Algunos, con tal de no discutir y perder la tranquilidad, preferimos 
decir siempre sí. Los agentes literarios nacieron para saber decir no, en nombre de nosotros, y 
para buscar otros editores y otros caminos, cuando los hay. Esos caminos ayudó a trazarlos 
una gran mujer que se inventó este oficio en español: Carmen Balcells. 
 
 

ESPIRITUALIDAD 
EL ESPECTADOR 
SORDOS COMO TAPIAS  
Diana Castro Benetti 
Estamos sordos como tapias. Nos despertamos y seguimos sordos, cada día más sordos. 
Sordos para no tener que escuchar lo que no queremos oír.  
Llenos de audífonos, caminamos con nuestro propio ruido. Le subimos el volumen a la radio, a 
la gritería, al insulto o al crujido de la cama. Espantamos el silencio. Algunos nunca cierran la 
boca ni callan su palabrería. Son la esclavitud de lo que se dicen a sí mismos. Como guiones 
conocidos, caminan las mismas historias, repiten los cuentos de lo que oyeron y prefabrican 
sus vidas en los espejismos. Estamos sordos de tanto orgullo y terquedad; ensordecidos por el 
más vehemente de los narcisismos. 
Y cuando por azar logramos parar y escucharnos, vemos que somos aquella misma vieja 
cantaleta, como encarnando un único verbo desde el inicio de los tiempos. Hablamos para 
mentirnos, mentimos para no vernos. Nos traicionamos para seguir gritando que todavía somos 
el más fuerte, el que manda, el que impone, el que agrede. 
Escuchar, por el contrario, es permanecer muy quedo y suave, casi inmóvil, en la delgada línea 
de lo invisible. Escuchar es decir menos, casi nada, poco. Es saber bajar el tono, el pasado y el 
rencor. Escuchar es desnudarse y dejar de narrarse. Es quitar las pieles viejas hasta 
desaparecer y no permitir que nos encarcelen las palabras. Escuchar es volverse invisible a lo 
obvio y evitar a toda costa que nos aprisionen las costumbres. Escuchar es reconocer los 
indicios de nuestras propias trampas para volar con el viento, el sol o el águila. 



Y, más complejo aún, escuchar al otro tiene su pereque. Es un acto incómodo y perturbador. 
Fastidia porque exige estar atento al presente nunca vivido; exige consciencia de lo que no se 
dice, de la respiración, del calor, del entorno, de la entonación y de la cadencia. Escuchar al 
otro es no ser protagonista, hacer a un lado el exhibicionismo y abandonar las expectativas. 
Escuchar es percibir, intuir, sentir, estar atento a la verdad, la mentira, la locura, el amor, la 
tristeza. Escuchar es entrar en el misterio de la aceptación, porque, casi siempre, el que 
escucha es el que cambia. Como acto cotidiano, escuchar es la rebeldía y la subversión, 
convierte el miedo en paz y el futuro en belleza. Un vacío de uno y de todo. Un estado del 
alma. 
 
 

VANGUARDIA 
VIVIR EN LAS NUBES 
Euclides Ardila Rueda 
http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/328996-vivir-en-las-nubes.  

Las nubes son a veces blancas e hinchadas, y en otras ocasiones son tan grandes y grises que 
bloquean por completo al sol. ¡No se quede atrapado en ellas! 
Las nubes a las que nos referimos con este texto simbolizan, no a los propios pensamientos en 
los que nos sumergimos a veces, sino a esos espacios etéreos que nos alejan de la realidad. 
Nos hemos acostumbrado a vivir despistados y, lo más grave, es que creemos que eso es 
normal. 
Hemos de saber que, tratándose de nuestros sueños no podemos perder de vista cada una de 
esas metas trazadas. 
Algunos dicen que lo que hacen es soñar lo que podrían llegar a ser, pero jamás mueven ni un 
solo dedo para alcanzar tales anhelos. 
Podríamos decir que nos convertimos en ‘supervisores de nubes’. Es como si estuviéramos 
acostados en una hamaca mirando hacia el cielo y esperando que todo nos caiga, como el 
maná que llovió alguna vez en los relatos sagrados. 
Nos corresponde bajarnos de las nubes y mirar a nuestro alrededor para, al menos, darnos 
cuenta de que una estrella sola no constituye el firmamento. 
Con estas líneas no queremos quitarles el ímpetu a los soñadores. 
¡Ni más faltaba! 
Es claro que todo comienza soñando y eso no tiene nada de malo. Lo errado es treparse a las 
nubes y quedarse allí ‘flotando’ durante mucho tiempo. 
El ingrediente principal de nuestras vidas, después de soñar algo, es cristalizarlo. ¡En ese 
orden de ideas a todos nos toca trabajar! 
Debemos admitir que llevar a la realidad lo que tenemos en nuestros pensamientos requiere de 
dedicación; pero al mismo tiempo ese es un reto estimulado por nosotros mismos. 
Lo que pretendemos con esta página es que entendamos que nuestra propia prosperidad o la 
‘carencia de ella’ dependerá de qué tanto hagamos para alcanzarla. 
Podemos a mirar hacia lo más alto y esforzarnos por llegar hasta el cielo. Todo está bien, pero 
estamos obligados a poner los pies sobre la tierra. 
A estas alturas hay muchos que, bien pasaditos en años, todavía no son capaces de hacerse 
cargo de sus propias vidas. Otros imaginan historias fantasiosas y hasta piensan en sus futuros 
de una manera demasiado novelesca. 
Es tiempo de admitir que las nubes son esas especies de vapores de agua que podemos ver 
en el cielo. ¡Pero, no más! Debemos bajarnos de ellas y ver el mundo con ojos realistas. 
Si seguimos en esas ilusiones, la propia vida nos bajará ‘a patadas’ y no sobra pensar en el 
totazo que nos podremos dar. 
La tarea propuesta hoy es visualizar nuestros propósitos, partir de la misma sencillez y asumir 
que debemos ponernos manos a la obra, al menos si queremos volar de verdad. 
La otra cara 
Los que viven en las nubes, al final afrontan aplastantes situaciones que los llevan a 
experimentar un desgano por la vida.  
Si eso le ha pasado, lo primero que debe hacer es admitir que  eso no es el fin del mundo. 
Cada ansiedad es una prueba fehaciente de que su estado de ánimo necesita de una pequeña 
intervención.  
No puede permitir que nada, por injusto que haya sido, logre seguir amargándolo. Hay que 
tener la confianza necesaria para superarse.  

http://www.vanguardia.com/entretenimiento/espiritualidad/328996-vivir-en-las-nubes


Las píldoras para los nervios, las palabras bonitas y hasta los rezos enunciados como ‘loras 
borrachas’, nunca serán soluciones reales.  
¡Lo mejor es tener fe y mirar hacia el frente!  
Ejercicio 
Si tiene un pensamiento negativo que le retumba los oídos y lo atormenta, le proponemos el 
siguiente ejercicio: 
Piense durante un minuto la idea contraria.  
Por ejemplo; si de manera presumible está enfermo, regálele sesenta segundos a una frase 
que le repita a usted que goza de buen estado de salud.  
Puede parecer un ejercicio demasiado tonto, pero si lo hace con fe y con frecuencia, su 
pensamiento optimista anulará su impresión de enfermedad.  
Este ejercicio también funciona para los ilusos que creen que en la vida las cosas se consiguen 
sin esfuerzos y se quedan esperando que las cosas le lluevan del cielo.  
Nada hay más peligroso y dañoso en la vida que adquirir la fea costumbre de no hacer nada. 
Los sicólogos actuales afirman que un mal hábito que se deje de ejercitar durante 21 días, 
desaparece. Así las cosas, si se la pasa fantaseando y vive en las nubes, procure encontrar su 
polo a tierra.  
 
 

FARANDULA 
EL TIEMPO 
1, 2, 3... COLOMBIA SALVAJE  
Ómar Rincón 
La paz nos va a permitir vivir eso que apenas pudimos ver en la película: la Colombia más 
bella. 
Colombia es salvaje. Lo somos porque una película logró encantarnos con las mejores 
imágenes de nuestra naturaleza. Y lo somos porque fuimos sumisos seducidos por la bobada 
Tom Cruise y Net- flix. Y lo somos por ser capaces de construir un proyecto de paz a pesar de 
nuestros odios. 
1) Colombia, magia salvaje. Que Colombia es un país de privilegio por su naturaleza lo hemos 
sabido de siempre. Pero verlo en imágenes impresionantes es un acto emocional sublime. No 
sabe uno qué es mejor, qué es más bonito, qué es más enigmático... si las aves, si los peces, 
si los paisajes, si el agua, si la selva, si los colores y los sonidos de la Tierra... O si ver 
abuelitas y nietos gozando juntos una película cuya protagonista es Colombia. 
Solo dos apuntes extras. ¡Qué extraño que para documentar cómo es Colombia tengamos que 
no mostrar a esa especie llamada los humanos colombianos! Y hay una sensación que distrae 
y es que se diga que Colombia... es “magia salvaje”. Me hubiera gustado otro título. Ojalá algún 
día pudiéramos decir ¡Colombia: tierra de buena gente! 
2) Tom Cruise y Net-flix descubren a Colombia. Desde hace poco hemos vivido un segundo 
descubrimiento de Colombia. Hollywood nos descubrió. Llegó Tom Cruise, y políticos, 
empresarios y periodistas se murieron de la emoción de ser farándula. Llegó Netflix con una 
mala serie (mala en su puesta en escena, guion, modo del relato en forma de noticiero, ya que 
todo se cuenta en off y Pablito ‘softporno’) y hasta el presidente se derritió de emoción. 
Solo que Cruise y Net- flix nos descubren para contar a narColombia en historias donde somos 
una republiqueta que debe ser salvada por los gringos que todo lo saben y todo lo pueden. De 
pronto sí somos “magia salvaje” y, por eso, cuando Hollywood se interesa por nosotros, esos 
humanos llamados colombianos, nos muestran como salvajes (feos, borrachos, sexuales, 
drogos y bárbaros). Para Hollywood somos salvajes (por nuestras costumbres) y mágicos (por 
el narco). 
3) La paz es posible a pesar del odio. El odio es un mal religioso, y en Colombia los odiadores 
y sus feligreses matonean hasta a su rey, el papa Francisco. Por sus odios los conoceréis. Y 
así hemos llegado a este país que no sabe sino nombrarse en lenguaje de guerra, ya que no 
sabemos decirnos en lenguaje de paz. Y tal vez por eso es que somos “salvajes”, porque solo 
de guerra sabemos. 
Menos mal esta semana el papa Francisco, el presidente Santos, los guerrilleros y hasta 
algunos periodistas comenzaron a intentar pensar y narrar en relato de paz. Eso significa 
cuidar, querer, gozar el lenguaje para hacerlo decir más allá del odio. Cuidar el lenguaje es 



desmovilizar al Fiscal de su verbo inane, al Procurador de su mala leche y a Uribe de su 
matoneo de Twitter. Tal vez así dejemos de ser esos humanos llamados salvajes. 
Periodistas, por favor, a cuidar el lenguaje y narrar en misterio de paz. La paz es la que nos va 
a permitir vivir eso que apenas pudimos ver en la película: la Colombia más bella del mundo. 
 
 

PANTALLA DIAL 
Edgar Hozzman 
¿Cómo va la programación radial vespertina? 
Al “El Tren de la tarde” le continúa faltando carbón. Es inconcebible que un hombre de radio y 
de la experiencia de Guillermo Díaz Salamanca no haya podido proyectar su talento en RCN. 
Tuvo la oportunidad de darle un vuelco a este espacio y entrar a competir de tú a tú con “La 
Luciérnaga”, capitalizando la salida de Hernán Peláez, no lo hizo y continuó con el mismo 
formato clonado de su original Luciérnaga. Guillermo: es hora de replantear una nueva fórmula, 
usted es un buen creativo, acepte el reto del cambio. 
“Voz Populi” de Blu Radio desplazo al “Tren de la Tarde” y medición a medición acorta la 
distancia con “La Luciérnaga”. Jorge Alfredo Vargas, gracias a su calidez como moderador y 
conductor de este magazín le ha dado personalidad, guardando la distancia que debe tener un 
moderador con el elenco de humoristas y periodistas. 
“La Luciérnaga” tiene en Alexandra Montoya su mejor argumento, ella prosigue fiel a la filosofía 
original de este programa. Gustavo Gómez, tiene encanto en su voz y argumento en su talento. 
Gustavo, su vocación debería volver a enfocarla a su escuela original, la de Julio Sánchez y 
dejar atrás la anacrónica de Darío Arizmendi, la pedante. 
“Félix regreso”. Este espacio cumple su cometido acompañar a la audiencia la que crece 
medición a medición. Un elenco renovado y fresco acompaña a Félix de Bedout, quien edición 
a edición nos sorprende con entrevistas ágiles, directas y actuales. 
 
Vicente Moros en el limbo 
Vicente Moros está en un incómodo limbo, por falta de planificación de Andrés Muñoz, director 
de las frecuencias musicales de la Cadena Caracol, quien de la noche a la mañana removió de 
la dirección de Tropicana y lo pasó a Bésame, proyecto que no se ha podido concretar, por que 
Las 40 principales se quedaría sin frecuencia. La familia Castaño Valencia es quien tiene los 
derechos de los 89.9 en los que está emitiendo Los 40 Principales. Ellos han pedido a Caracol 
un reajuste en el contrato de arrendamiento. Esto motivado por el ofrecimiento de compra que 
han tenido del Grupo Santo Domingo el que está seriamente interesado en entrar a competir 
con frecuencias musicales con la cadena Blu. 
Por lo anterior el cambio que se había anunciado 104.4 La Vallenata por Bésame, por ahora no 
se hará hasta no dejar en claro el contrato con la familia Castaño Valencia o concretar alguna 
negociación con William Vinasco. 
 
Fernando Sarmiento Vergara 
Falleció en Bogotá, el pasado 18 de septiembre Fernando Sarmiento, profesional de la radio y 
el disco. 
Comenzó su actividad en la música en Discos Metrópoli, promoviendo a Rómulo Caicedo, El 
Caballero Gaucho, Gabriel Raymond. Su positiva gestión en la proyección del elenco 
encomendado a Fernando, le abrieron las puertas de INS Industria Nacional del Sonido, donde 
fue contratado como promotor vendedor. Las cifras logradas fueron tenidas en cuenta por el 
empresario Francisco Montoya quien lo vinculó a su empresa como Promotor de Discos FM, a 
comienzos del decenio de los ochenta. 
Pacho Montoya además de promotor encontró en él, un excelente asesor y consultor hípico, 
quien gracias a sus conocimientos y datos era respetado por los aficionados, los que para 
fortuna de Sarmiento abundaban en el medio, y le servía como argumento para agilizar su 
actividad promocional. 
Por iniciativa de Francisco Montoya y con el concurso de Ricardo Alarcón y Alberto Díaz 
Mateus lanzó Radio Recuerdos, proyecto con el cual se comprometió las veinticuatro horas de 
los siete días de la semana. La respuesta al sonido popular no se hizo esperar, gracias a la 
programación que le dio Fernando Sarmiento a esta frecuencia. 
Recuerdo a Fernando como un profesional serio, comprometido con su vocación radial y 
musical, quien dejó una huella positiva en la industria musical y la radio. 
 



Manuel Rivas de Blu a la presidencia 
Al grabador y productor de radio lo despidieron de Blu Radio por no comulgar con los áulicos 
de Tito López y Carlos Arturo Gallego a quienes cuestionaba por el manejo que le daban a la 
producción. 
Manuel Rivas, de la escuela de Jaime Ortiz Alvear, se ha distinguido por su franqueza, no tiene 
pelos en la lengua, para criticar la mediocridad y la falta de ética. 
Manuel llegó a la radio de la mano de Hernán Peláez y Jaime Ortiz Alvear, quienes lo 
descubrieron en el Campín, donde oficiaba como recogedor de balones. Este binomio lo llevó a 
Caracol en los años en que la Cadena era la primera en Las Américas, hizo el curso de control 
de sonido con el mejor de aquellos años, Pedro Alcalá, leyenda de nuestra radiodifusión. 
Manuel regresó a la oficina de Prensa de la Presidencia de la Republica como ingeniero de 
sonido. Como rezaba eslogan de Todelar "la experiencia no se improvisa” 
 
Adiós Don Francisco 
El pasado 19 de septiembre se emitió la última edición de Sábado Gigante 1986-2015. La 
expectativa era grande. Los televidente esperábamos el mejor elenco artístico despidiendo a 
Don Francisco y este espacio sabatino en el que actuaron grandes artistas los que brillaron por 
su ausencia como Julio Iglesias, Raphael, José Feliciano, “Los Tigres del norte” –grupo 
desagradecido al cual ayudó tanto-- y Thalía, entre otros. Univisión, ha debido hacer de esta 
despedida un suceso invirtiendo y no improvisando. Lo de Daddy Yannky vergonzoso. Es 
inconcebible que en pleno siglo XXI, la Cadena Univisión no hubiera logrado hacer un enlace 
entre Miami y New York ¡!!. 
Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld demostró dominio de escena, manejó la gran emoción que 
le embargaba en la despedida. Lo importante y definitivo es que dio el paso al costado, antes 
de que lo sacaran por la puerta de atrás. Ejemplo que deben seguir en Colombia, Jorge Barón, 
Darío Arizmendi y Jota Mario Valencia. 
 
Radio en Miami 
Escuchar la radio que se hace en esta ciudad es un martirio, espero no equivocarme pero es 
donde se atropella y maltrata más el español, la ramplonería es rampante. La excepción es 
Caracol, gracias a la emisión de La W 5 am 12 m, Julio Sánchez Cristo dicta cátedra 
periodística, es un mago en la producción y conducción radial. 
Eucario Bermúdez, una institución con treinta años al frente del noticiero del medio día 12m-
1pm. Se le recuerda desde sus comienzos en Radio Klaridad en el 85. 
Caracol Miami se derrumba en sintonía con el espacio, “Esto es lo que hay”. Afortunadamente 
vuelve a recuperar sintonía con De regreso a casa “4pm-7 pm. 
Los venezolanos están tratando de conquistar audiencia en las frecuencias 1020 y 1040. En las 
que emiten espacios con alto porcentaje informativo y análisis de la situación política 
venezolana. Allí, en la actualidad le compiten de tú a tú a la AM de Univisión. 
 
Juanita Plata Camelo 
Lo tuvo muy claro a temprana edad su futuro estaba en los medios de comunicación, creció 
entre micrófonos, cámaras, salas de edición, estudios de grabación. Quien la oriento y guio en 
sus primeros pasos en los medios fue su tío, German Tobón Martínez, quien para Juanitas fue 
un padre por el cariño y apoyo que le dio cuando más lo necesitaba, sus primos, German Jr. , 
Natalia, y Daniel son sus hermanos. Mi tío me inculco la mística, el amor y la responsabilidad 
por la radio. 
Estudio Comunicación Social en La Javeriana, al respecto comenta la exitosa comunicadora 
hoy por hoy una de la las voces comerciales hispanas más cotizadas en La Unión Americana, 
“Estudiando me di cuenta que para ser alguien en los medios necesita estar en la rosca, me fije 
una meta lograr mis objetivos por mis méritos no por mi apellido. Acepte la invitación de mi 
Padre, viaje a Los EE.UU donde he podido proyectarme sin escudarme en el apellido Plata". 
Juanita comenzó en Univisión Atlanta, fue parte del elenco que lanzo la estación en el 2002. 
Fue presentadora y productora del primer programa realizado en Georgia por Univisión, lo que 
le significo ser nominada a al premio EMMY en el 2004. Fue presentadora del informativo local 
de Atlanta del noticiero Univisión. 
Estudio administración de empresas con énfasis en mercadeo en la industria del 
entretenimiento y alta gerencia en Kennesaw State University. 
Aceptando la sugerencia de su Padre, comenzó su actividad como locutora comercial, hoy su 
balance es positivo 100%, Voz de, American Cáncer Society – Joyería Tiffany, para USA y 



Latinoamérica – Voz de Best Buy – El sistema de transporte de San Francisco – identifica 
varias frecuencias de Perú y Argentina, entre otros grandes clientes un Los EE.UU y Europa. 
Esta breve semblanza es el preámbulo de la próxima entrevista de Pantalla & Dial 
 


