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ni los medios nos podrán
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“ESPIAR ES UN 
NEGOCIO SUCIO, 
PERO NECESARIO”
En entrevista con UN PASQUÍN, el perio- 
dista y excorresponsal de guerra británico 
Jeremy McDermott, habla de la vulneración 
de la libertad de prensa como táctica habitual 
del poder para perpetuarse; del periodismo 
investigativo en el país y del caso Snowden.
Por Ana Cristina Restrepo Jiménez. pg. 4

EN MÉXICO, CRECEN 
AGRESIONES CONTRA 
LA PRENSA EN 2013 
En el primer semestre de 2013, la organi-
zación Artículo 19 registró un total de 151 
ataques contra medios y periodistas, entre 
ellos dos asesinatos, una desaparición, cua-
tro ataques armados, 26 amenazas y siete 
privaciones ilegales de la libertad. 
Por Tania Lara pg. 7

LA REVUELTA DEL 
CATATUMBO 
El movimiento de protesta que adelantan la-
briegos y vecinos en el Catatumbo es produc-
to de la Caldera del Diablo, que se encendió 
desde los tiempos del exterminio sistemáti-
co de los Motilones.
Por Ricardo Sánchez Ángel pg. 12
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e d i t o r i a l

¿Sin retorno?

E
n días y semanas recientes, el ambiente 
para la libertad de prensa se ha agitado 
demasiado en todo el Continente. Desde 
Estados Unidos hasta Argentina, graves y os-
curas maniobras entorpecen el manejo de la 

información en distintos ámbitos.   
Si, por un lado, las filtraciones del caso Snowden 

confirmaon las sospechas de quienes siempre hemos 
creído que Estados Unidos espía a diestra y siniestra, por 
otra parte, la legislación de países como Ecuador restringe 
cada vez más la tarea periodístico en este lado del mundo. 

Y si a lo anterior sumamos los asesinatos, amenazas 
y ataques de que son víctimas los reporteros y los medios 
de México, la situación se torna aún más preocupante. 

Estamos en una coyuntura en la cual los ciudada-
nos no pueden comunicarse entre sí, sin temor de ser 
espiados, mientras la prensa se enfrenta a gobiernos 
autoritarios y a organizaciones criminales que ponen 
en peligro no sólo el cumplimiento de su misión in-
formativa, sino su propia subsistencia.

Al parecer, nos acercamos a un extremo en 
el cual no será seguro decirnos nada 
entre nosotros ni los medios nos po-
drán informar con libertad.

¿Punto de no retorno? 
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Opinión dibujada
Los caricaturistas

Betto, Bacteria, Cristian 
y Papeto, se vinculan con 
su opinión a esta edición 

especial de Un Pasquín, 
dedicada a la libertad 

de prensa y el derecho 
a la información. 
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JEREMY MCDERMOTT, CORRESPONSAL DE GUERRA CENSURADO

“Espiar es un 
negocio sucio, 
pero necesario”

Por Ana Cristina Restrepo Jiménez
n Reportera de UN PASQUÍN

Pregunta: ¿En qué contexto fue usted 
expulsado de Emiratos Árabes Unidos?

Respuesta: —Yo trabajaba en los 
Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dabi. Un 
país inundado en petrodólares. La ciudad de 
Abu Dabi fue construida sobre el desierto, 
es una creación artificial y moderna. En el 
transcurso de una generación, los Emiratos 
pasaron de ser un pobre territorio beduino 
a ser asiento de ricos jeques petroleros. 

Con los petrodólares vino el desarrollo 
a una velocidad vertiginosa, que incluyó 
la importación masiva de mano de obra 
extranjera europea y de otras naciones ára-
bes; y para los trabajos de menor rango 
(manual), obreros de Pakistán y Afganistán. 
Gran parte de las niñeras eran filipinas. El 
país vivía bajo la legislación sharia (leyes 
sagradas del Islam) y el control de las fa-
milias reales de los distintos emiratos. No 
había democracia, las normas sociales de 
lineamiento islámico eran muy estrictas, y 
la policía secreta escuchaba [interceptaba] a 
muchas personas, incluyéndome. También 
había una estricta censura de películas y 
libros.

¿Por qué eligió trabajar en un país con 
esas condiciones?

—Fui a los Emiratos por invitación, para 
convertirme en el editor adjunto del periódi-
co en inglés Emirates News, el cual cerró muy 
pronto, después de que recibí la orden para 

marcharme del país. Me contrataron 
para modernizar el periódico 

en tecnología y cu-
brimiento.

Emirates News era propiedad de la fa-
milia real de Abu Dabi, y parte del grupo 
mediático Ittihad. Lo que no fue claro cuan-
do acepté el empleo era que el diario era 
oficialmente el vocero (en idioma inglés) de 
la familia regente.

 
¿Qué tipo de información fue incómoda 
o favoreció su expulsión de los Emiratos 
Árabes Unidos? 

—Me metí en problemas muy rápido; 
tan pronto quise modernizar el cubrimiento 
del periódico y promover la reportería inde-
pendiente y en profundidad. Fui citado por 
el Ministro de Información, quien me solicitó 
que les bajara el tono a mis cubrimientos. 
Entonces, sin explicación, me solicitaron 
abandonar el país en menos de tres sema-
nas. Mi expulsión tal vez estuvo vinculada 
con un artículo que hice sobre una historia 
local: una mujer que, contra la voluntad de 
su familia, se enamoró de un libanés. Él fue 
castigado con cuarenta azotes, después de 
haber sido condenado por un juez sharia que 
le imputó cargos muy débiles.

¿Qué le pasó a ella?
—Nada, por ser local no le pasó nada.

¿A qué le temía el poder?
—El gobierno le tenía miedo a una amplia 

gama de asuntos. Una de mis reporteras fue 
expulsada cuando se divorció de su esposo, 
algo que era visto como inaceptable. No ha-
bía espacio para ningún tipo de comentario 
que no estuviera conforme al estricto dogma 
de la legislación sharia, la cual era bastante 
extraña para la comunidad cosmopolita de 
expatriados. No podía haber ningún desafío 
a las políticas del gobierno o a las acciones de 
la familia real, que también tenía que ver con 
gran parte del gabinete ministerial. 

 
¿Cómo fue su salida de los 

Emiratos Árabes Unidos?n Jeremy McDermott.

ENTREVISTA Este vete-
rano perio- 

dista y excorresponsal de guerra británico, que se mudó a 
Colombia en 1997, luego de ser expulsado de los Emiratos 
Árabes Unidos, habla de la vulneración de la libertad de 

prensa como táctica habitual del poder para perpetuarse; 
del periodismo investigativo en el país y del caso Snowden, 
que le produce reacciones encontradas. En semanas recien-
tes, su portal –dedicado al estudio del fenómeno del crimen 
organizado– ha sido objeto de saboteos cibernéticos.
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—Me dieron plazo de tres semanas 
para irme y me advirtieron que debía 
devolver parte del salario que me habían 
pagado. Yo no tenía el dinero. Me dijeron 
que podía ir a prisión si no cumplía. Vendí 
todo lo que pude, despaché el resto de 
mis pertenencias, y reservé un vuelo al 
emirato vecino de Dubai. Me las arreglé 
para salir sin problema, en 1997, y nunca 
he regresado ni regresaré a ese país.

 
A pesar de todo, insistió en el perio-
dismo…

—Como periodista independiente fui 
corresponsal de guerra en los Balcanes 
y el Líbano, he trabajado en medios bri-
tánicos, como The Guardian y The Daily 
Telegraph. Empecé en Bosnia, donde fui 
oficial del ejército británico, y trabajé 
con la Organización de Naciones Unidas. 
Aprendí un poco de serbio–croata y con-
seguí contactos gracias al servicio mi-
litar; por eso pude llamar la atención 
de las redacciones internacionales en 
Londres, las cuales empecé a bombar-
dear con ideas de historias. Fui el primer 
periodista que acompañó al ejército bos-
nio en una victoria importante contra los 
serbios, y eso me catapultó a las primeras 
planas del Evening Standard [Londres]y 
el Scotsman. Después pude aproximarme 
a todo tipo de medios y ser tomado con 
seriedad.

 
¿Por qué llega a Colombia?

—Cuando dejé los Emiratos fui a The 
Daily Telegraph y les dije que quería ir a 
América Latina. Ellos no tenían acá a nadie 
de confianza, así que llegué a Colombia 
en 1997. A los seis meses, ya era el corres-
ponsal de ese diario para América Latina, 
cubría toda la región.  Luego trabajé para la 
BBC, cuando su corresponsal en Colombia 
se retiró y ellos me pidieron que asumiera 
ese cargo.

 Usted tiene una agencia de investiga-
ción de crimen organizado. ¿Qué es 
Insight Crime?

—En 2009, cuando la escritura quedó 
en el paredón para los corresponsales y las 
oficinas internacionales de los periódicos 
estaban siendo cerradas alrededor del mun-
do –en especial en América Latina–, me di 
cuenta de que era necesario hacer un cam-
bio. A la par que los medios internacionales 
clausuraban sus oficinas en estos países, 
aumentaban las amenazas en la región por 
cuenta del crimen organizado. Había me-
nos y menos cubrimiento de un problema 
que cobra más y más seriedad e intimida la 
seguridad nacional no sólo de Colombia, 
sino de México, de toda Centroamérica, 
con el tráfico de drogas extendiendo sus 
tentáculos a lo largo de América Latina. 

Hablando con un amigo y colega, 
Steven Dudley, quien había trabajado 
con The Miami Herald, decidimos crear 
un ‘think tank’ dedicado al estudio del fe-
nómeno del crimen organizado, a través 
del periodismo investigativo. Recibimos 
la subvención de las fundaciones Open 
Society, que nos permitió comenzar y 
abrir la página web de Insight Crime 
(www.insightcrime.org en inglés y www.
es.insightcrime.org en español).
En un claro intento de censura, la pá-
gina de Insight Crime ha sido hackeada 
en numerosas oportunidades, en es-
pecial desde la publicación de su últi-

ma investigación: “Farc, paz y posible 
criminilización”. ¿Han identificado la 
fuente del sabotaje?

 —Hemos sufrido serios ciberataques, 
el más reciente fue hace un par de semanas, 
el cual nos dio de baja durante dos días. 
Es muy difícil rastrear quién pueda estar 
detrás de esos sabotajes. Cualquiera que 
sea la naturaleza del cubrimiento del cri-
men organizado y de la búsqueda de cómo 
exponer sus operaciones y efectos en la 
sociedad civil en toda América Latina, nos 
convierte en sus enemigos. Tenemos suerte 
en el sentido de que sólo han atacado nues-
tra página web y no a nuestros periodistas, 
pues somos portadores de información ob-
tenida en investigación de campo.

¿Considera que en Colombia hay liber-
tad de prensa?

—Sí, creo que hay libertad por cuanto 
no hay obstáculo legal para escribir acerca 
de ningún tema. Lo que me preocupa es el 
poco trabajo investigativo que se hace en 
muchos aspectos sobre el conflicto interno 
y el crimen organizado, en particular lo 
que ocurre en las zonas más remotas del 
país, donde hay combates a diario y los 
derechos humanos de los colombianos , 
como los garantiza la Constitución, son 
poco respetados. Todo esto sucede sin 
que sea notado ni reportado. Pero eso es 
cuestión de decisiones editoriales, y creo 
que también de índole económica. Cuesta 

mucho hacer este tipo de reportería y es 
mucho más fácil publicar una historia de 
farándula. Esta falta de inversión en perio-
dismo investigativo no es algo restringido 
a Colombia: se ve en todo el mundo.  

¿Qué opinión le suscita el caso de Edward 
Snowden? ¿Es persecución, amenaza la 
libertad de prensa, qué ve ahí?

—Tengo conflictos sobre el caso 
Snowden. Fui oficial del Ejército británi-
co y trabajé en inteligencia militar, así que 
en este caso he estado en ambos lados del 
problema. Las revelaciones de Snowden 
son muy importantes en lo que tiene que 
ver con la invasión a la privacidad y el 
conocido fisgoneo del gobierno nortea-
mericano. La manera sistemática en que 
el gobierno norteamericano ha violado 
la privacidad de sus propios ciudadanos, 
y además de ciudadanos extranjeros, es 
lo más molesto y además viola su propia 
Constitución. Como sea, no estoy remota-
mente sorprendido por estos hechos. Yo 
sé que los británicos hacen lo mismo. La 
manera en que Estados Unidos han mo-
lestado a las naciones para asegurar que 
Snowden no escape de ellos es vergonzosa 
(en particular, pienso en Evo Morales).

Por otra parte, Snowden firmó un do-
cumento oficial de reserva: era parte del 
aparato de espionaje de Estados Unidos 
y le pagaban por eso; es un trabajo en 
el que puso su firma. Él sabía lo que im-
plicaba. Rompió un acuerdo que había 
firmado con Estados Unidos. Las naciones 
tienen derecho a protegerse a sí mismas 
y el espionaje es infinitamente mejor que 
las acciones de hostilidad militar. Como 
periodista: estoy fascinado con las reve-
laciones de Snowden. Como exoficial del 
Ejército sé que espiar es un negocio sucio, 
pero necesario; su propósito debería ser 
prevenir ataques y limitar la agresividad 
militar y las guerras. 

“Me preocupa el poco trabajo 
investigativo que se hace en 
Colombia sobre conflicto 
interno y crimen organizado”.
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Tomado del diario EL Universo  
n GUAYAQUIL

L
a Sociedad Interamericana 
de Prensa (SIP) advirtió que la 
nueva ley de comunicación de 
Ecuador –aprobada el mes pa-
sado– oficializa una nueva serie 

de “delitos de prensa” que privilegian al 
Gobierno sobre el derecho a la información 
de los ciudadanos.

La Ley Orgánica de Comunicación, que 
fue aprobada por la Asamblea Nacional y ra-
tificada por el presidente ecuatoriano, Rafael 
Correa, deberá entrar en vigor a partir de 
su publicación oficial y tipifica como delito 
el denominado “linchamiento mediático”.

Esta figura jurídica define este delito 
como la “difusión reiterada de información 
con el propósito de desprestigiar o reducir la 
credibilidad de las personas física y jurídicas”, 
señaló la SIP en un comunicado.

Para Claudio Paolillo, presidente 
de la Comisión de Libertad de Prensa e 
Información de la SIP, con sede en Miami, 
esta nueva ley “debilitará los procesos de 
investigación periodística e impedirá que el 
público, que la ciudadanía conozca lo que 
los poderes tratan de ocultar”.

Paolillo destacó que la legislación ins-
taura un nuevo delito de desacato, dándole 
privilegios especiales a las autoridades sobre 
los ciudadanos, una figura que ha sido elimi-
nada de los códigos penales de casi todos los 
países de las Américas y que solo ha quedado 
en los más autoritarios.

“La Ley no sólo valida la mordaza sino 
que establece la censura previa y crea las 
instancias que identificarán y sancionarán 
las violaciones, dando al oficialismo el poder 
absoluto para eliminar la libertad de expre-
sión y de prensa”, agregó Paolillo, director 
del semanario uruguayo Búsqueda.

La disposición crea un Consejo de 
Regulación y Desarrollo de la Comunicación 
con potestad para sancionar el incumplimien-
to de las normas, así como la Superintendencia 
de Información y Comunicación con atribu-
ciones de vigilancia, auditoría, intervención 
y control del comportamiento de los medios.

La SIP dijo que los nuevos “delitos de 
prensa”, así como la colegiación obligatoria 
que impone esta legislación, son figuras que 
fueron rechazadas por las cortes internacio-
nales y repelidas como contrarias a los de-
rechos humanos, no solo de los periodistas 
sino de toda la ciudadanía, tal como lo ha 
hecho la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

“Lamentablemente –apostilló Pao-
lillo– no nos sorprende que el Gobierno 
del presidente Rafael Correa continúe 
creando delitos de prensa con el objetivo 
de blindar a su Gobierno de la crítica 
y la rendición de cuentas y, al mismo 
tiempo, les siga dando la espalda a los 
ciudadanos”.  

“Ley de Comunicación 
de Ecuador constituye 
mordaza a medios”: SIP

“La Ley no sólo valida la 
mordaza sino que establece 
la censura previa”.
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EL
El montaje y las acusaciones sin fundamento con las que 
quiere enlodar a Jorge Robledo, único congresista decen-
te de Colombia, resucitaron al deplorable Santos mendaz, 
atrabiliario, ladino, tramposo y Uribista que conocimos 
diciendo mentiras sobre los falsos positivos o la mal lla-
mada Operación Jaque.

SANTOS
Robledo descubrió y demostró que la firma de aboga-
dos Brigard & Urrutia, de la que es socio el ahora exem-
bajador en Washington, Carlos Urrutia, organizó la ma-
raña de maturrangas jurídicas con la que Caregill y Rio-
paila lograron hacer gárgaras con la ley y apoderarse de 
42.000 hectáreas de badíos en Vichada.

URIBESTIA
Santos mandó en vano al ministro del Interior, Fernan-
do Carrillo (sujeto oscuro, carente de autoridad moral y 
célebre por haber dejado escapar a Pablo Escobar de La 
Catedral) y al roedor Roy Roger Barreras (expresidente 
de la alcantarilla en la que vive), a tratar de manchar el 
nombre de Robledo. No pudieron. Ni se han dado cuen-
ta tampoco de la lección de decencia que, al final, les dio 
Urrutia al renunciar. Cosa que  ninguno de ellos hará.

  
Ñapa: Con las masacres de soldados y otros crímenes, las FARC 
siguen trabajando eficazmente para Uribe, dándole la carne y la 
sangre humanas de las que se alimenta.

TRESENUNO
Opinión de Antonio Jiménez Castañeda 

n Especial para UN PASQUÍN

Por Tania Lara
n Blog Periodismo en las Américas

L
as agresiones contra la prensa 
en México aumentaron 46% 
en el primer semestre de 2013 
en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, se-

gún un nuevo reporte de la organización 
Artículo 19. En el primer semestre de 
2013, la organización registró un total 
de 151 ataques contra medios y perio-
distas, entre ellos dos asesinatos, una 
desaparición, cuatro ataques armados, 
26 amenazas y siete privaciones ilegales 
de la libertad. 

Durante este periodo, un tercio de 
los agresores fueron funcionarios públi-
cos. Otro 20% de las agresiones fueron 
cometidas por miembros de sindicatos de 
maestros y otras organizaciones sociales, 
mientras que en 26% de los casos se des-
conoce al agresor. En sólo 3% de los casos 
los agresores fueron miembros del crimen 
organizado, según la organización.

El periodo estudiado coincide con 
los primeros seis meses de gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto y la 
organización destaca una tendencia a 
reprimir protestas en contra de los actos 
de gobierno del mandatario. Artículo 
19 también resalta que en varios casos, 
miembros del magisterio han agredido 
a periodistas que cubren las manifesta-
ciones del gremio.

El reporte fue publicado pocos días 
antes de que se celebraran elecciones lo-
cales y estatales en una tercera parte de 
ese país. Miembros de los tres partidos 
políticos denunciaron irregularidades 
en las campañas electorales, como el 
desvío de recursos públicos para can-
didatos, uso de programas sociales con 
fines electorales, ataques armados con-
tra candidatos e intervención indebi-
da de gobernadores a favor de ciertos 
candidatos, según reportó CNN México. 

El clima electoral también afectó el 
ejercicio periodístico. Artículo 19 denun-
ció los despidos y renuncias forzadas de 
tres periodistas que se opusieron a pre-
siones del medio de comunicación para 
el cual trabajaban. En Baja California, 
donde hubo elección de gobernador es-
tatal, un locutor de radio renunció por-
que el director de la estación Radiorama 
pretendía obligarlo a realizar entrevistas 
pactadas comercialmente con ciertos 
líderes políticos. Otros dos periodistas 
en Veracruz y Chihuahua (donde tam-
bién se realizaron elecciones) fueron 
despedidos por presiones de políticos al 
medio de comunicación. Mientras que 
en Tlaxcala, otro estado donde también 
hubo comicios, cinco periodistas fueron 
demandados penalmente por difama-
ción por miembros cercanos al gober-
nador estatal.  

https://knightcenter.utexas.edu/es

En México, aumentan 
agresiones contra la 
prensa en los primeros 
meses de Peña Nieto
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Opinión de Vladdo 
n Director de UN PASQUÍN

E
l caos desatado dentro del gobierno de Estados Unidos por las revela-
ciones del exagente de la CIA Edward Snowden es un buen ejemplo de 
la falta que le hace al mundo la Guerra Fría, cuando Occidente contaba 
con una amenaza real y tenía un enemigo identificable. 

Desde la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento de la Unión 
Soviética y la apertura de las fronteras de los países del Este, el mundo no sólo dejó 
de ser lo que era, con sus dos bloques ideológicos y políticos claramente definidos, 
sino que las grandes agencias de espionaje se quedaron sin un enemigo tangible.

En el caso específico de la CIA, desde hace poco más de 20 años esta organiza-
ción no halla qué enemigo inventarse para justificar su existencia. A falta del clásico 
enemigo, surgido tras la Segunda Guerra Mundial, han tenido que buscar adversarios 
en los traficantes de drogas, los radicalistas religiosos, extremistas nacionalistas y, 
últimamente, entre los piratas informáticos, convirtiendo a sus propios compatriotas 
en objetivos militares.

Por eso se entiende el exagerado lío diplomático que el gobierno americano ha 
armado tras las filtraciones de Snowden, quien, por lo demás, no ha revelado nada 
nuevo realmente. Que los gringos espían a todo el mundo, es algo que todos sabemos 
desde la historia de la historia. ¿Qué nos sorprende? 

Por otra parte, a algunos les parece imperdonable que la CIA espíe a gobiernos 
amigos, olvidando que entre supuestos aliados esa es una práctica normal, casi una 
tradición. Estados Unidos tiene embajada en Rusia y Rusia la tiene en Estados 
Unidos, y ambos se espían mutuamente. ¿Cuál es la novedad? Y si se espían entre 
ellos, ¿por qué esperar que dichas potencias no lo hagan con los demás países?

Por eso me pareció ridícula [por decirlo amablemente] la reacción del go-
bierno de Colombia y de otros países latinoamericanos, que han enviado notas 
de protesta a la administración Obama exigiendo respeto y pidiendo la aclaración 
de esos hechos. En el mejor de los casos, esas notas recibidas en el Departamento 
de Estado serán muy útiles para jugar al origami. 

Es la misma suerte que corrieron las protestas que muchos gobernantes 
sin oficio hicieron tras las revelaciones de WikiLeaks, escándalo que quedó con-
vertido en un largo inventario de chismes de coctel y que convirtió en héroe al 
excéntrico Julian Assange. 

En uno y otro caso, son tormentas armadas en un vaso de agua y que eran 
innecesarias en los tiempos de la Guerra Fría, época en la cual había historias 
de verdad, con ingredientes de amor, traición, crimen, patriotismo, etcétera, en 
casos que inspiraban grandes novelas o se convirtieron en el argumento de 
cientos de películas maravillosas, como ‘El espía que llegó del frío’, estrenada 
hace 50 años. 

Sin duda, eran mucho más interesantes y emocionantes esas historias. 
Hoy por hoy, el desmantelamiento de una red de espías rusos en Estados 
Unidos, o de este país en Rusia, no produce ninguna emoción, no amerita 
una primera página, no clasifica ni para el argumento de una telenovela en 
Colombia, país exportador de culebrones, donde las productoras de televisión 
prefieren ir a la fija, recreando la vida de narcotraficantes y paramilitares. 

 Todo era más fácil de entender cuando el mundo estaba dividido en dos 
bloques políticos, cualquiera sabía que la CIA y la KGB eran las dos grandes 
agencias de espionaje y que su misión era perseguirse y engañarse mutuamente. 
¿Quién diablos sabe hoy el nombre de la agencia de espionaje de Rusia? Antes, 
los enemigos eran reales: en el mundo había tipos buenos y malos. Los servicios 
secretos se espiaban entre sí; hoy espían a sus propios ciudadanos. En este relajo, 
las potencias, presas de la paranoia, hablan de combatir supuestos enemigos 
comunes como terroristas y narcotraficantes. 

De un tiempo acá, los líderes gringos y rusos disminuyen periódicamente 
el arsenal nuclear; haciéndonos olvidar que esa amenaza latente y la expectativa 
de que uno de los dos usara  el teléfono rojo para anunciar el comienzo de la 
tercera guerra mundial era lo que le ponía sabor a la vida. Hoy, el teléfono rojo 
puede ser el símbolo de un banco o de una línea caliente, para conseguir pareja. 

Anteriormente, una cita entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos 
estaba rodeada de pompa y de tensión. Hoy, sin la adrenalina de la guerra fría, 

ellos se sientan juntos a comer hamburguesas en un restaurante de comidas rápidas, 
sin el temor de que uno pueda envenenar al otro. Qué encuentros más insípidos.

Cuando había cortina de hierro, un perseguido político podía desertar y refu-
giarse en la embajada de algún país del bloque rival. Hoy, los únicos que desertan, y 
esporádicamente, son los cubanos; pero por hambre, no por convicción. Las cosas 
han llegado a un extremo tal que muchos izquierdistas de América Latina se exilian en 
Estados Unidos. ¡Por favor! Se supone que los izquierdistas se asilaban en Rusia, Cuba 
o México –incluso en Francia–, pues Estados Unidos era un destino para capitalistas de 
corazón y exdictadores tropicales, no para refugiados políticos. Es que Estados Unidos 
ya no es lo que fue. Incluso, a pesar de Guantánamo, le ha arrebatado a la izquierda el 
discurso de defensa de los derechos humanos. 

Y la antigua Unión Soviética ni se diga. Allá se acabó la ideología y ahora no es ni 
fría ni caliente. Tras el desmoronamiento del comunismo, Europa Oriental se llenó de 
paisitos cuyos nombres uno no termina de conocer y Rusia está plagada de nuevos 
ricos pero sin la ideología que por décadas la convirtió en uno de los polos ideológicos 
del planeta.

Con la caída de la URSS la carrera espacial dio paso a una era de armonía y es-
tancamiento en esa materia. Cuando las dos potencias competían por la supremacía 
fue cuando se dieron los mayores logros en la conquista del espacio. Eso se acabó. Así 
como el entusiasmo que despertaban las olimpíadas o los mundiales de fútbol. Había 
que ver lo apasionante que era un partido entre las dos Alemanias, o la pelea por la 
medallería en unos juegos olímpicos y la emoción de ver desertar a algún deportista. 
En fin, todo tiempo pasado fue mejor…  

A falta de Guerra Fría, 
Snowden
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El tema de los medios
Opinión de Juan Manuel López Caballero  
n Especial para UN PASQUÍN

L
os medios masvos de comunicación 
no reflejan la opinión pública, tam-
poco la orientan; la crean. (No será 
el caso discutirlo aquí; se toma como 
supuesto para hacer el siguiente  aná-

lisis).
Es decir que su poder, especialmente en 

el campo político, supera el de cualquier otro 
poder institucional o paralelo al institucional, 
y por él acaban siendo influenciadas todas las 
decisiones sean particulares o públicas.

Esta premisa elemental permite un análisis 
de contexto, en el cual lo relevante sea cómo se 
complementa y se inserta la labor de los medios 
con el mundo dentro del cual se mueven.

Más especificamente, cómo pueden hacer 
una contribución positiva al momento que vive 
Colombia.

Aun sin ser el primer problema del país, el 
de acabar con la  existencia de una insurgencia 
armada sí es un paso indispensable para resol-
ver lo que sí son los verdaderos y apremiantes 
conflictos de otra naturaleza que vivimos.

El manejo histórico del conjunto de la di-
rigencia y de los grupos de poder de nuestra 
sociedad (entre ellos los medios) logró evitar 
que se debatiera y se actualizara  nuestro or-
den político, social y económico, siempre con 
el argumento de que  las ideas progresistas o 
de izquierda eran la amenaza de la guerrilla, 
e idiotas utiles quienes las compartían o las 
defendían, así fuera sin las armas y desde la 
legalidad.

Así aún hoy no es evidente para la pobla-
ción lo ineficiente que es nuestro sistema, tanto 
para generar el desarrollo al que aspiramos, 
como para acabar, como lo necesitamos, con 
las  injusticias sociales y las desigualdades. 
Tampoco, en consecuencia, es claro que sólo 
grandes reformas y cambios del modelo mismo 
son necesarios para lograr esto.

Con la desaparición de la alternativa comunista y el triunfo de las tesis 
neoliberales de la soberanía y supremacía absoluta del mercado, fueron aban-
donadas las funciones del Estado diferentes a la de propiciar el desarrollo 
económico. El único obstáculo sobreviviente era la persistencia de ese tema 
en cabeza de la insurgencia. Ya desaparecida la propuesta de una estructura 
diferente de Estado, faltaba descalificar los objetivos que con ella se buscaban; 
o sea, descalificar a quienes aún insistían en esa controversia.

Esto se logró –gracias a los medios de comunicación– mediante el traslado 
de la calificación de la guerrilla de insurgentes a terroristas. Es decir al despa-
recer ante la población el tema de las razones que ellos aducían para tomar 
las armas, y convertirlos en maniacos delincuentes que tenían por propósito 
hacerle daño al país y a los colombianos.

Ese es el gran triunfo del establecimiento, y se logró a través de la infor-
mación y la presentación que al ciudadano se trasmitía.

Hoy, ganada esa batalla, se puede decir que la guerrilla está derrotada en 
los términos que decía el Presidente López: no tienen ya la posibilidad política 
de ganar el respaldo de la población, ni la militar de llegar al poder por la ar-

mas. Es lógico pensar que eso lo perciben y por eso se sentaron en La Habana.
Pero los delegados del gobierno –también bajo esa premisa– se sentaron 

fue a buscar el fin de la confrontación armada, no la desaparición de las 
propuestas que ellos aún defienden. Mal hacen quienes desean que las con-
versaciones lleven a una rendición y a que se reconozcan como terroristas y 
enemigos de Colombia; y peor quienes teniendo suficiente poder para influir 
en las conversaciones buscan orientarlas hacia ello.

Y en eso es que ahora pueden contribuir los medios a que algún resultado 
salga de esa reunión. Hacer claridad sobre lo que se busca o lo que se desea 
al hablar de paz con la guerrilla solo es posible si los medios así lo entienden 
y así lo transmiten. La ambigüedad o ambivalencia que crean al dar igual o 
más difusión a quienes están obsesionados por que lo importante es el casti-
go y la exclusión de sus propuestas politícas porque son solo terroristas, no 
favorece los intereses de los colombianos diferentes de quienes sólo tienen 
esa obsesión.  

Juan Manuel López Caballero es Economista e Investigador.
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Opinión de Ricardo Sánchez Ángel  
n Especial para UN PASQUÍN

E
l movimiento de protesta que adelantan 
labriegos y vecinos en el Catatumbo es 
producto de la Caldera del Diablo, que se 
encendió desde los tiempos del exterminio 
sistemático de los Motilones, irreductibles 

guerreros a la conquista española, a la república seño-
rial, a los gamonales y a las petroleras multinaciona-
les. También de desencuentros violentos entre indios 
y colonos. Y de agresiones contra los campesinos 
colonos por el latifundio y el agro-negocio. Hay una 
tradición indígena-campesina de resistencia, de re-
beldía que se articula con la otra gran tradición de 
los trabajadores del petróleo, contra la Colombian 
Petroleum (Colpet) y de la Gulf, usufructuarias de la 
Concesión Barco.

Al cumplirse los 30 años de dicha concesión en 
1961, el sindicato de trabajadores SIDELCA y el Consejo 
de Cúcuta realizaron un Cabildo Abierto por la termina-
ción del contrato Chaux-Folson. Tal batalla la ganaron 
la Texas y la Gulf Oil Company. Pero en 1971, con la 
realización de una gran huelga general en la región para 
validar los argumentos jurídicos, se logró la reversión 
inmediata de la concesión al Estado. (Resolución nú-
mero 104 del 25 de mayo de 1971). 

Desde entonces muchos condimentos se sazonan 
en la Caldera del Diablo: narcotráfico y zonas de cultivo 
de coca, paramilitarismo y guerrillas, expropiación a los 
campesinos para consolidar el agro-negocio, la explo-
tación del carbón y del petróleo. Desde el año 2002 se 
han cometido 10.000 asesinatos, 600 desapariciones 
forzadas y alrededor de 100.000 desplazamientos.

Es por ello y mucho más: abandono en agua, salud, 
servicios públicos, educación, vías, puentes, trabajo, 
etc., que más de 14.000 labriegos se han movilizado 
desde hace tres semanas, bloqueando la vía de Cúcuta 
a Tibú y de Ocaña a Convención. En siete municipios 
la movilización es permanente y altiva, comunitaria 
y con conciencia de unidad y lucha. En Convención, 
Teorama, el Tarra, San Calixto, El Carmen, Tibú y 
Hacarí, se expresan las contradicciones explosivas de 
la explotación y la represión. La Caldera del Diablo en 
la Colombia profunda. 

El presidente Santos visitó en abril de 2012 la región 
y prometió “ríos de leche y miel”. El resultado es la demagogia barata: una obra 
aquí y otra obrita allá. Ahora la respuesta ha sido represión violenta, con cuatro 
muertos y docenas de heridos. Los labriegos exigen lo justo: declarar la Zona de 
Reserva Campesina con un programa de sustitución de la coca, defensa de los 
recursos naturales con la consigna del Refugio Humanitario y Comunitario, “Por 
la vida, la dignidad, la tenencia de la tierra y la permanencia en el territorio”.

Todo esto ocurre en una región geoestratégica. Lo que se conoce como el 
Catatumbo es la depresión triangular que va de Cúcuta, entre la cordillera de 
Mérida y la Sierra del Perijá, hacia el golfo de Maracaibo. Abarca el río Catatumbo, 
Bora, Tame, Sardinata, Zulia, y Escalante. Sus originarios fueron los motilones 

y su conformación histórica es Colombo-Venezolana. Simón Bolívar entendió su 
gran importancia cuando el 18 de mayo de 1821 propuso un nuevo departamento. 
Además de Venezuela, Cundinamarca y Quito, debía crearse el de Pamplona-
Mérida-Maracaibo. 

Esta revuelta en curso tiene un origen local y al mismo tiempo está articulada 
a cuestionar la dominación global de las multinacionales y del agronegocio, con una 
perspectiva de glocalización, uniendo lo local con lo nacional e internacional. 

 
Riacardo Sánchez es Doctor en Historia. Profesor de la Universidad Nacional de 
Colombia. e–mail: rsangel49@gmail.com

La revuelta del 
Catatumbo
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C
uando, en enero de 2012, me enteré de 
que David Cronenberg iba a adaptar 
una de las más interesantes novelas del 
escritor norteamericano Don DeLillo 
sentí una gran emoción. Unos meses 

después se anunció que la película hacía parte de la 
selección oficial del festival de Cannes, por lo que 
mi emoción creció. Finalmente, después de más de 
un año del estreno de la cinta, Cosmopolis llega a los 
cines colombianos y debo decir con tristeza que no 
estuvo a la altura esperada.

Cosmopolis narra un día en la vida de Eric 
Packer (Robert Pattinson), un multimillonario de 26 
años, mientras recorre Manhattan para conseguir un 
corte de pelo. A lo largo de su travesía se va encon-
trando con diversos personajes que revelan aspectos 
sobre la economía, la situación mundial y, ante todo, 
sobre el personaje principal. Packer, quien consiguió 
su fortuna gracias a su habilidad en el mercado bur-
sátil, es un hombre excéntrico, violento y misterio-
so, obsesionado con su salud y con las obras de arte 
de Mark Rothko. Después de muchas disertaciones 
y complicaciones, el protagonista consigue su corte 
de pelo y tiene un tenebroso encuentro final con 
Beno Levin (Paul Giamatti), uno de sus antiguos 
empleados explotados quien tiene intenciones de 
asesinarlo.

El problema de ser un director de culto como 
David Cronenberg es que uno espera demasiado. No 
importa que sus últimas películas hayan sido un de-
sastre, uno siempre espera ver algo del nivel de Dead 
Ringers o Crash y, la verdad sea dicha, Cosmopolis 
sencillamente no lo es. Y no quiero decir que sea 
una porquería de película, ya que hay reflexiones in-
teresantes sobre la riqueza, la corrupción, la violen-
cia y la soledad que están encarnadas en el protago-
nista, cuya personalidad excesiva y autodestructiva 
son prueba de las consecuencias de obtener el poder 
y la fortuna demasiado pronto.

En cuanto a las actuaciones creo que hay que 
aplaudir el papel de Robert Pattinson quien repre-
sentó con credibilidad a Eric Packer. No es que sea 
una gran actuación, pero se le debe reconocer el 
reto de representar a un personaje tan complejo y 
dramático, sobretodo siendo un actor que tiene la 
cruz de Crepúsculo a cuestas. El resto del elenco es 
de lujo: Juliette Binoche como la amante de Backer, 
Samantha Morton como la asesora de Backer y, so-
bretodo, Paul Giamatti en el asombroso papel del 
empleado destruido y subordinado.

Cosmopolis hace referencia al cosmos conteni-
do en una sola ciudad, a un mundo entero reducido 
a una pequeña isla que está que se desborda, por lo 
que el recorrido de Packer puede entenderse como 
una travesía por un inmenso universo de personas, 
ansiedades, poder y desilusiones. En ese sentido, 

es interesante el elemento de la limosina, que actúa 
como una burbuja que aísla al protagonista de este 
universo, convirtiéndolo en un personaje introspec-
tivo. Todos estos elementos simbólicos dan fe de lo 
interesante de esta historia y, en consecuencia, de 
la excelencia del libro. Como ya he 
dicho en columnas anteriores, no 
soy partidario de comparar los libros 
con sus adaptaciones fílmicas, ya que 
ambas deben ser miradas indepen-
dientemente como obras autónomas, 
pero en este caso hago referencia 
a la novela para hacer notar que su 
estructura intimista, reflexiva y llena 
de monólogos la hace muy difícil de 
traducir al lenguaje cinematográfico. 
Y ese –considero yo– es el proble-

ma fundamental de esta película, que parte de una 
historia que se cuenta mejor con palabras que con 
imágenes. 

Finalmente, sólo cabe decir que Cosmopolis es 
una película que pudo ser magnífica pero se queda 

corta en el intento: los personajes son 
excelentes, la trama es entretenida, 
las actuaciones son dramáticas y muy 
bien dirigidas y el tema es sugerente, 
pero al salir del teatro uno se queda 
con un sinsabor, como aquel que uno 
siente cuando se toma un café aguado 
o al terminar una película a la que le 
falta peso.   

 
Más información y comentarios de 
cine, en mi Twitter: @iriartecine

EL CINE
—Según Fernando Iriarte

Imperdible:
Okay:

Aguanta:
Hueso:

Robert Pattinson representa a Eric Packer,  un personaje complejo y dramático.

FICHA
TÍTULO: Cosmópilis
PAÍS: Canadá y Estados 
Unidos
DIRECTOR: David 
Cronenberg
GÉNERO: Suspenso
NOTA:  

Cosmopolis



14 ~ JULIO DE 2013  NÚMERO 61

Cerraron sus ojos 
que aún tenía abiertos, 
taparon su cara 
con un blanco lienzo, 
y unos sollozando, 
otros en silencio, 
de la triste alcoba 
todos se salieron.

La luz que en un vaso 
ardía en el suelo, 
al muro arrojaba 
la sombra del lecho; 
y entre aquella sombra 
veíase a intérvalos 
dibujarse rígida 
la forma del cuerpo.

Despertaba el día, 
y, a su albor primero, 
con sus mil ruidos 
despertaba el pueblo. 
Ante aquel contraste 
de vida y misterio, 
de luz y tinieblas, 
yo pensé un momento:

—¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!

~~~

De la casa, en hombros, 
lleváronla al templo 
y en una capilla 
dejaron el féretro. 
Allí rodearon 
sus pálidos restos 
de amarillas velas 
y de paños negros.

Al dar de las Ánimas 
el toque postrero, 
acabó una vieja 
sus últimos rezos, 
cruzó la ancha nave, 
las puertas gimieron, 
y el santo recinto 
quedóse desierto.

De un reloj se oía 
compasado el péndulo, 
y de algunos cirios 
el chisporroteo. 
Tan medroso y triste, 
tan oscuro y yerto 
todo se encontraba 
que pensé un momento:

—¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!

~~~

De la alta campana 
la lengua de hierro 
le dio volteando 
su adiós lastimero. 
El luto en las ropas, 
amigos y deudos 
cruzaron en fila 
formando el cortejo.

Del último asilo, 
oscuro y estrecho, 
abrió la piqueta 
el nicho a un extremo. 
Allí la acostaron, 
tapiáronle luego, 
y con un saludo 
despidióse el duelo.

La piqueta al hombro 
el sepulturero, 
cantando entre dientes, 
se perdió a lo lejos. 
La noche se entraba, 
el sol se había puesto: 
perdido en las sombras 
yo pensé un momento:

—¡Dios mío, qué solos 
se quedan los muertos!

~~~

En las largas noches 
del helado invierno, 
cuando las maderas 
crujir hace el viento 
y azota los vidrios 
el fuerte aguacero, 
de la pobre niña 
a veces me acuerdo.

Allí cae la lluvia 
con un son eterno; 
allí la combate 
el soplo del cierzo. 
Del húmedo muro 
tendida en el hueco, 
¡acaso de frío 
se hielan sus huesos...!

~~~

¿Vuelve el polvo al polvo? 
¿Vuela el alma al cielo? 
¿Todo es sin espíritu, 
podredumbre y cieno? 

No sé; pero hay algo 
que explicar no puedo, 
algo que repugna 
aunque es fuerza hacerlo, 
el dejar tan tristes, 
tan solos los muertos.  

El poeta español Gustavo Adolfo Bécquer nació 
en Sevilla, el 17 febrero de 1836, y murió en Madrid, el 
22 de diciembre de 1870.

Rima LXXIII
— G u s t a v o  A d o l f o  B é c q u e r
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“Mientras se le conserve el nombre 
a un partido se le pueden cambiar los 
programas”: Nicolás Gómez Dávila

JULIO DE 2013
 NÚMERO 61

Cortesía NSN NO–TICIAS

Así respondió Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, el 
cuestionario de la sección ‘En Blanco y Negro’, de NSN Noticias.

SERGIO FAJARDO
EN BLANCO Y NEGRO

¿Bicicleta o metro?
—Bicicleta.

¿Néctar o Antioqueño?
—Antioqueño.

¿Nacional o Medellín?
—Medellín.

¿Fríjoles o lentejas?
—Frisoles.

¿Peñalosa o Mockus?
—Eh... Con quien tengo más afini-
dad en un principio, con respecto 
al mundo, Mockus.

¿The Beatles o The Rolling 
Stones?
—The Beatles.

¿Café o chocolate?
—Café.

¿Radio o TV?
—Radio.

—¿Novela o cuento?
En esta etapa de la vida, novela.

¿Portátil o tableta?
—Portátil.

¿Tierra fría o caliente?
—Templada, como Medellín.

¿El Mundo o El Colombiano?
—El Colombiano.

Mac o PC.
—Estoy entrándole al Mac.

Lápiz o bolígrafo?
—Bolígrafo.

¿Escribir o hablar?
—Prefiero escribir.

¿Europa o Estados Unidos?
Mmm... En este momento, ninguno 
de los dos... Están tan pobres...

¿2014 o 2018?
—2014.

¿Tango o guasca?
—Guasca.

¿Bolillo o Maturana?
—Mmm... Pékerman; que jugó en el 
DIM.

¿Parce o llavería?
—Yo era de la época de llavería.

¿Rubia o morena?
—Morena.

¿Suelto o amacizado?
—Amacizado.

¿Campo o ciudad?
—Ciudad. 


