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INTRODUCCION 

El p~esente t~abajo t~ata un análisis de tipo compa~ativo 

de Bogotá, sob~e el caso de Ca~los Dssa Escoba~. Tomé en 

cuenta estos dos pe~iódicos por ser los que 

cub~imiento efectivamente nac10nal 

tendencias del partido liberal, p,':\ ,." t :i. d o ,:1.1 

cual pertenece el personaje ya menc10nado. 

~n 10 que sigue, trataré de ilustrar la forma en que los 

periodistas llevan a cabo su tarea de manipulación de la 

:i. n 'f'n ¡.,. ITI ,,'\ c:i. ón !' 

m El. n :i. pu1ac:i.ón!, Y si la hubo. Observaré como estos dos 

diarios construyen el acontecimiento para luego 

el discurso periodistico empleado en el caso de Carlos 

analistas de la comunicación, que la buena información no 

depende solamente de la honestidad del periodista sino de 

la bondad del sistema social dentro del cual trabajan. 



La finalidad del trabajo es aportar un instrumento de 

anál1s1s 

en los 

conducen 

lectores, 

para los discursos periodísticos aparecidos 

diarios, y mirar cuales son las fallas, 

a errores de interpretación, por parte de 

y cuales son los aciertos que se pueden 

que 

los 

tener 

en cuenta en el ejercicio del periodismo. 



1.EL PERIODISMO EN COLOMBIA 

1.1. RESEÑA HISTORICA 

un,·;,. :i. mp 1'· (.:.:-r¡ t.<":"\ " 

El pl':i.fn(·:-I'· libro que se editó en :1. ,.,{ imprenta de los 

.'.:1.. 

... 1'.,} 11,·,"liBÓ 

COI'· .;,{ :¡~ Ó n clolDI'·O~::.O cI(,:~ I':I,-¡\I'·:í.,·,{ S,·;\nt:í.l:,iil"l<;\"" I::.n pOI'· 

Virrey Manuel Antonio F10res~ .1. J(.:.:-q,.;,. 

i m p ,'·(·:·~n t.-::\ con un tipóqrafo de nombre Antonio 

los Monteros; pero a~n :1. <'.'. 

:i. in P ''" (·:·:-n t ,.;\ ~t J. <:\ le clió licencia de 

rápido y los equipos se hacían obseletos 
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frecuencia, y con esa misma frecuencia se renovaban los 

equipos en América. 

El primer libro de la imprenta del virreinto constaba de 

5 páginas y contenian la sentencia de muerte de José 

Antonio Galán, su distribución fué gratuita. El segundo 

libro, fué mucho más voluminoso, de 98 páginas y trataba 

de procesos judiciales de los rebeldes contra la corona, 

también era gratuito. 

1.1.1. Primeros Indicios de Periodismo en Nueva Granada 

El 12 de Julio de 1785 hubo un Terremoto en Santafé de 

Bogotá. Este hecho llevó a la publicación del primer 

indicio de periodismo escrito que titulaba "El Aviso del 

Terremoto". Fué elaborado en la imprenta Real y como su 

nombre '1 ' l' "o 1nC1ca presentaba los estragos del terremoto, 

en una redacción muy suscinta de una sola página. Dias 

después se editarón dos volantes más informados sobre el 

mismo hecho. No se supo quien lo habia editado, era 

básicamente informativo. 

El 31 de Agosto de 1785 apareció "La Gaceta de Santa Fé 

de Bogotá capital del Nuevo Reino de Granada", tenia 4 

hojas y se conocierón sólo dos ediciones. 
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E i¡>"l: (.Y.' ·1' U é (·:.,1 ¡:w :i. m f..~ 1"". P ,:"1 ~:¡o p ':"\/'. ,:\ (id n ¿H: :i. iIl :i. f.m t o d (i~ " E 1 P .. :\ p (~~ 1 

p(·:~I'·:i.ód:i.co d~:~ S,:"o··,t,,\ Fé d~:·~ Boqott:\" .. Su I:w:i.m~:·nr¿\ f.,·(:I:i.c::i.ón i¡¡"·d€,, 

el 9 de Febrero de 1791, el periÓdico es abierto, nace 

con avisos, definiciones y propósitos periodísticos.. El 

periódico era financiado por el Virrey Espeleta, pero en 

1797 trasladan al virrey y el periódico comienza a tener 

problemas finacieros, y el 6 de Enero del mismo affiJ Don 

Manuel del Socorro se despidiÓ de sus lectores en su 

ediciÓn número 265 .. 

Lo!:; ,:"\í~¡"o!¡; l¡; :i. qu :i. f."n t(·:~!¡¡ 0~n 1'lu~~V'i\ GI'· ":"\I"1"ld .. ,\ !¡;('!! c .... \ ". ,,:"1 C tf!.·I'· :i. z an po 1'· 

el deseo de independencia y aparecen escritos hechos por 

los próceres, pero no tuvierón mucho éxito .. 

que la República se orqaniza un poco, empieza en Colombia 

(.:.: • .1. pl'·OCf.·~!:¡O :i. n i' 1'· "H:~!¡; t n.t c tUI'· i,\ d (.:.~ p~:.:,,,.:i. ód :i. (:: o!:¡ 

p ~:.) ". :i. o el :i. i¡; t "'. ~¡¡ .. 

~n 1838 bajo la dirección de Don Julio Arboleda, hombl'·f~ 

(.:~ d u c .,\ el o L.ond n:,,!¡¡, soldado y ~Jeta, "El 

Republicano", uno de .l.os periÓdicos mejores escritos que 

ha tenido el periodismo en Colombia .. A partir de entonces 

aparecen periÓdicos por todo el territorio Nacional. 

Periódicos que por falta de financiamiento o de cultura 

periodística desaparecen muy pronto. 

El 22 de marzo de 1887, n¿,\c:i.ó "El 



propósito de defender la libertad al liberalismo y al 

Fé de Bogotá, dirigido por Don Alfonso Villegas Restrepo, 

a partir de la segunda edición del 31 de marzo de 1911, 

com1enza a colaborar el Dr. Eduardo Santos, socio del 

pf:~I'·:i.Ód i co que en esa época se encontraba 

desde donde enviaba sus escritos. 

Estos son los dos grandes pilares del peric~isnm escrito 

Co 1 c)m b :i. ,it !:;o b 1'· f:~V :í. v :í. (,.~ .... ó n <it df/! 

hostigamientos que han sufrido en el transcurso de su 

l · t . ..• :1. s ··.01'" J. <it. 

1.2. EVOLUCION DE LA NOTICIA 

En Colombia, a finales del Siglo XIX ya se puede hablar 

de medios de comunicación de masas. La prensa se 

convierte para los ciudadanos en la principal fuente para 

ccmocer los diferentes acontecimientos; además, frente a 

los sucesos sociales, la prensa adopta una pÓstura más 

act1va~ ya no se trata de recibir la información y 

comentarla, sino que hay que descubrir el acontecimiento. 

La prensa va sufriendo una transformación paralela a la 

que sufre la sociedad. La prensa se convierte entonces en 

una mercancía informativa. Los medios ahora son la 



industria de la informaciÓn. 

De la industria informativa se debe destacar también en 

el efecto social que produce la noticia. Como se~ala Eco~ 

"1...,:1 :i.ndust. I·":i. ,':1 d~::- 1,:1 :i.n·-¡:ol'·m.::lc:i.ón pOI'" 1!::-.1. PUI"O 1" ,:I:¡~ on ,':1 m :i. ~:·:-n to 

m a q 1"1 :i. 'f: :i. c ,':1 ," ,':1 con t (.:.:, e :i. m :i. (.:.:, n t.o·:::, 

In :i. no," :i. t ,:\ 1" :i. O!::· P'::I ,." ,:'. hacer noticias excepcionales y 

,.- (.:.! pu el :i. ,':1. ,." hc·:-cho~::. con t.:i.nuo!:; 

antiperiodisticos, por otra parte, .I.a misma naturaleza 

del medio (un periÓdico tiene cada dia el mismo número de 

p .:1,. cJ :i. 1"1 .i:\ !::. !I 1"1.::'1)/<':'1 pasado o no alguna :i. n t (,:.:-". ~:':- m ,',1 n t (.:.¡) !' 

:i. iIi pon (.:.:, '::\ 

T ':1.iB b :i. én !,; (.:.! (1 ú n 

caracterist:i.cas soc:i.opolit:i.cas en que están inc:i.ertos los 

Irll:~ el :i. O!::. relaciones dist:i.ntas (':':1"1 1'::1. 

producc:i.ón de la not:i.cia. 

1.2.1. La Noticia 

'1:,(·:·:-6 ,":i. c:O!::· de l.:". 1"1,',1.1"1 

significaciones al concepto de not:i.c:i.a. I...a siquiente es 

( :1. ) E e o !' H u m b ~:.:- 1" '1:. o • !:::.~g·):f.:.!.:;!.;!:,!,},q.:(·"f!, !;!J:':. ;!:J~\. G.9.m,~:,\x.'!.:.i:"~:.:.{::\.r:j:,,!~!.n,, !;l.f:::. 
!:':!§\.~:!:.!·i~.~!.~ .• Ed. GI..I.·::;.t.(·:I\/O G:i.l:i ... B':II"c(·:,:lon,:\ :l.9a~·:·:. F'A(.:.!.:::)~:.:, .. 
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principales son las que tienen una participaciÓn directa 

con el suceso que es noticia ( como testigos oculares o 

protagonistas ) y son importantes para la descripciÓn de 

los hechos, como para la formulación de las opiniones, a 

pesar de ésto, no todas las fuentes son creibles. Un que 

un personaje de menor jerarquia, como un policia o un 

transeunte casual. 

Asi mismo, las citas se acercan más a la verdad y son más 

fiables que las descripciones del suceso por parte del 

periodista. Las citas son indicaciones de lo que se hizo 

en realidad, implica la veracidad de la consecuciÓn de la 

n ot :i. c :i. <:\ • Por último, las citas respaldan "11 

la calumnia o la desinformaciÓn. Es por eso que 

las citas van entre comillas para mostrar al lector que 

no son datos dados propiamente por el p€~I'·iod:i. l¡¡' t':<'!1 f..;:i.no 

pC)J" él 1,:,\ con li; t n.l c: c :i. ón d(·:~l 

con el fin de dar veracidad a su contenido • 

. 1.2.3. Crisis de la Objetividad Periodística 

Un¿iI. 

c: 1" :i. li; :i. $ (.:~ 1 con C(·:,'pto 

( :':'») F (.~IOOf.:-¡GA ~I Con c: h,:,\.. 1.:::.~y.::.!:.:.:.i: .. q~.:Li:.1i~.m.~:¿. .:.!: .. D.:tfi~ .. LP..l.::Ji?J.{i~ .. t;i:.~~g... Ecl :i. to 1" :i. ¿:'I 1 
Mitre. Barcelona, 1982. Pág.15 .. 



un periodismo con mucha carga de subjetividad que 

invierte la pirámide de la noticia. Aumenta el :i. n t f!! \'. é !,; 

se queda en describir los hechos, sino en investigar y en 

consecuencia presenta un análisis. 

Este nuevo periodismo ha envenenado un poco la not1c1a, 

periodista se centra más en la subjetividad 

pensando que asi aportaria más elementos de análisis para 

el lector, pero en ocasiones cae en la valoración, quiza 

las fuentes y en las citas que utiliza 

sutilmente para dar sus propias opiniones. 

resultado la manipulación de la información. 

1.3. LA NOTICIA DE CARLOS OSSA ESCOBAR 

Este análisis tiene dos objetivos principales. Ver como 

los d1ar10s El Tiempo y ~l Espectador construyen el 

los mensajes de opinión l,i\ 

estructura para observar la relevancia del discurso usado 

en cuanto a calidad de investigación o si simplemente se 

opinó sin llegar a un análisis profundo o profesional. 

El otro objetivo será de análisis de contenido de las 

not1c1as aparecidas en ambos diarios, para mirar que 

recursos significativos utilizan los periodistas. P ,i\ 1'· é\ 

ello se manejará un modelo propuesto por la revista 

lJ.nivtrsidad Autonema de Occidente 
Sección Biblioteto 
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Controversia del CINEP ). El análisis será de 

teniendo en cuenta las semejanzas 

diferencias que caracterizan a los diarios. 

tipo 

V 
I 



2. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS MENSAJES 

DE OPINION ESCRITOS SOBRE EL CASO DE 

CARLOS OSSA ESCOBAR 

L~ experienci~ cotidi~n~ desmuestr~ que existe un~ abismo 

entre l~ práctic~ periodistic~ y l~ práctic~ ~c~démic~. 

Lo que d~ lug~r ~ pl~nte~mientos imprecisos y poco 

En 

consecuenci~, es import~nte llegar ~ diferenci~r ciertos 

:i. 1"1 t.!;:·~ 1'" PI."':':':' t.':'\ c: i ón • Un ejemplo de ello se encuentr~ en el 

ll~m~do periodismo interpretativo (4), que surge en l~s 

2.1. PERIODISMO INTERPRETATIVO 

El término periodismo interpretativo permite diferenci~r 

un determin~do tipo de menS~Je que y~ no se codific~ 

( 4) CDNCI"I(.~I!. F ;':'\(j 0<:'\(:.1 <:'<. • 11 1.:.:.J::~.r.),g.~.:! .. ;i:.!.:!:.m.¡;.:~. .:J .. I,'''L~&;'..I.::Ji .. t.::S;·; .. '.\;.{:,~.''.ti:.y.q ". Ecli to I"i ,:,\ 1 
Mitre. B~rc:elon~, 1982. Pá(j. 13. 



8 "b~d "P~qI (~) 

01.11',:> ';: pOl"I.:,,)d TI!! .:,,) u "l·:,') T ::> u C) ::> en!:> 0T ue ~el~,A~se esue~d ~, 

(~) ·eAT121e~d~auT 2T 

A 21~e~TP uQ~~ew~C)~UT eT ap C)lueTw212~1 Te ua eT~ue~e~lP 

eWTuJw 2un ~a~aTqelse ap ue12~1 S2U2~T~9weal~oN seTan~sa 

~,; I!,' T ,; ofl,..II!,'qI.lJ'!!J ulb " U') '~: ::) I!! 1 i:,) ,,1 el ,A .:,,) '.). 1..1 'r se ows~poT~ed 0POl 

anb sa saI..lOJ~eluewnb~2 sns ap aseq 1,:,'1 ::O"'''''F',ll:,'',j,.:,:,),,,d,..I·:':')',lU'¡: 

OW':;; '!: po T ~ i:3d :( 1;~'¡Cl'.\,an::¡':,;.:':,) ~;;oq::>.:':')q ':;;01 I..II.::'-'¡' 1..1':")':;;':'), .. 1 el 

anb Ianb2 ~T~ap se do'.).~a~TP OAT12W,..IO~UJ owsTPor~ed a~-.¡.ua 

s2l~ua~a~lP s2T l..Ia ~2~-.¡.ua 01..1 ua~al~a~d sa~o'.).ne sounbl~ 

• ," '::>":" ::) ,':') T 

Ti!.')P uQ '!:::> I!!',¡, "u el , .. 1 a ',1, u l I':':'T 1,:,' u,,:,)::¡npI..lO::>::> .:':')nh "IO'p:!...... ap ';;iOl:::O '!:n r' 

uo~ ar2suaw Iap oll..larwele~l Ta owo~ 2~rlSJPor~ad 2~rl~~~d 

1!,'W":l'[l) 2lsa opualPualu3 "I..IQTUldo ap OWs~pol~ad l':':') 

1..I0~ epun~uo~ as dOAl121a~d~aluT OWsTPor~ad ra ea'.).ue'[d an!:> 

~2~T~lPO~ ap ew~o~ elsa an!:> UTS dsope~TIdxa ,; ~;; o P'!'> ,,1 o TI,:,' ,.', 

dsopeZJ'[2ue ~as uaqap 2T~uan~asuo~ ua an!:> / olxaluo~ 
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supon~ hoy una practica g~n~ralizada d~ 

los medios d~ comunicación d~ masas. Los p~riodistas no 

lo que v~n y oyen, t. ,':\m b :i. én 1..1. n "". 

inv~stigación sobr~ lo acont~cido porque los hechos no se 

aislados de una situación econÓmica, social y 

politica. Los acont~cimientos se describen y se anal1zan 

en el tratamiento de la informaciÓn de la misma man~ra 

t,':l.il'! b :i. én dn ,,( 1 :i'. t :i. co y' j'" ,?l. Z 01"1 ,':\do ,.... D(·::·~:¡ c "":i. b :i. 1" 1 O~:; h(,·:· c: ho~::. ~::. :i. 1"1 

explicarlos presupone que el relato haya sido con~::.tn.\ido 

la mayor objetividad posible, P(':'~I'''G 

e o l'" 1" (.:.:. c t <':'\ d (.:.! citas y datos, y la reproducción de 

hechos no es suficient~. 

2.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

El informdtivo qu~ involucra la fase té en :i. c:.,,\ !I 

c:oll'lun :i. c¿i\ción 

su at~neión en ~l 

c:.,~. n ,~. :1. pú b 1 :i. cO!' como r;" • .I. 

tratamiento organizativo que requieren lo~::. d:i.st:i.nto~E. 

(6) Ibid. Pág. 10 



:Iol.~ 

El tratamiento de la información es, en definitiva, 1<"1<. 

permanente delimitación de las diferentes formas que 

otol'°q<:\n 

01 o " ooenqua]e ~enqa una °t:un e: :io ón como 

aclara NuRez Ladeveze~ es que la función p (o:o~ "O i nd :ío !,; t :io c <:\ 

:io mpl :io c,:\ un tratamiento determinado del 

El de estas formas expresivas 

interpretativos y mensajes de opinión como formas sobre 

comunicación de masas. 

introducción esquemática que nos permite el 

concepto de perindisnm interpretativo, se puede hacer la 

siguiente proposición~ 

<:\ ) "E 1 t.l'" <ido ,MI"! :io f!.' ro, t o d f:~ 1 ,:\ 
produce un mensaje 
cod1f1cado según la 
piramidal si el fin es 
directamente, reproducir 
reservado. No hay análisis. 

:io n 01' o !'"In,:\ c :i. ón 
:io n 01'0 "O m ,:\ t:i ve) 
f:~m t n.t c tu ''o i:\ 
describir 

el hecho 

b) Si la finalidad del tratamiento de 
la informaciÓn es relacionar ese hecho 
con otros que me ha prc~ucido con 
simultaneidad o anteriormente y con 
alqunom acontecimientos que se preveen 

no relacionados entre sí por su 
estructura formal porque pueden haber 

(07) 11:>:io<:l. p,!t.<:.I. :1.0 



sido codificados como mensajes 
aislados, tipicamente descriptivos, ese 
tratamiento de la información produce 
una explicación, un análisis. La 
elaboración proporciona un relato que 
además de ser informativo, 
contextualiza los hechos, no sólo los 
describe. El enfoque redaccional está 
en la relación de antecedentes y 
contexto con unos hechos de actualidad, 
con el objeto de explicar esos hechos y 
proporcionar una interpretación. 

r) Si la finalidad del tV'atamiento de 
la información es no SÓlo analizar los 
hechos sino afiadir valoración, una 
estimación de ellos, se está 
produciendo formalmente interpretativo. 

d) Si la finalidad de la información es 
apelar directamente al receptor para 
que se sienta solidario con los hechos 
observados o para que los rechace, el 
mensaje se convierte en una 
interpretación evaluada sobre juicios 
me) 1" .:,:" 1 ('::-j:;. 'fun el ,:'1 m (':,-1"1 '1:.,:'11 m (.:,,1"1 t~:·~ • II ( B ) 

2.3. ORIGEN DEL PERIODISMO INTERPRETATIVO 

L.as escuelas Norteaméricanas que se h<:'11"I 

p I'''(':''C :i. ';:;.:':'\1'" técnicas uti1izadas en el 

1 !.:.:, 

P(·:·:' lo" :i. Del :i. j:; ino 

:i. n t E'lr p 1"/::·:, t .::" t :i. ""..'0 (·:·:-1 nacimiento de este 

:i. 1"1 '1'0 1"11'1,:'1 C :i. ón (.:.:,1"1 el (.:.:. 

mundia1es. Casi todas citan t:·:-1 times ty 1 e 

(9) como su primera manifestación relevante. 

(8) Ibiel. Pág. 15. E1 resa1taelo es mio. 

(,:?) C:ONCH(.)I ~I 1" ·:':'\(lo':'I·CJ ,:'1.. 1.:.::.~'i:r:,,:.i:..9sL;!:.?j.::!'!).~.::! .. :.t.:.!.'.L'.\·:.~~~.!:::.P.!.:J;~,.:.I;:.j':~,,·.t.;i:.Y.Q. Ed:i. tOf'·:i .. :,:'\l 
Mitv·e. Bar'celona 19B2. Pág. 31. 
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le 

o bj pt :i. \/:i. d ",.d" t. :i. (.,:1""1 (.,:. un .::\ ".,:'. :i.:~ cu. J tl..!.'''',·:<.l¡T¡(·:·~n t(,·:· f~ln<':1 JO~:¡<i\j on El. lo 

cierto ps que la pvolución del periodismo informativo pn 

la dirpcción de adoptar técnicas interpretativas no ha 

conjunto dp los mpdios dp comunicación 

pstp objetivo: un pprioclismo quP busca 

explicar· como informar. 

2.4. EL MENSAJE INTERPRETATIVO 

:1. n :l.c:I.·:~. .::\ partir dp uno hpchos quP sp han difundido con 

anterioridad como mpnsajPs informativos diprpctos. 

El pr··:i.m(·:·:·,··· (·:·~l(·::·(n(·:·'n t.o qU.E· (·:·:·1 

:i. n t 1::.:','" p ". (.:.:. t. El t :i. VD h~:·! c: ho·:::. d(·:·:· 

el (.:.:.} 1··¡,:·:·l,·:,"tD:: El b.::, c: k:···c.l,'·ol..l.n el !I 

quP proporciona una situación de fondo; 

intpnta explicar h(·:·: c: ho ~::. 

, ... E··1' (.:.:. , ... i el o j::. ;: >"' po,··· ú:l. t. i ¡TI O !I :1. ,.:\ 'v' "'. :1. <:) 1"". <:\ c: :i. (:. n!l cf ,.:\ t <::o -::; (.:.: •• ¡;¡ t. :i. m ,:\ t. :i. 'v' <:::0 ~::. 
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Vemos que estos elementos difieren de los que forman el 

en estos mensajes 

informativos directos los elementos quedan 

qué:1 qu:i.én:1 dónd(':.- y pe)!'" qué .. 

Elementos que marcan la aparición de la estructura 

p:i.I···,Mnidi:\l :1 los cuales responden a la descripción de los 

datos más importantes dejando para lo último párrafos con 

datos secundarios que casi siempre son 

c,¡d :i.d,:\d :i.rd:onn..:-\ tiv."i\ .. En los mensajes interpretativos, la 

aparición de esos elementos que ya he mencionado no 

conducen a la esctructura piramidal sino a un p(·:~r·:I.o(:I :i. ~:;mo 

2.4.1. La Estructura del Mensaje Interpretativo 

Estructura Periodística en los diarios "El Tiempo" y "El 

Espectador .... 

En el mensaje interpretativo el lead sirve de punto de 

para 1n1C1ar el relato, no es la descripción de 

un hecho, como ocurre en el relato directo; q (·:·m 11.':- r' ,:\ 1I1H,.:-n t~:~ 

se estructura con datos de análisis o estimativo, de ahí 

que éste tipo de 1ead se conozca, como aquel que lleva a 

ana11zar la noticia desde el primer párrafo. El 1" (,.~ el .:\ c: t C:) 1" 

1ead de ese t1pO, 

información en los primeros párrafos. 

dl!:~b(,.~ clo(::um~:m t,:\I" 
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error tan tonto haya puesto en 
entredicho su prestigio ante la gente de 
la calle. Dejando de lado cualquier 
consideración legal, moral o ética, para 
cualquier ciudadano de a pie resulta 
inaceptable que un alto funcionario del 
gobierno sea sorprendido con marihuana, 
así se trate de una dosis personal, así 
Dssa pertenezca a la generación de los 
60, así la marihuana tenga cualidades 
terapéuticas y sea mucho menos daKina 
que el aguardiente. Qué pensará, por 
ejemplo, un damnificado del 
narcoterrorismo, victima de una guerra 
que presuntamente libra el gobierno 
contra el cartel de Medellin? Muy 
probablemente para él no tendrá mucho 
sentido saber que un miembro de dicho 
gobierno, V1a)a al exterior con 
marihuana. Con toda segur1dad Carlos 
Dssa ha hec~J mucho más ~Jr el 
desarrollo y el progreso de la sociedad 
Colombiana en los últimos tiempos que 
varios de los precandidatos que 
enar~Jlan las banderas de la moral y las 
buenas costumbres. Su pecado fue mínimo. 
Es más, desde muchos ~Jntos de vista ni 
siquiera fue un pecado. Sin embargo, 
gústeIe al que le guste y duélale al que 
le duela, lo que hizo, como dicen las 
~,; (':;' F¡'o ,., .... ~. ~';!I no t :i.(.:·m (.,~ p n·,~ i,. (·,m t .:\ cí. ón!1 no t :1. (':~"H0 
perdón de Dios. No es cuestión de ética 
ni de moral. Es cuestión de estilo. 

1....:\ :i. n'1'ol"mi:\ c:i. ón i! .. ~ :1. 

(.:", n .tI 1 :i. ~¡. :i. i¡; y 
'J ,,.1 OI'·.:lc:i.Ón • 

interpretativo, no corresponde a la estructura paramidal, 

sin embargo deberá estar documentada dando la importancia 

relevante al suceso principal que trata el texto. 

El tipo de introducción que usa el periodista en el 

:i.nni!:)Ci!!.·i:¡.;:\",·:i.o, 

que puede hacer confundir al 

existe una sobre valoraciÓn en todo el cuerpo del relato, 
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propiamente metiendose un varillo 
11 (.:.~ !¡¡.n i '1' "U". d o 11 C o c ,:'\ :i. n ,!\~. q u ~::! l¡. :i. (.:,.!;; un .;:\ 
dura, y su electorado no obstante, 
tuvo palabras de compasión para con 
y tanto Clinton como Gore 

!;;ino 
d n:H;,1 ,,\ 

!;.ólo 
él. 
h,:\n 

reconocido haberse metido alguna vez un 
"c,:\(::ho" (sólo un.:\ V(·:~Z? ), <:\unqu(.;:· B:i.ll 
advirtió, durante su campa~a, que 
aun cuando lo pendió no lo aspiró a 
lo mejor pensaba que era como fumar 
p:i. pi:\~, d :i.qo yo .. 
Ignoro que decisiÓn vaya a tomar Ossa 
respecto a su cargo con~ miembro de la 
Junta del principal Banco del pais .. 
Que se sepa no ha incurrido en ningún 
delito, sino en una infracciÓn que, para 
declrl0 sin ambages, cometió por 
pendejo, y que de paso evito que le 
C!:i,(.:~I'·"'''' .. L:\ /,,·:i.¡¡;tl("fí'í,:l."!, ':Hl·t,(.:~ 1,:\ po!,:.:i.bl(·:~ 

estupefacción de los otros pasajeros o, 
P("~CH" ,:\t.U"!, "1.;,\ pA 1 :i. d ,'" .. i,\ 3'7 mil p i (,'~!;; d (.:.~ 
altura y con urgencia inevitable de usar 
las famosas - y asquerosas, para el 
vecino de la silla - bolsas de mareo. 

Es probable que si estuviera trabajando 
en alguna dependencia menos 
conservadora, su culpa no tendria que 
explicarla con su renunCla.. Pero el 
emisor es, como el Banco de Inglaterra 
que sale en la pelicula infantil de 
Merry Ponins, un organismo demasiado 
!::.f:n'·:i.o y ol'·todoxo~, in tf:~q 1",,\cIo pe)!" 
ii¡.(,·~FíOI'·0~!;; muy cil'·cun!;.p(·:·~ctO!'¡, como P,:\I",:\ 

!i:. U P orH:'~ 1" q U ~:~ s. u !i:. c om p ¡;\Í~í("'I" o !,.~, f..~ !;¡. t ,tu') e: om o 
Ossa, en la onda, y lo van a perdonar 
por ese desliz de buenas a primeras. 
Seria en efecto, no propiamente 
aleccionador, pero si, un qesto de 
modernidad, el hecho de que no le 
hicieran la vida imposible por ese 
con t<i( c to el (.::,. .. v :i. ,:\.:i f:~" ,:Hl t j. c :i. P,:H:I o con 
aterrizaje forzoso. Pero quien sabe si 
la liberación cIe los Colombianos llegue 
hasta esos limites, dentro de una 

tod <:) ~, f:m ("'!E. t,,\ lo. 
cosas es más hipócrita qUf:'~ pUI"i t,:U' ... ·,\ ... 

V,:\ 1 o 1" ,,\ c:i. ón • 

Al"! ,tl1 :i. lo; :i. s. y 
V.:\lol".:\c:i.ón .. 

An ,t •. 1 :i. !,; :i. r,¡ y 
V.¡;\lol'·,:\c::i.ón. 

V<i\:l.ol'·,:\c::i.ón. 

f.'1I". ,t\ :1. :i. s :i. s; y 
V,:\l 01''',:\ c:i.ón .. 

Es fácil imaginar que un periodista no especializado, sin 

un 
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2.5. CONCLUSIONES. 

trabajo propuesto fue 

T :i. (~~m po 11 "El 

1:::'::;P~:"C:t<:H:lol""!1 )' "I:.€,:·n:ü·:-ndc) (,·~n c:u~;,:·nt<:·\ (·,:·n 10 ("·)(I:)\.t(~~!:;to ~,m (·:·~mtE· 

capitulo, puedo concluir lo siguiente = 

elf:'·]. 

:i.n t(::~I""·PI"f.~t<;\ t:i.vo, sino enfatizando en la emtructura de 

semejanza o diferencia en los dos diarios escogidos para 

el análisis,conclu}'o que ambos usan lam mismas bases para 

análisim, involucrando referencia a 

datos antecedentes)' valoración, sin 

orden determinado, usándolos de tal manera que 

redactor da un sentido lógico , bien sea manejado o no 

por él, para ocultar o mostrar según la conveniencia. 

- Si tenemos en cuenta que ambos periódicos son liberales 

(corriente política origen de Carlos Ossa Escobar),la 

manejo de la información 

Si se lee cudadosamente los mensajes puestos 

solidarios con el 

P(·:'·I'·,::;on ,:\j ~:.~ JI en cuanto que entremezclan otros hechos, qU(~~ 

aunque tengan que ver con el acontecimiento principal, 

sólo los utilizan para desviar la gravedad del asunto en 



y volcar su importancia en 

consev·vadores que están pidiendo la cabeza de Carlos Ossa 

pone objetivamente los argumentos de quienes 

el proceder de Carlos Ossa Escobar, por ser un miembro 

E·,,; Pf::·:· e t <:"!. el o "o !I u t. :i. :1. :i. :;:. '·'tn 

P ,···o·ful""! el :i. el <,·,d q u (.:': :i.mpl :i.qul!.;· investigación y 

objetividad en dichas valoraciones. 



3. ANALISIS DE CONTENIDO DE LAS NOTICIAS 

ESCRITAS SOBRE EL CASO DE 

CARLOS OSSA ESCOBAR 

3.1. PASOS METODOLOGICOS PARA EL ANALISIS DE CONTENIDO 

Para llevar a cabo el análisis de contenido, p~esento 

c:uatro pasos meodológicos. El seguimiento de estos pasos, 

como se ver'á, es un proceso flexible, porque los textos 

escogidos como ejemplo, no tienen una estructura rígida y 

por lo tanto no en todos ellos se podrá apl1car la 

totalidad de los pasos propuestos para el análisis. 

Estos pasos siguen la propuesta de Av'tuv'o Guerrero y 

Vanessa Marmetini, en su artículo "La manipulación de la 

información", sin embargcl, no he tomado toda la propuesta 

sino que he hecho una selección que me parece pertinente. 

3.1.1. Análisis de la Denotación. 

La primera aproximación al texto es la más evidente 



porque recae sobre lo que el texto dice de manera 

evidente. Este nivel se llama denotativo por oposición al 

connoativo que es el nivel de significación 

:1. <:\ t. (.:" n t. (.:.:. (d:i.~;;:i.ínul,;i.do) • ~;;(.:.:. 

contradicciones manifiestas sobre el hecho narrado. 

3.1.2. Estudio de Fuentes. 

Se trata de mirar· a que fuentes recurrió el 

c·:·:' !;; d (.:.:' c i ,... !I las personas~ instituciones o documentos en 

donde el periodista busca la noticia. Lo importante de 

este paso es mirar si la fuente está mencionada o si se 

deja oculta. Estas fuentes son las que dan las versiones 

d(·:·~ 1.:". noti c:i.,·:i." 

3.1.3. Connotación de los Términos. 

En este paso pretendo llegar al nivel de significación 

mediante el uso de determinados términos, que pueden ser 

palabras, grupos de palabras o expresiones. 

11 Lo!;;. tc·:·:'cn··:i.co!;; d(·,~ 1.:;\ !;;(·?"íld\n·!:.:i.c.,\ ,,,·f:i.,···m,;\n qU(,~ los (1)(·,:'c.:\ni~;.iIlc)!;;. 

fundamentales del lenguaje son la selecciÓn y la 
combinación~ es decir, que las significaciones de los 
ilH,,'n<;;i,d l·:·:'!:; ';;.(.,:. pn::<du <::(,,'n flH?'e! L·, •. !""! tE' :l.;:, f..:!;; e o e.! (,·:'n ei. i:"\ el<,·:· ¡;d (:.IlH·, Clj;;· 

hechos de la realie!ad y del lenguaje para ser narrados, 
la eliminación de otros y finalmente la organización que 
se le de en el texto a los hechos y a los lenguajes 
(.,:' !;;. CO(! :i. el o j;; " (:1. :-:; ) 
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Una muestra de estos mecanismos puede ser el 

uso de estereotipos como, 11 op:i.n :i.ón públ:i.c¿:'t" !I 

"hombf"(·~ públ :i. co" !f t :i. ~:·m ~~I"I <::,:\I"<;J,'" 

ideológica incorporada que 1nvolucra mecanicamente al 

El uso de expresiones de ambiguedad como "~:·m 

relato dejando duda si entre ellos hay una relación de 

causalidad o de temporalidad.O el uso de comillas para 

la credibilidad de los mismos. 

T,:\mb:i.én los titulares propios de los periódicos son 

algunas pautas para la espec1f1c1dad del tratamiento. En 

1 (.:.~ c tUI" .:\ el (.:~ 1 

con t(·:·~n :i.clo!1 sin mirar tamaRos, grosor de la n:i. 

otros aspectos, que constituyen la diagramación propia de 

la fese técnica de estos periódicos. 

3.1.4. Construcción Párrafo por Párrafo. 

paso se considerará la estructura general del 

t0~X to, l,:'t con l:; t n.t c e :i. Ón c10~ 1,:\ n()t:i.c:i,,:\!, 1 ,:\ l:; 

partes de ella párrafo por párrafo. 

La noticia como cualquier relato literario, se cónstruye 

en un orden de acontecimientos, que 1"10 tienen que ser 
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hechos y contextualizarlos en la vivencia de una nueva 

significación. 

Con todo lo anterior, pretendo tener la forma de 

estructuraciÓn usada para los mensajes de los ejemplos 

que aquí expongo; por considerarlos de mayor 

significación para el análisis. Se debe tener en cuenta 

que el caso de Carlos Ossa Escobar, ocurrió el 31 de Mayo 

de 1993. Sin embargo ello. de Junio ninguno de los dos 

diarios El l'iempo y El Espectador ) manifestó al 

respecto. Se hace a partir del 2 de Junio. 

3.2. ANALISIS DE LOS TEXTOS 

Los ejemplos expuestos en este capitulo, son noticias, 

génerc) periodístico que se diferencia del llamado mensaje 

interpretativo~ el cual es aplicable a otro tipo de 

periodismo, como el de opinión, reportage o análisis en 

profundidad, expuestos en el, capitulo anterior. Ahora los 

hechos son narrados tal como ocurrierÓn, no deben llevar 

valoración ni subjetividad por parte del periodista. 



Ef trago amargo d" éaa10n 'Os.a Escobar 

~d'ño!'(elluncio pero sí 
,"ásufuó ~las consecuencias 
Núnca más pienso uolver a fumar pero el tema no se puede seguir tratando con 
una doble ",oral, dijo ayer. Ha {{orado al afrontar la presi6n de los medios. 

POR JOSE R. NA V1A 
• RodnclM de liL 1lEMPO 

, .. Son las Cln~¡' de la larde. Caro 
los Oasa li:scobar lleva caSI 35 
horas sin d'mnlr ni probar boca
do. No es un autonllgelo. ea slm
plemenlt 'Iue. ::Ia comida no me 
pasa". 

El drama éomcnzO un dla ano 
les en el aeropuerto Eldorado. 
cuando abrlO el maletln caft oS' 
curo de chapas de cohre. frenle 
un pollela 'Iue requisaba a los 
pasa)/""", que haclan Ola para 
vlujar a Caracas. 

"gu/" es eslo. diJO el pollcl .. al 
\"f~r un Imqu~te pcqucno en uno 
,le \(,s compartlmenlo~ del mole
lín. al lado de .. Igllnos pa~les··. 

"Es marihuana". conlestO 
Ossa Escobar. mlt'mbro de la 
Junta dlrecllva dcl llaneo de la 
Hel'lÍbll~n, 

El pollcla conlluJo a Osaa Es
cobar donde un oliclal y este 
.raslado el caso a otro. Media 
·horR dr"puts de Ir~mll('s y gcs
Uonrs. como un dudaduno en· 
mün y corrlenle. l'I ex \·ieeminls· 
Iro dé IIl(rlcullura d""IIIIO I<lentl· 
,leal"5(" . 

"I':n la cara <lcl oRclal se dlbu· 
ló un /!.eslo de ~orl'rcsa. y de su 
haca ~olo salló un illlmuYl". 

[)espués de recibir una am ... 
ncsla"lón. Ossa es"obnr rue a 
d01ll1l- UJIOS atnll!us a lomarse 
un trago y pasar el suslo. El 
avió" a Caracas habla partido 
"011 un pasajero lIIenos. lIasla 
3111 lodo "ra UIIO an':cduta. 

Pero el cl><Oandalo c.~(.llló para 
~I cllando abrió la pllerta de su 
casa. ¿Que pasó .... le pregunla· 
ron. y aotrs de 'lue pudiera ex
pltcar lo sucedido comenzO a 
lImbrar el (eIHono. ' 

~:I mismo teléfono que ahora. 
'el ex colIsllluyenle por el M·19 y 
"X "onscJero de paz. contesla 
una y otra ve ... Inlerrumptendo 
cl Incesante acoso de lo, pert ... 
dlslas que lIuneo anles. ni euan-. 
do prota~lzO. 1011 dlálogus con 
la guemlla. lo hablan asediado 
talllo. F.II csto, ."glln él "hay 
algo de morbo. pero no los crlll
CI' pM que se quc hacen su tra
baJo. Adema.~ he I~nldfl la opor
tunidad de decir la verrlad··. 

~:I. hombre que ,lIrtgló la So
rlrd;¡d de J\¡¡rtcullores tic Colom· 
1.1". S,\C. y que liJ .. candldalo a 
la IIlrnldla de UO/1.Otll. no Imede 
es~'O"der la trlsleza. el nCI'\'losla-
1110 y l"I scntlmlenlo de culpa. Se 
mllerde el dedo ¡JllII¡ar. estA ca· 
blzbaJo. mirando ('1 1.lso de ma· 
urra del pequeno estudio. donde 
una cámara de telr.vls¡('n lo enfo
ca desdc· hace diez rnlllut08, 
. ~:r idéfono timbra. "I'apl es 

'de Costa Rlcn", grita una de sus 
hIJ'IS- Un aUXIliar le quita el mi
crófono por cuarl a vez. Al fOlldo 

'---

rcplC'll el otro tcléfono dcl aparta· 
me .. ln, pn U" '1111010 piso del ba
mo las Rosales. cn el nororiente 
de lIogot:.. -

"Gracias por tu solidaridad". 
dice 0_ Escobar en vo .. baja. 

. ,Viste una ehaquela de gamuza . 
caf,' oscura. pantalOn de lino e .... 
lor plomo. una camisa a cuadros 
de 'anos azul y fucla. medtas d~ 
arabescos y zapatos de color¡ 
mld de doble hebilla. Está des-: 
peinado. habla en un lona más 
pausodo que de costumbre. I 

El país mojigato 
Se sienta de nuevo rrenle a la 

cámara. El auxiliar le acomoda 
de nuevo el cabl~ del mlcrMono. 
Parece un condenado a muerte. 
sentado en aquella sUla de ma
dera de eslllo clásico. La mirada 
sigue fija en el piso hasta que se 
endende el relleclor. Las hijas 
de Ossll Escobar no han d~jado 
de conteslar eltelérono. Ahora el 
mensaje es el mismo que se ha 
repelido como una lelanla du, 
rante todo el dla: "no puede ea· 
sar está con linos perlodlsIRS', 

Otros dlcz minutos y la cá
mara se reUra. Otros dos repor· 
leros lo aguardan. La hlslorla se 
repite. Sus manos Uemblan 1m
pereepUblemente. Ahora ya no 
plcnsa en una renuncia obllgalo
rla. como lo declaró en la mana
na a una cadena radial. No la 
descarta. pero piensa que eso es 
lo que quisiera el "pals moJigato. 
Solo lo haré si me resulla Impo
sible desarrollar mi IrabaJo". 

"En el pals hay una doble 
m'.ral. Es probable que algunas 
plrsonas aprovechen eSle Incl· 
drnle para restregármelo en la 
ca ra. I'ero he dleho la verdad y le 
pido a la gente que sea generosa 
conmlgo.ISI se pone en una ba
lan7.a lo malo y lo bueno que leu
I!.o. creo que el balance es muy 
positivo. Son cosas que ha repe
lido una y otra vez'. 

¿No está renegando de IIna 
época rellz de su Juventud. de 
ulla generaclOn? 

('..arios Ossn deja ver por prl
m~ra · ... ez ~II~ ,Uenles biaucos. 
Piensa un poco. Y se rle de nue
vo. 

"Uno no puede renegar de lo 
f"JH~ ha sido y los aftns sesenta. 
("eron una época muy linda. Lo 
'l11~ pasa C!II yo yu tengo 45 anoa ~ 
y 5011 COA:'I.S que no deberla ha
c'~r". Por CMJS anos CarloR 08118 
I'"",obar luvo un Incldentc con la 
p111cln en una <aUt" de Sevilla. 
d.",de naclO, Era IIn mechudo ue 
p,lOlalOn botaearnpaua. "amlsa 
ele cuello "n~ho y Cinturón de 
c'lcro. Asl rue a parar. a cmpoll ... 
ncs y trompadas. a un calabozo 
dr. donde lo resr.nlÓ su pal'á. Fue 
un Inciden le de Iránsllo. 

¿Ah:uno.. dicen que la ma
rihuana no es <lanlna y 3)"Uda a 
sobrellevar momenlos dlllctJ~? 

"Incluso se, dlee que tiene 
propiedades medicinales. Uno 
no puede mirarla mtrarla con 
una doble moral. con moglgate
rla. como creo que sucede aqlll". 

¿El error fué fumar o que lo 
cogieran? 

Una carcajada rompe el gesto 
pensativo de Oasa Escobar. 

"El problema es que lo aga
rren a uno. Fumarla nO l"S peca
do. fumarla es Un problema muy 
personal y usted responde por 
su salud. obviamente es malo Si 
usted es eonsumldor habitual. 
Yo no lo fuf'"_ 

De todos modos. y aunque lo 
considera un ocio muy Intimo. 
casi comparable con la coca que 
c.Jnsumen los Indlgenas en sus 
rituales a los dioses. Carlos 
Ossa se hizo una promesa a Si 
mismo: no tocar nunca más un 
cigarrillo de marihuana. 
Un mal regalo 

La ':051s personal (menos de 
cien gramos) que cnusó el escán
dalo se la regalaron cn l/na Res
ta. Habla pensado en no regre
sar a esas Restas. pero del!pués 
de me<ll¡arlu pienSO qur el pro
blema no (ue lo Resta slllo el pa
quete que reclblO. 

¿No lo ha llamado el que se la 
regaló? "No. y no rreo que 110' 
me. Yo. COmo los periodistas. me 
guardo la fuenle' . . 

El funcionario del Raneo de 
la República. que hoy regresanl 
a ejercer sus funciones. solo ha 
tenido menos de una hora. de re
poso dcsde que abrió cl maletln 
delante de! pollcla. Fue ayer a 
las ocho de la manana. Trepó los 
13 escalones forrado.~ en un tao 
pete color arena y salló a la le
rraza adornada con helechos. 
gladlolos y geranios. ~:n un se
gundo pensó que "era mejor nO 
existir' • se sln\lO a muchos me
tros bajo el agua. sometido al er~ 
eamlo pllbllco. Pero respiró hOl/
do el aire que llega de los cerros 
llenos dc álboles. y casi a las 
nueve bajo il recibir a los prtme
ros pc;r.odI3tBS. 

Las rrases. por momentos. 
brolan atropelladas: "SI algo me 
pucde salvar es que he dicho la 
verdad y estoy dlspueslro a· 
arronlar las consecuencias. El 
consumo en la Juvenlud debe 
comballl'lle con cultura. con edu
cación". 

Ayer en la 13rdr. Carlos O.,.,a 
Escobar sublO de nuevo a la te
rraza. l..os ojos se le humedt'cen. 
Ha llorado mucho. en la sala. 
rrente a las venlanas de vel .. s 
blancos. cn el pasillo y en la le
rra.a donde está ahora. mirando' 
los ccrros. de espaldas a las pa
rab6l1cas que resaltan en Ia.~ le
rrazas de los edilicios de ladrillo 
desnudo. El leléfono timbra olra 
vez... Los pel10dlslas de Call 
IlImblén quieren entrevistarlo. 

CARLOS OSSA ESCOBAR reconoció. con ver
güenza, pllbllcamente que el paquete que conte-

"EL· TIEMPO" 

Junio 2 de 1993 

página 2 e 

nía marihua"", ( 
rentimlen!o. pid' 
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para mostrar que la marihuana ha pasado a un 

plano en cuanto a noticia se refiere. Existen precedentes 

para esta afirmación y es el hecho de que cientificamente 

se ha demostrado que la marihuana es tan perjudicial como 

el alcohol. No por ésto deja de ser un alucinógeno que 

produce combios en la psiquis de quien la consuma, aunque 

sea un ex-ministro. 

Lo anterior es para demostrar la poca investigación del 

acontecimiento por parte del redactor de El 

Maneja la información para poner al personaje como un ser 

humano que comete errores~ y existe la contradicción de 

que éste, exconsejero para la paz, fume marihuana aunque 

sea de vez en cuando. 

3.2.1.1. Reconstrucci6n Párrafo por Párrafo. 

s1gu1ente manera para darle sentido: 

PARRAFO #: DETALLE 

que vive Carlos Ossa 

Párrafo de suspenso 

aún no explica los hechos. 

c!r¡!!1 
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Amonestación en su juventud. 

J'} PI" (.,:, (1 U. n '1:'<:1 •• 

,.., ..... 
,,;: .. -::. Se defiende y ~cept~ el ~:·:'j'·I'·OI'· 

promesa de los adictos ,,¡···to 

,) U!,,· t. :i. 'f' :i. e <:\ c :i. Ó n por qué el porte 

el (.,:.~". c/,":i. p c :i. ón mO(IH·:·:·n to 

Se justifica pero aconseja. 

Dram~tiz~ el momento que vive 

C~rlos Ossa Escob~r. 

L~ estructur~ de los párr~fos tiene un 

hechos y reel~bor~ un nuevo orden que borr~ el 

"H":' c 1"10 lo combina con el dram~ de la el (.:.)j;; c: I"':i. pc:i. ón 



P(·:! ¡.,. :i. od :i. f;;iIlD 

ocult~ el problem~, neg~ndo l~ confront~ción pE·lr~¡;On<:l.:i E····· 

socied~d, que de un l~do involucr~ al per50n~je público y 

involucr~ a l~ socied~d que 1 <:\ compon~:·)n 

cl~se5 soci~le5, la cl~5e pDlitica -incluyendo a l~ que 

él pertenece-, el clero, etc •• 

Universidad . ulor.cma de Occidente 
Sección Bibtiotero 



"Estoy pensando si debo renunciar" 
Carlos Ossa, apenado por el incidente, manifestó que el gerente del Banco de la República y Roberto Junguito le aconsejaron que tomara la decisión con cautela. 

Carlos Ossa Escobar está pen
sando en renunciar de la Junta 
rllrectlva dci Banco de la República. 
de~pucs de trascender el Incidente 
que tuvo en el aeropuerto Eldorado. 
cuando le fue encontrada una pe
quclia dosis de marihuana antes de 
ahordar un avión con destino d 
Caracas. 

"iQUe vergüenza'''. diJo a este 
diario el propIo Ossa. "Fue un 
incidente muy Infortunado", 

Es más. el codirector de! Emisor 
ofreció disculpas públicamente por 
lo sucedido: "qulcl'O decirle a la 
gente. mire aqui estoy. actué mal. 
perdónenme", 

"E~lo es muy penoso. pero Dios 
me dará fuerza para sobreponer
me". ailadló, 

Soure la poslhilldad de que re
nuncie a su cargo, comentó que lo 
está estudiando y que habló con el 
actual gerente del Banco de la 
Hcpúhllca. Mll!uel Umltla, y con 
HobertoJulIl!uilo Bonet. otro mlem
hro de la junta del Emisor, quienes 
le manifestaron que estuviera lr::m
'1ullo v le aconsej3ron que cual
quier rlecislón que tomara lo hlc:lera 
cun lIlucha cautela. adcmfls le ex
prc~aron 'lue ellos estaban dls' 
pucsl.os en ayudarle a pensar, 

"Yo sé '1UC esto i:a a tener una 
solución", diju Carlos Ossa. 

El incidente 
El hecho ocurrió ,,1 lunes pasado: 

"tenía pn ~I nlalelín una pequeña 
dosis de marihuana, Alguien me la 
había re.galado en tina Desla, Yo la 
guardé en el maletín. No me acorda
ha quP la lenia ahí y cuando Iba a 
ahortlar el avión, en la requi"ll de 
r'Llor, el policía la enconlró", 

Esta es una enseli:mza muy 
~mnde para mí y para mi familia, 
Ile sufrido, ¡"'ro u'lui estoy y no 
tengo mas qué decir". comentó 
O~sa Escobar, 

El míemhro de la Junta del Banco 
de la República aclaró que 110 es un 
consumidor consuetudlnano, "Lo 
hago de vez en (:uando, Es además 
como un rezaJlo 'lue 1IC\'a uno por 
ahi de lo~ Mios sesen(a". 

"No soy drogadicto" 
De plano II(,,~Ó que flU"m 11" 

(irm:~fltll~lf): "No. hombre. NI Im1S 
falt.;ba, No, por OIos, No .. , Nfl, yo Ic 
eJov la C~"I a todo, A lo bU"1I0, a lo 
malo, \'0 '1U1Cro decirle a '" ¡(ente: 
Mlr" aquí estoy, "ctll" mal. lirrdó
I\('nmc, Esn es todo". 

Carlos Os~a admlllú 'Iu~ ha a~I~
lido a reuniones en las r1l:l1~ se 
regala mnrihu:ltIa, 

"Si. \'O he Id.) a esas il",tas v he 
,",'UrJo' de ~S.~ "aina, pero rlO lo 
\'Olvpri' a h~(·cr. No sov l'(,lIslImídor 
hl'bltllal. la ,,(.,dad .• ii do,'pendo eJe 
es~ vaina. No. es una fat~lIdad que 
.Ile ocurrió y sobre 13 cual ~Cfl(!n que 

Su trayectoria 
Caries 'Ossa na.:ió en Manllales ha,,~ 
46 aMs. Se CflÓ en Sevilla, Valle. y 
luego se "asladO pao• 80got~ pa'" 
estudiar econ()mí:J -:'1 la U'1;vers¡d~d dtl 
los ,\ndes. Aderr .. 1s pro[unClizó eo la 
~c:):1OlIlja aQrico~a en la Universid1d 
CJhlhca del Valle. 

Ha sida secrelarlO de Fomento de 
Cundinamarca e .nvestiqadar aSOCIado 
del Cede, dllector de Fedesarrollo. 
v¡ce~¡OIstro de Agricultura duranl.1 ,~I 
gobierno de Jul¡o César T urbay y 
dl'eclor de ASOClr'a. 

En la últ.ma década de su vida se ha 
desempeñado como prefidenle 00 !a 
SocitJd:td de Agn.;¡;;¡ores de Coiorní)ja 
(SAC). participó en !as coml$'Qnes d~ 
Vt'mfk":Jción y Diálogo bajo la A(lrninis· 
Iracoo de Bel'sario Belancur. De,puós 
de ser durante dos afies consejero para 
la Rel>abditacoón. RecOf1C¡haClón y lIor, 
mallzación en el gobierna de Virgllio 
Barco. se lanzó ca"", candidalo para la 
Alcaldía Mayor de Bogolá. 

A r.naies de la admin;slr~ Barco fuo. 
f1t)OIb(~do gerenle d,~ Inshlulo Colom, 
biano para Ll Retar'N Agra", (Incara) 

': ~hora, dUr;1nlp. El prp!,:,~tt' GOOI'WY.l. 
tue designado por 01 preSIden!(=! n:IYJfia 
como miembro de la junta (~J(ectiva 11c1 
Emisor. 

DUlante su dcsemper"o en ~ste cargo 
se ¡~a desta-:ado ~l.'f' sur. cnlicas \1\ 
rayado de d61a~(s '1 ron S;.J'i como 11'~' 
rll~ ~ la ~Iu"'!a h¡J IUCh:300 p'." b:'lfí:ir :;¡ 
"n.'t3CIÓn. 

responder y ncanme 'tu'e "511')" 
expl~ndo una pena. un'i culp,,"'. 

()~sa Escobar ~c slenle respalda
do por 511 familia, porque $lIS h.te
gmntes ",on lo (mico que len/!O asi, 
ccn'í\", 

Sus arnll!os, se~un el codirector 
riel Emlsor,tampnéo lo han abmuio
nado: "'Me han !I:lmado 'hucho"'. 

"('reo que esto "a a tcner Implt-

. \~ , 
.\ 

, I 

I 
i 
I 
I 
I 
I _____ . _____ , ___ .J 

caciones en mi \ida profe~ional y 
pública. sin duda. Es(oy pens.,ndo 
51 debo renunciar. Estoy pen~ando. 
porque Impunemente esto no pue· 
de pasar y es penoso y mu\' doloro, 
so. Yo creo que mi ,'ida pública y mi 
lida privada, a1lOra que se conn"e 
es le hecho, rslú ahí. p'lm el er,cnr, 
linio de todo el mundo, para mi 
familia. para mis hijos. para lodo el 
mundo, como en un libro abierto, 
pueden leer en mi ,ida " c~tll es 
malo. pero yo creo que hay otras 
cosas mucho mejores, f rabi" con 
MiI¡uel Umlila, elgerenle del Ban
co de la Rcpúbllca y le conté. Uno es 
como ingenuo. ,'erdad: pues yo 
jJense que esto no se Iba a filtrar, 
Uno es como bobo, 51 a un ciudad3-
no conrún y corriente le rasa, pues 
eso paM desaperCibido, De pronto 
se me ol,idó que yo era quien soy 
y ... bueno. o;e nitró V vo llamé a 
MI~uel. le ronté ('xa('tiuriente lo que 
les estov dlelcl\(lo a ustedes, yo no 
puedo ocultar nada. porque mal 
pudria yo ouscar disculpas, rleclr: 
hombre, eso no fue culpa mia, que 
si' yo. Fue culpa mía. Nn me aeord,! 
que yo llevaba eso ahi y yo le 
cxpll'lue ~so al doctor Umllla", dijo 
Ossa a una cadena radial, 

Determinación personal 
"Estaba muy preocupado, p"r, 

"ut" todos e!1l's ,1:1Jnhan rnnmt(!o. 
refiriendo:,;" .ti los cJ("mas lIIi{"rnhro.~ 
de laJunta del Emisor", Indicó, 

Sobre su renuncia Insistió en 
'lile ··[S una decisión mia. cxrlusl
vamente". 

"No sé 51 renuncie -recalcó-. 
Estoy atónito, ('"tov mal. mal. mal. 
Estoy penAAndo (pie hacer, Es ulla 
msn complicada lo que me ha 
pasado. No la puedo ocultar~' rada 
"el quc hablo con 1I~I('d v COII olros 
pcrtodi~tas lo ha¡(o a propó"tfl co' 
mo para castll!armc a mí mismo y 
para de('lrle a todo el munrto lo mal 
que me stento. No he donnldo, 11<1 
he cC'llIldo v estov muy a,al. !.a 
única ,'oz de snlidártdad'es la de la 
niña chiquita que no pudo ir al 
colel!lo, la vcrd3d, Espero que e.to 
no borre lo bueno qu(' he hecho", 

"EL ESPD:TAOOR" 

Jwri.o 2 de 1993 
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3.2.2. EJEMPLO #2. EL ESPECTADOR. Junio 2 de 1993. 

con caracteristicas de 

.:,\n"l:.(o·:·,···;i.o/··· !I -1:. :i. (.,~ n f!.' como fuente principal 

pero en el párrafo 14 aclara que aunque quien 

mismo Ossa, el texto fue sacado de una 

declaración que él hizo a una cadena radlal. 

'I:.odo (.:.: . .1. 

noticia va entre comillado (lo subrayado en el eJemplo lo 

demuestra),lo que le da objetividad, pues el 

el :i.j o textualmente lo ocurrido explicado por 

p (o~ ". :i. (} d :i. !:; t <:1. 

1 i:, ·f u ~?. n -1:. (.,;. 

impl i c.::\di:"\" Además desde el lead entra de 

lleno a mostrar lo que es la noticia y las 

que tiene lo sucedido para Carlos Ossa Escobar, y es el 

puesto como codirector del 

I:;:(oo·públ :i. c<,·,!, ·h .. l(·:·~/···¡:\ de·;·:· P(·,:·,···d(o~l'· ~:;U :i.m<:I.<':'I(·:~n como hombn,·~ 

en la socledad y la politica. 

Connotativamente, el uso de tanta comilla, que no son más 

palabras de Carlos Ossa Escobar disculpándose 

ante la sociedad, demuestra que el periodista recalca en 

El u ~::. o el (.,~ el (.:.;. t I::~ ''" In :i. n ¿:\ d o ~:; t.é ,'"m :i. n C)~::. 
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(.,:.1"1 las cuales se regala marihuana " esta afirmación 

tiene una gran connotación, destruye una personalidad, 

pues no se trata de doble moral lo que está en juego, 

sino el de dar a conocer verdades de personajes pÚblicos 

a los que la sociedad entrega su confianza para que 

trabaje a favor de la comunidad. Lo que está en Juicio es 

si es o no drogadicto, ésto haria confundir al lector al 

momento de pensar si debe o no juzgar al personaje, y si 

un personaje asi merece el respeto del ciudadano y la 

confiabilidad depositada en él. 

3.2.2.1. Reconstrucción Párrafo por Párrafo. 

El redactor de El Espectador desarrolló la noticia asi: 

• PARRAFO DETALLE 

:l. ayer Lead , muestra el suceso. 

hoy Justificación pOI" 

hoy Justificación p"'il.I,·t«(·~ 

cl~::·l Pf!!I'·~;>OI"l":'.:i f..:. 

hoy Justificación, involucl",:l, 1.:1. 

mOI'·'it.l. 



hoy Posible renuncia a su cargo 

El... 1 I·'ID 1 CE 

hoy Drama del personaje. 

hoy El 

personaje amparado en la cita 

NO SOY DROGADICTO 

/", 
O,Y hoy No soy drogad1cto, 

:!.o hoy Afirma fumarla. 

:1. :1. hoy No es consumidor habltual, 

también vive el drama. 

DETERMINACION PERSONAL 

:l.:? ayer Involucra otros aspectos en 

:i. n c::i. el ~:"!\".¡ t . .;.:.) . 

hoy Dec::i.sión mia. 

:!.l.! pOI'" 



puede notar que en la noticia se presenta una 

c<:)m b:i. n ,,"( c :i. ón temporal (ayer-hoy). Sin embargo, domina .l .. ;;\ 

j¡¡.:i. t.u,;\ c::i. Ón presente, 10 que hace aparecer la notlcla con 

un tI" ,',\ t <Mn:i. (':':'1""1 t o o b J ~:.:' t. :1. 'v'O .. 



"EL TIEMPO" ,Julio 6de 1993 • Página 8 A 

,~ , -'-12(¿-,c,"J "'! . .:l- /'" -L¿ / .' ¿, ¿'., /. /'é:;; :) 
Anuncia 'que podría aspirar a la 'Alcilldía 

., .. 
, , 
, , 
, 

Ossa Escobar dic~ que: 
. ~ 

se va del'BancoEmisor " 
El· codirector de la junta di

rectiva del Banco de la Repúbli
ca. Carlos Ossa Escobar. anun-

!,: ció que se retirá en los próximos 
días de ese organismo. para de
dicarse a actividades políticas. . ,. 

La decisión fue adoptada por 
el funcionario luego de haber 
sido hallado con varios gramos 
de marihuana. err moment.os en. 

'\ que pretendía Viajar a Caracas 
"-(Venezuela). hace poco más de 

un mes. Según las autoridades. 
Ossa Violó el Estatuto Nacional 
de Estupefacientes. La inspec
ción Sexta de Bogotá estuáia la 
situación y el próximo jueves' di
vulgará los resultados de su in-
vestigación., ' 

El codirector de la j~nta del 
Emisor habia manifestado en va
rias oportunidades que esta si

~ tuación no lo lIevaria a renun
.) ciar al cargo. Inclusive. Ossa Es

cobar afrontó un debate en el 
Congreso de la República. donde 
se le hicieron fuertes acusacio
nes por parte de algunos parla
mentarios. 

Al asistir al acto de conme
moración del segundo aniversa
rio de la Constitución de 1991, 

1 el ex Viceministro de Agricultura 
dijo que está dispuesto a ir a la 
cárcel. si asi 10 dispone la Justi
cia. 

" •• J 

CARLOS OSSA ESCOBAR. 
anuncia su retiro 

Reiteró que no es consumi:':
dor habitual de marihuana. y~ 
que tampoco se ha aprovechada.: 
de su investidura como coorie~:' 
tador de la política monetaria y;: 

,;cambiaria del país. para hacert:· 
caso omiso de la Justicia. InsiS:~ 
tió en su honestidad y agreg~ 
que los colombianos conocer( 
bien de sus actuaciones. y que:: 
por consiguiente nunca se le PO:" 
drá acusar de inmoral. ': 

. Ossa está inhabilitado pan.i~ 
participar como candidato en las;. 

, próximas elecciones parlamerr-:' 
:; tarias. pero anunció que 10 puC:· 

de hacer en las votaciones pará: 
admin'istradorcs regionales q: 
municipales. .: 

• .. 



'·7 
..... I' 

3.2.3. EJEMPLO # 3. EL TIEMPO~I . .Julio 6 cf(~ 199::") 

La aparente objetividad de esta noticia está dada por su 

estructura en lo que intercala como fuentes a dos bandos 

en los hechos que ahora son la noticia, por un lado está 

el protagonista del suceso y por otro las autoridades que 

lo juzq':tn .. 

S:i.n (::~mb<:tl'·qo!1 la orqanización de los párrafos es muy 

significativa.. En el lead, por ejemplo, (:I~:~not .. :\ tj. v¿:\mf!:~n te 

anuncia una renuncia, pero Carlos Ossa Escobar lo hace 

para dedicarse a otra cosa, es decir, en la presentación 

, ., t·· e ~:" .. et no· .. :1. e: :1. ':1 ~¡;c.:! oculta la causa de esta 1~~Y.'nun e: :i. é\ .. 

Luego, en los párrafos siguientes el periodista hace una 

explicación más amplia de la causa-efecto, haciendo uso 

del estilo indirecto, pues él no usa el entrecomillado 

sino que narra lo dicho por sus fuentes con sus propias 

P ",.1 ,:\ b 1'· ,:\ ~:; .. 

"t con t(~~c:: :i. m:i. (~~n to ~I desde que le ocurrió el incidente a 

Carlos Ossa Escobar, hasta el día en que apareciÓ esta 

nueva noticia (producto de la anterior) .. 

La noticia tiene entonces dos fuentes, por un lado Carlos 

Ossa Escobar anunciando alqo que es ahora importante y 

que es consecuencia de un anterior acontecimiento; y ~Jr 



ot~o, las autoridades que hacen la denuncia de lo que fue 

pOI'· con compol'· t,·;\m:i.~:·)n to .. 

con·f' , ... e:. n "1:.,.;\ c:i. ón se hace en el segundo p,f..,'·,'·,;\·f:o .. En 

:"1.' 

con"l:.ex"l:.ualizadores. Muestra las dos caras de 

para dar apariencia a la objetividad e imparcialidad, 

pero la construcción de la información resulta desviada .. 

El orden de los párrafos basado en los datos del 

texto dan luces para mirar esa desviación. 

Observen el siguiente cuadro: 

PARRAFO # DETALLE 

e ,.;\ 1'· C.I o (.~I c: t.l..I. ó·\ 1 .. 
Nueva noticia -renuncia
Nueva notlc1a -se dedica a la 
pol:i". -I:.:i. c¿;\. 

1:: . .1. pOI'·qUE· dE' 1,;\ d p c: :i. !:; :i. ón .. 
¡:;:,:.:~.f'(.:.:. v·(.:.:.1""1 c :i. '.". ".\ lo!" 1""1(.,:' c ho!::. 
¿;\ n tE' 1'· :i. 01'· (.:,. !:: .• 

Se estudia el caso 
.;~.u. t.o,,· :i. el úd f..:'!:: .• 
~e deja una pspec:tativa .. 

Ya había manifestado posible 
j'·E·n un e i E\ • 

Datos antec:edentes, 
oc:asionarón escándalo. 
pI párrafo c:onnotú 
pquivocac:ión de Carlos 
¡:;: .::; co b¿;\ l··· .. 

quP 
Todo 

1,·:"1 
O·:::.S¡¿:\ 

Hecho de ac:-I:.ualidad .. Se nombra 
C) tI'· ,:"1 no t:1. c: :1. ó·,. • 



a los hechos y su 
posible consecuencia. 

Se hace justicia. 
Referencia a la trayectoria 
del personaje y que se debe 
tener en cuenta para el fallo 

¡·'-k·:I"'I c :i. 01"1 .:':'\ 

!-'ti:',}' un,:( 
po:l. :f. t.:i. Ci:\ • 

consecuencias, pero 
luz en su carrera 

El :l.ead que es resumido en el titular, tiene el efecto de 

cU.bl'·:i.I'· el (.:., 1 ,:,\ n o t :i. c :i. ,:\ • t,,:'Hn b :i. én 

mecanismo de yuxtaposición mostado en 

h(·:.'cho d(·:·:' "'./iol,:\ción dE·:'.!. n e\ c:i. on.::\ 1 

" 1'" (':':'1"1 un c :i. ,',l. .:':\ 

un :i, 1,"1 o~::, hacen que se refuerce la idea de que no quedará 

impune el error que cometió. 

En el párrafo 5 aparece el mecanismo de ambiguedad, y es 

¡T¡úl"':i,hu¿:'\r',,':'I, •• ,," • Estú es una afirmúción que compruebú que 

si la usa, sin importar la frecuencia de su utilización. 

La noticia tiene un final feliz. Cúrlos Ossa Escobar es 

" C·:':'\ ~:; t :i, iJ .::\e! o" !I pero podrá volver a empezar y j" (.,:, c: <:) b 1" El 1" 

buena reputación. 

Universidad Aulon6mo de Occidente 
Sección Bibliote!O 
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Ossa se 
irá del 
Emisor 
Asegura que quiere 
dedicarse a la política. 

" 
Cualquiera sea el fallo de la 

justicia. el codirector del Banco de 
la Repúbllca. Carlos Ossa Escobar. 
:enunciará este mes a su cargo y se 
dedicará a la palltica. 

Así 10 confirmó el propio directivo 
tras conocer que la Inspección Sex
ta de Bogotá dictó auto de detención 
en su contra por violar el Estatuto 

:>_, Nacional de Estupefacientes. lo que 
le puede sig.."lificar de uno a cinco 
días de arresto. 

Ossa Escobar fue nombrado miem' 
bro de lajunta directiva del Emisor 

-.. eQ junio de 1991. luego de que la 
• nue\'a Cons:ltución def¡d¡~rJ. cre.:lr 
es le org~nlsmo en reemplazo d·; Id 
antigua Junta ~f[OGc¡:~tna_ 

En cump!lmlento de funclUflés 
pr~p~3.s d.~ ~u '_'~¡r:':l '-''' ·l!s~o~;i..¡ a 

_ \1ajar a- \. t':-·~~:\~~L.1 ~:lL''': 'Jl1 rrlt:~. 
CU.1!~(U le ft.;e h~i;~ .td,. en.in111 :~ttLl en 
su 71l",-lctin. 

·~.LeLiJ!';-~I·'~.X .Jjc~ ruJ~e:1go 
~ul!.JL.u>Jj';;J.2D.~ !arQ_.lU~ h:l glJ 

" fOrq.ue_uno __ U~r¡~que aC:lt~ 105 
.:~ .. ;~(":-; ,;r' I3_1u~:E~cLl··. aSt:,:.':ró ~n 

i 
¡ 

. I 
/kr~:4.. (' ·7 l~'-'. ........ I .... ~ r 

f \ I JL I 
. .,# l 

cUálogo con la cadena radial RC~. 

Sin embargo. cUJo tener la espe
ranza de que la sancíón no sea muy 
drástica teniendo en cuenta varias 
consideraciones: ~no .~y_consumidor 
~<!bJ!.ua1 de q1Mihuª=!:g .... s.ólo ocasL07 

, ñaIñie!lt~ IQJlice; .no IJ}!;_~1trQyeché; 
.: de mi autoridad ni de mi nombre· 

para-eÍüd[r la-accióñ de la justicia: 
soy una persona con una hoja de 
vida iimpia. SOY honesto y moral
fri¡:¡~f.~ré~rf!t2.cre-·J..~te todo t!l país • 
v ~uve la enterF;:~a de reconocer mi 
}al!a Entr)f'(:~s no me pueden ah,,: 

_solvc:r. pero ¡'?!::;...x:o cruch'1car". 

Sobrt! ~us planes. ratificó que 
ve;¡':erj a hacer politic.l y ~e presen· 

- tara a (as elecciones municipales de 
-oclubre de 1994. para lo cual este 
mes renuncIará a ~u carglJ. 

Sin embar¡;o no connrmó a- ~u:(l 
''lk3.!d;a aSpira] J.Se;~rúqt.~· 'Jyh, 

- \la r~(j ~') ha'i <!t.;:lni~!·1. 
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3.2.4. EJEMPLO #4. EL ESPECTADOR .. ;Julic) lo> di!:) :1.99::') .. 

Esta noticia cuenta con tres fuentes, una que es Carlos 

Ossa ~scobar, otra la autoridades (pero no es nombrada 

como fuente directa) y 1.,\ últ:i,mi:'I~1 una cadena radial 

(ReN), que si es nombrada pero actua también como fuente 

indirecta .. Aqui el periodista entremezcla los dos estilos 

de narración, el directo que consiste en lo d :i, cho 

textualmente por Carlos Ossa ~scobar y que está entre 

'" '\ '\ eom:t. .. .. i:\~:; y (,,) .. estilo inderecto marcado por lo narrado por 

sabido en las diferentes fuentes .. 

A diferencia del ejemplo anterior, este redactor, di!:.·~:;d(,::· 

el lead~ muestra la causa y el efecto de lo que es la 

noticia actual. Pero encuentro una contradicción en el 

lead y el segundo párrafo .. En el primero, Carlos Ossa 

Escobar afirma que renuncia sin importar el fallo de la 

.:i U!:; t:i. ej,';I .. Ya en el segundo se dice que toma .1.,,1, 

determinación después de darse cuenta que existe un auto 

de denteneión contra él .. 

Los párrafos 3 y 4 son antecedentes que sirven para 

eontextualizar la noticia de ahora .. 

, .... , 1 t 1 '1 ::", I"("~C i;'1 e' ',o 1" e ¡¡\ ('!..,' siguiente orden a su noticia: 



PARRAFO # 

1 

¡:: 
',.1 

n 
\:.1 

DETALLE 

Fallo de la Justicia. 
Renuncia y se dedicará a la 
poI :í. t:i. c,,(. 

Contradicción con lo dicho en 
el primer párrafo. 
Auto de detención -1 a 5 días 
el E- <:( 1" Ir E:' <,; t D • 

Antecedentes que 
tu;: ... .l. :1. :¡: ,',(n " 
Datos de lo que 
no-l:.ic:i .. ::\. 

con '1:.(.,:. x .... 

Está conforme de pagar por su 
culp,'·\. 

Confia y se justifica. 

Renuncia para poder presentar 
se a elecciones ( contradic
ción con 10 desav'rollaelo en 
1 "l. n () '1:. :i. c: :i. "<. ). 

La objetividad de la noticia, al igual que en las otras, 

está marcada por las fuentes que maneja" 

se muestra la noticia como es y se contextualiza con unos 

antecedentes" Pero la organizac:i.Ón de los párrafos 

!::. U!::· :i. m p 1 :i. c <,~ e: :i. o n (.:.:- !::. " tlU n q U(·:·~ (.:.:,1"1 :1. o !::. el O!::· 

existe la contradic:ión ya mencionada, los demás, como el 

!,:·on por parte de Ossa 



su comportamiento y el reconocimiento de su. 

error. El per'iodista quiere recalcar palabras que Carlos 

ya ha utilizado en varias ocasiones. 

el (.:,. c: :i. j" ~I !'VOI, Ci:::, 1" rn.u·:·:·\·h·:U1H:-!n t!?~ 1"('::"f~:,:·,"("""1 c::i. <,'\ <:\ .1. ¡'H:':' c he:< ~I :un p.l. :1. C,,'\ qUE' 

el periodista le da importancia a las justificaciones del 

<0\ b ~:; o ], 'v' (.:.! ¡." 

P(':':',"o "t. '0\ m po en c '"U c: :i. "1: :i. C,o'.I'· ". E ~::. el (.:" c: :i. ".~! !::.ó:l. o h¡:\ b ". ,1\ bo \"\"ón 

cuenta nueva para dedicarse a su profesiÓn~ la politica. 



"~p~~uawb~~+ ~ IrqQp u9r~ua~~ ~un o~xa~ 

I~ alopu~~besuo~ 'solnlYl sOl ~a,J~o~a~ anb ~so~ ~~~o 

.:"° 1,:,'1../ 01,,1 ~sua~d ~l ap sa~o'.).~al ap apu~~b ~nw u9r~0~d ",:,'un 

anb ~~uan~ ua ~aua'.). aqap as sand 'sa~~ln'.).r'.). SOl ~ opor~ad 

ep~~ 9TP al anb o'.).uarw~'.).e~'.). la an+ l~n~ ~aA a'.).u~'.).~odWT sa 

s~wap~ "olxa'.). la ua all~lap ~o~~w uo~ obanl ~lsar+Tu~w as 

anb U9T~~W~0+uT ~l ap o~uarw~l~~l lap oal~0u la opnuaw ~ 

~nw e~~aT~ua oln'.).}l 13 "os~n~Srp lap sap~pardo~d s~l~ar~ 

~~dr~T1U~ ap ~l ~as ~r~a~a~~d l. '::;,C) 1 'fq, T '.). ';':')P u 9 '!: ::) '!: ,..1 ",:,' el 1,,' 

~l ap sal~dT~Ur~d sauor~un+ s~l ap ~un 'SGr~~rp SOl '1"" ., .::1 

"~lq~4 as l~n~ lap o'.).uaTwT~a'.).uo~~ 

1 .;,:,) p ;::LI ¡:n:? n ::¡ u·:':,) 1 .:,,) ,. Oh '!:'.j. l,:,'W,,1oj.,U'!: odTl ;!:)p O':;;,..I'¡"¡::)':;;'!:p 

la ua 'a~dwaTs sa anb os~n~srp ap a~p~n~ua 'u9~aA oasTl3 

~W~II anb 01 'a~n'.).Tlsuo~ 'sauoTsuawTP sop s~lsa u~Tn~T'.).~e 

.::') s 01,1,1 D:;¡ (;) p DUJ '1::] "11 D b T l.:? 11 ,,:') P ",:' T q ';,:,' H :: '[",:,' '!::;:' u ¡':') ,A '::) :J., .,:,) ,..1 !"J(,;) '!: ':;; U,,:'HI,I'!: p 

~I aasod Dlnl}'.). opo'.). '~~bnI opunbas 1..13 "~~qUJou 01 'anbTs 

al anb Ds~n~Srp l~ ~~T+rl~~ 0lnlTl opa'.). =~~T'.).synburl~'.).aw 

1..19 'F ':;; I..I·':')I,H T P 1,:,> un ¡¡ ,,Il,:,'f;')i'\l ,..!.':~I.II'!:,,1d 1..1:::1 " ':;; .:':') T li:' 1 U·;,,) UJ 1,:,' p un J, 

s n X,l, .:,,)1,1.1'1;" T P ';:;op ¡':')p :::·C)U,::':'¡U.I ou .:;'¡U'!:':¡'UD::) OTl'i':¡' y':¡, un 

" 0l..! :;) ':':')1../ T l,:,' li:' T;:l U,':') ,,1 .3:1 .. ':"),..1 1,,1.:,:'1::) 'e 1../ .:,,)\') b ,:;;.:,::",1 ",::' 1 l"I'.). '¡: l ,¡¡;O 1 

°P",:,''I: ap ~~~ap aqap as 01..1 '~~qo~s3 ~ssO sOI~~8 ap os~~ la 

,:':LlqO'¡¡; U() '!: ::>1,:,'1.11,,10:1 .. U'!; 1,:,:'1 uau¡,:,) T :i, 1..10:;:' .:,,)\,\(;:. '¡¡;C)'.'¡, ~(,':'q, ':;:,C) T ,,1 ',,:,' Z T '[1::' 1..11,:,' '[ 1;) 

50iN3IWIJ3iNOJ~ 50. 30 O.nili .3 .~.~ 

I?(y 



3.3.1. Primeros Titulares de Junio 2 de1993 

EL TIEMPO EL ESPECTADOR 

todo es fácil advertir que titulos no son 

enunciados que den a entender al lector de quién o de qué 

!::.n -I:.:í. tu 1 o·;;;· 

:i. n c: o m p 1 ~:.:' t .. ::\ !::. ~I desde el punto de vista linguistica. Se da 

por manifiesto que el lector debe saber con 

lo que sucedió a Carlos Ossa Escobar. Lo ~nico que lo 

identifica son los signos icónicos que hacen 

.::1.1 ~:·:'n ( .1' o t o C.ll'· .::( .-¡: :í. '::l. 

respectivamente) y los subtítulos ub1can más al lector de 

lo importante anotar que 

tomarón frases del personaje para 

El 

que El Espectador· pone en duda la misma situación. (El de 

renunciar o no a su cargo en el Banco de 

pOI'· h,·:\f:).::!r· ':;.ido (·:·:'ncontr·.::·(do pOI'·t,:(nc!o fI"r,·:(I'·i hu"'·l.n.:;(). 

3.3.2. Titulares de Julio 6 de 1993 



EL. TIEI'IPO 

Ossa Escobar dice que Ossa se irá del Emisor. 

se va del Banco Emisor. 

En estos titulares se nombra al personaje. Asi el 1 f:~ c: t C) 1" 

acostumbrado a leer sólo titulares, ~)r lo menos se dará 

cuenta de inmediato de quien habla esa noticia. Además se 

signos icónicos, igual que las dos not:i. ci(:\~¡¡ 

:i.n:i. c::i.¿:'ll1a!¡¡!, ( "f <:) t oq 1" .;,1 "/: :í .• :,\ "0/ 
.' respectivamente). 

Esto ya forma parte de estereotipos que marcan a cada 

La única diferencia en las dos "/: o t 0<;) 1" ,,\'1' :í. <i\ !¡¡ 

apreciadas en El Tiempo es la expresión de Carlos Ossa 

.1. ,',\ P'" :i. (1)(;:: 1" .;,\ !I muestra angustia y en la segunda, 

segur1dad. Eso connota que primero fue el susto y ahora 

v:i.vl!.(· 1,':,\ c:a 1 m ,:1 • 

Existen evidentes diferencias en los do~ últimos titulos~ 

El Tiempo pone de manifiesto que Carlos Ossa Escobar es 

dice •• u". El Espectador por el contrario deja latente de 

quien decidió su renuncia, si fue él u otra persona 

qobireno, etc.). 

El antetitulo de El Tiempo y el subtitulo de El 

Espectador si se unifican para mostrar que no hay castigo 



"6/. "f¡Vd .. '!: l'!:!;] oA~lsn8 "P3 "Z861 
" ,,·i.:Ffj·i.:Ft:··i::i¡:J·'i:··Ci·i.:.ri:~i T·j·i':Fij·T·:i:"·i.:F;?':j"~:j 'i§'::¡ " .. U l!.' .¡: 1 ':;; '!:.,1 q :J 

~uola~~~8 

~d3~~30a (,;,; l ) 

( .,-;¡ '1:) ,," O'!: . ..1 \'.' -:¡. U .,:.) w o:::. ./ \.'.' 'F ::> '!: -:¡. o u .:.) . ..1 ':j. Ui':') uq T ::¡ ".'.' . ..1 l.'.' di':') ';;; 
/ uq~~~zTl~hlas ~~~l~ / O~T-:¡'SfPOT~ad or~q~~l ap op~-:¡'lnsa.,1 

l~ a-:¡.ua~~ p~PTr~T~~~dwT 'SO~T1SfPOT~ad sOTpaw SOl ap 
u9T~~~npa 'soq~aq SOAanu ap ~panbsDq ~sop~PTn~ 'salqTsod 
SOl ap o~~~w la ua 0PTqT~a~ sOl~P ap uqr~~qo~dwoJ 

~soluawala sa-:¡.uarnbTS sOl ap aluaw~p~wTXO~d~ auodwo~ 

as ~O~TlsfPOr~ad 0T~alT~~ owo~ ~PTpualua 'pnlT-:¡.~~xa ~~ 

"o~ap~p~aA owo~ a~ ~uanq ap cp~~apTsuo~ sa 01..1 TS OTdo~d 

owo~ 0PTlrwsu~~l ~as 01..1 ~or~~ ap 0T~Trl~ un anb abrxa 
P~PT~~~aA ~~ "pnlrl~~xa ~r / P~PT~~~aA ~l ap sOluaw~pun~ 
sOl uDbas aS~Tba~ aqap 'uqrurdo ~l ap uqr~~w~o~uT 
.':l.Aq·r T l·'.'l .,11!.'".). u,:·3I.l!O,I·· ).'.'i,:,)·;;;ap ul)'r :)).'.",IJ.,IO,J .. U·!: ':·:·)P uq '!: ';;; '!:w';:; U;!.'·,11 j!.' 1 '!::::;" 

"IJ·e:'·!:l::n:.' . ..Id .=)~:; DI..! () ... Iad l.'.'::)·!:p.:·:·).Ad '::')"I"lb" 1..1\.'.' . ..1')"':':')..,/ l'e ·,!.'·!:::¡u':·:·¡ ... ¡':;:'J .• ::L/ 

. ..Ia::ii!.'1..j ';:; a ,; ~:; .~ ';:; .:':i".). ti f';:; u·:·:·) ,:.:.) n b ,; l.'.' I.IJ .:.:~ 1 q eL! el C).,I ,::.) ¡:n'.' 1:).,1 ,:.,).'\ Ti:;) l.'.' . ..11 ';;; .:':) n l.I! 

as DU Á "~~qD~s3 ~ssO s01~~J Dpu~s~d Vlsa anb ~l ~od ~uad 

~l alopuVluo~ '~Dl~al lap sOluarwTluas SOl ~~~ol ap 04~a4 

"[ ·t.' l.'.' '!: ::¡ U'!.'".}. . ..t Del w '!: ~D/~W ~P sa"[ as sa~Dr~a".}.u~ sOIdwara SOl 

ua o~ad "soq~aq SOl ap 0P~I un o"[qs ~~~lsOW 01..1 / ~T~TloU 

'el .A ',!.' b 'F ·:f. ::¡ .:.;¡ "'. U'!: ~ a~ar~a~ as o".}.u~n~ ua ~SOATS~W sOTpaw 
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'j" . 1 t '1 (.,~n :u::.' n e o (·,~n cU0~n ".':\ .. 0 ¿:\nt('!.'f,··iov· !I concluyo 10 siguiente: 

En los dos primeros ejemplos, hay que resaltar que El 

Espectador dió menos espacio a esta not1c1a que El 

Tiempo. En el desarrollo de los párrafos, los dos d1ar10s 

usan la objetividad de las intervensiones de Carlos Ossa 

1::.·::;cob':H· !I principal fuente de información, y asi con sus 

argumentos elaboran el texto. Además el redactor de El 

Tiempo (Ejemplo M1 ) escudó sus juicios, en afirmaciones 

hechas por Carlos Cssa Escobar, o en las descripciones 

mismo per10d1sta que enfatizaba en tocar 

., ,. , .... 

.. (.,~C<'Of"·. :: . .;1:: un 

El Espectador trato de ser más objetivo , 

dramatizó la entrevista. Sólo se ve manejo de 1 ,:\ 

:i.n·fonn¿:\c:i.ón !I ya que otorgó mucho espacio del 

,it .. (: :i. 1" m .iit C :i. Cl n (.;~ jo; hechas por Ussa, que (.;~n 1: iit t :i. Z iit b,:tn 

disculparse ante la sociedad por el error que habia 

c OIlH·:·~ t :i. do .. 

Se advierte la existencia de varias fuentes explicitas, 

(en los ejemplos 3,4), y que :i. n c :í. d (',ln 

p f" :i. n c: :i. p ,'il 1 (I"I(.,:'n t f:~ como mecanismos de ambiguedad, 

intencionales o no, que participan en la credibilidad de 

los hechos informados y en su objetividad aparente. 



- En el caso analizado de Carlos Ossa Escobar, tanto los 

mecanismos de selección como los de combinación d(:;.· le)!::. 

elementos noticiosos de la realidad, están orientados a 

cargar significaciones de solidaridad, p ,:'~ c :i. '1: :i. ~¡. m C) !I poc,:\ 

:i. n V~:·)!¡¡ t :i. <.:.1 <:\ c :i. ón " Para lograr este tipo de significaión se 

enfatizan unos hechos con los que se ocultan otros, se 

altera el orden de los acontecimientos para disimular la 

gravedad del problema" 

No importa que las personas puedan fallar, como en el 

caso de Carlos Ossa Escobar, lo que si pe)/'" 

enclma de todo, es la coherencia de un sistema de ideas 

que son usadas para informar comportamientos de hombres 

públ :i. CO~¡¡!I ideas por lo demás les pueden favorecer o no" 

1...0 cierto y palpable de este caso en particular, 1,:\ 

., ., . I , 
~¡.o .. :1.<: <:\1"1 e <i~e de ambos diarios pues no se ve en ningún 

un ataque personal, 

investigación o análisis profundo" Se debe tener en 

cuenta que ambos periódicos con liberales, P<Íl.I'·t:i.dc) d€~ 

origen de Carlos Ossa Escobar, y además ambos dlarlOS 

forman parte de la opinión pública Colombiana; y que sus 

noticias (mensajes, textos, opinión,etc,,), tienden a dar 

a sus lectores dosis de manejo de la información" 

Universidad 4ulonoma de Occidente 
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. . . 

~ El trago ainar~ de Car'o~· Oda Escobar 

l"il'jió"t!enuhcio pero sí 
~·ás·ufuó1as· consecuencias 
',.:1 ,. ..... :.) . ., 

Núnca más pienso volver a fumar pero el tema no se puede seguir tratando con 
una doble f!loral, dijo ayer. Ha llorado al afrontar la presión de los medios. 

POR JOSE R NA V1A 
• Redactor de EL 77EMPO 

": Son la~ <:I"~O de la larde_ Car
los Ossa l¡gcobar lleva caSI 35 
horas sin dormir 111 probar boca
do; No cs un autoflagelo. es slm· 
plement~ '1ue::la comida no me 
pasa". 

. El drnml\ comenzó un dra an· 
les en el aeropuerto Eldorado. 
cuando abrió el maleUn café os
curo dc ~hnpas de cohre. frenle 
un po licia que. requisaba a los 
pasajrro~ 'Iue haclan Ola para 
viajar a Caracas~ 

"Que e. esto. dIJo el pollcla al 
ver un paqur.te prquctlo en uno 
de los compartlmenlo~ del male
tln. al lado de aJ'¡unos papeles". 

"Es marihuana". contestó 
Ossa fo:scobAT. mJc:mlJro de la 
Jun(a directiva del Ilanco de la 
¡{"pública. 

El pollela condujo a Ossa Eg.· 
coba. donde un onclal y este 
traslado el caso a otro. M~la 
'hora de"puts de I rámll~s y ges-
1Iones. como un eludodano cu. 
mun V corriente. el ex vice01inis
Iro dé a~rlr.uJtura decidió Idenll
Ilea=. 

"En la cara del onclal se dibu
jó un gesto de sorpresa. y de su 
boca solo .alló un iJluullyl". 

,. Después de recibir una amo
ncsladón. Ossa Esc.!obnr rue a 
dondt" tillOS amigos a tomarse 
un trago y pasar el susto. El 
avión a Caracas habla partido 
t"on un pusajCtU menos. Hasta 
alli todo era Ulla anécuola. 

Pero el e.candalo estalló para 
él cuando abrió la puerla de su 
casa. ¿Que pasó7. le pregunta
ron. Y antes de 'Iue pudiera ex
plicar lo suceuldo comenzó a 
Umbrar el lelHono. ' 

. Et mismo teléfono que ahora. 
'eI ex colIsllluycntc por el M-19 y 
ex consejero de paz. contesta 
una y otra: vez. Interrumptendo 
el Illce.anle acoso de lo~ perto
distas que nunca antes. ni euan-, 
do proto~onlz6 los dlálogo)s con 
la guerrilla. In hablan aSediado 
tanto. En esto. SC!!un ti "hay 
algo de morbo. pero no los crill
eo por que se quc hacen su tra
baJO. Ade,"d.~ he tenldll la opor-

. tunldad de decir la verrlad". 

rCJlil'a cf otro IclHono del aparta
mellln, f'n un 'llllnlo piso del ba
mo le'! Rosales. en el noronenle 
de ltogotd.. . 

"Gracias por tu solidaridad". 
die<' Ossa Escobar en voz baja. 
. Viste una chaqueta de gamu7.a . 
caf,' oscura. pantalón de lino co
lor plomo. una camisa a cuadros 
de lonos azul y fucla. medias de, 
arabescos y zapatos de color, 
mlrl de doble hebilla. Está des-¡ 
petllado. habla en un tono mM 
pausado que de costumbre. . 
El país mojigato 

Se ~itenta de nuevo frente a la 
cárn~ra. El auxiliar le acomoda 
de nllcvo el cable del micrófono. 
Parece un condenado a muerte. 
sentado en aquella silla de ma
dera de cslllo cJáslro. La mirada 
sl/lue nJa en el piso hasta que .e 
e""lende el rellector. Las hIjas 
de ossa Escobar no han dejado 
de conlestar ellcléfono. Ahora el 
mensaje es el mismo que se ha 
repetllio como una letanfa duo 
rante todo el dio; "no puede ea· 
sar eslá con unos periodislas '. 

Otros diez minutos)' la ca
mara "e rellra. Olros dos rcpor
teros la aguardan. La historia se 
replte_ Sus manOlO tiemblan tm· 
percep:lblemente. Ahora ya no 
piensa en una renuncia ohllgato
rla. como lu dcclarO en la mana· 
na a una cadena radial. No la 
descarta. pero piensa que eso es 
lo que quisiera el "pals moJigato. 
Solo lo haré si m~ resulla Impo
sible d,,.arrollar mi trabaJo". 

"En el pals hay una doble 
m'>Tal. Es probable que algunas 
pr rsonas aprovechen este I nct
drnte para rcstregárrndo en la 
cara. Pero he dicho la verdad y le 
pido a la gente que sea generosa 
eonmlgo.,SI se pone en una ba
lanza lo malo y lo bueno que tell
go. rreo que el balance es muy 
I",sltlvo. Son cosas que ha repe
tido una y otra vez"_ 

¿No está rene!(ando de una 
época feliz de su Juventud. de 
una generación? . 

r:arlos Ossn deja ver por prl- . 
mera ~~z ~II" ,iienics iJiaucos. 
Ptensa un poco. Y se rle de nue
yo. 

"Uno no puede renegar de lo 
que ha sitio y 109 ano!' sesenta, 
rlleron una época muy linda. Lo 

.. El. hombre que dlrl!lló la So- 4"e pasa "" yo ya tengo 45 an08 . 
('Iedad de Agrlcultores é1e Colom- y SOll COMS que no deberla ha
bla. SAC. y que lue candidato a c"r". Por e!lOS anos Carlos Ossa 
la Alenldlll de Uogold. no puede I(scobar tuvo un Inelrlente con la 
esconder la trlsle?a. el ncn-losls- p~liclo en una calle de Sevilla. 
1110 y cl sentlmtento de culpa. Se d"nde nació. Era un mechudo de 
muerde el dedo pulgar. estd ca- panl alón botacampona. ('amlsa 
bl7.baJo. mirando el piso de mll- de eu~1I0 ancho y clnlurón de 
dera del pequeno cstudlo. donde c'.cro. AsI rile a parar. a e",pell", 
tina cámara de televisión lo enfl>- nes y trompadas. a un calabozo 
ca desde hace dic7. minutos. . . de donde lo rescaló su papá. Fue 
. ~: ' El iéieonó itmbra.· "Papl es un InCIdente de lránsUo. 
'de' Costi Rica", grtta una de sus ~ ¿A1gunClt' dicen que la lila
'liJAS. Un áúxlltar le quila el ml- J' rlhuana no es datllna y ayuda a. 
'~TÓfl,"o portuarta \"ez.'AI rondo sobrellevar momentos dlnciles? 
:+-;:, t.!-.'.-.·:l'f~, . '-:t~-i.:..t~ .. ,;'~~· .... : )... . . 

"Incluso se· dice que tiene 
propl~dade. m~lclnalcs. Uno 
no puede mirarla mirarla con 
una doble moral. con moglgate
rla. como cr~o que sucede aqtll". 

¿El error fue fumar O que lo 
co~leran? 

Una carcajada rompe ~I gesto 
pensall\'O de Ossa Escobar. 

"El problema es que lo aga
rren a uno_ Fumarla no es peca
do, fumarla es un problema muy 
personal y ust~ r~sponde por 
su salud. obviamente es malo Si 
usted es consumidor habituaL 
Yo no lo fuf·. 

De todos modos, y aunque jI] . 
considera un acto muy Intimo. 
casi; comparable con la coca que 
consumen los IndfgC'na9 en sus 
riluales a los dioses. Carlos 
Ossa. ~ hl7.o una promesa a si 
mismo, no tocar nunca más un 
cigarrillo de marihuana. 
Un mal regalo 

La Losls personal (m~nos de 
cien gramosl que causó el escán
dalo S~ la regalaron en IIna fies
ta. Habla pensado en 110 regre
sar a esas nestas. pero después 
de meclli .. ¡-Io piensa qu~ el pro
blema no fue lo fiesta sino el pa
quet~ que recibió. . 

¿No lo ha llamado el que 'e la 
regaló·l. "No. y no creo que lla
me_ Yo como los periodistas. m~ 
guardo la fuente' . . 

El fu nclonarlo d~1 Banco de 
la Republlca. que hoy regresará 
a ejercer sus funciones. solo ha 
tenido menos de una hora. de re
poso desd~ que abrió el maleUn 
delante del pollcla. Fue ayer a 
las ocho d~ la mallana. Trepó los 
13 escalones forrados en un ta
pete color arena y sall6 a la te
rraza adornada con helechos. 
g1adlolos y geranios. ~;n un se
gundo pensó que "era mejor no 
existir' . se sintió a muchos me
tros bajo el agua. som~t1do al es
camlo publico. Pero resplTÓ hon
do el aire que llega de los cerros 
llenos de árbol~s. y casi a las 
nueve baJo,a recibir a los prtme
ros perIodistas. 

Las frases. por mo~entos. 
brotan atropelladas, "SI algo me 
pu~e salvar es que he dicho la. 
verdad y estay dlspuestro a· 
afrontar las consecuenctas. El 
consumo en la Juvenlud debe 
combatirse con culLura. con edu
cación". 

Ayer ~n la tardr. Carlos Ossa 
Escobar subió de nllevo a la te
rraza. l-'ls ojOS se le humedecen. 
Ha llorado mucho.· en la sala. 
frente a las ventanas de veln. 
blancos. en el pultlo y en ta t~· 
rraza don~ está ahora. mlrandd"'" 
los cerros. de espaldas a las pa
rabóllcu que resaltan en la$ te
rrazas ~ 109 edlOcloa de ladrillo 
d~9nudo. El telMono IImbra otra 
vez". Loa· periodistas de Call 
también quteren entrevistarlo. 

CARLOS OSSA ESCOBAR reconoclo. con ver
güenza. públicamente Que el paquete que conte-
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A propó.sito. de O~sa ... 
El penoso caso del alto funcionario del Estado sirve 

para volver al debate sobre la legalización de la yerba. 

Por ENRIQUE SA..'1TOS CALDERON 

", .. so.v un perdido -soy un marihuano-; a 
beber -a danzar al son de mi canción ". 

Porfirio Barba-Jacob 

LA MAR\'A.VA~A ~5 ~\ ___ ~GAt 
~~Ro 5f.~1A I~AS "\..~(,At: 

'( 

En su "Balada de la lo~a alegria". sobre un terna de 1, 

la antología griega. el gran poeta antioquetlo hacía en l. 
los ar'lOs 20 una apologia de los "vicios" de que tanto se 1 
jactaba: el licor. la lujurta. el vino. las d0ncellas y". la \ 
rndrihuana. 

S\ t~(~A' '-~GA\...----..I 

Es apenas una de las muchas alusionc~s en la litera· \ 
tura universal a la llamada "hierba maldita". A la "can- I 
n'lois ir.dlc:!". ql.:e ya n4ura en textos árar.-es precristia
nos y que tanto ha tenido que ver con nuestra historia 
reciente. desde que su consumo se puso de moda en los 
anos 60 en las universidades gringas. / generó la "bo
nanza manmbera" que antecedió al fenómeno del nar-
cotráJ'ico colombiano: " 

Todo esto a propósito de Carlos Ossa y la dosis per- \ 
sonal de marihuana que le descubrieron en el aero- \ .1---i.2:.J~~--""'"'irtlnfl(r=-----_..J 
puerto cuando Iba rumbo a Caracas en delegación orl- JJ~ 
cial. Un gran oso el de Ossa. sin duda. Y un tremendo \ '1t!lj'o 
drama personal. que ha sabido afrontar con Innegable ¡ 

~ntereza. bllca sobre los nesgos de: salud;' que a,1as PoUttw n:,-
Por su' Investldura. por su calidad de hombre públI- preslvaS.'· . 

ca y por ser representante de un Estado que ha librado Desde que la humanidad existe. ha procurado esti-
la más árdua lucha contra el narcotráJ1co. Carlos Ossa mularse. La búsqueda de los "paraisos artifiCiales" pa-
mal podia Viajar al extertor en representación de Co- rece ser parte la nawraleza del ;lombre. Estos placeres 
!ombia con marihuana en su poder. Consumirla es una lalcohol. tabaco. café. te. marihuana. cocaína. opio. he-
cuestión personaf pero. como hombre público. tiene roina. .. ! pueden volverse adletivos y perjudiciales en el 
que asumir su responsabilidad por lo ocurrido. campo social o personal. ?ero declararlos Ilegales y per' 

Otr:l cosa es armar un escándalo fártsalco o juzgar-f seguirlos nunca ha logrado erradicarlos. 
lo con cierta doble moral t:m común entre nosotros. 1 

\ 

Lo úmco que se obtiene por este camino es fomentar 
Ossa es un producto de los atlas 60 y qUienes estuv¡- el cnmen. la corrupción y la ~1olencia. al obligar a que 
mos mmersos e-n esa generación de ruptura conocemos el sumlmstro de las sustancias codiciadas pero prohlbl-
la marihuana. Incluyendo a quienes han llegado a: las das esté en manos de grupos al margen de la ley. El, 
pOSICIOnes más públlca~ .E!l EE. UU .• un BIll Clinton \ resultado de la prohibiCión del alcohol en EE. UU .. en 
puede hablar del tema. ~spana. un Felipe González. los años 20. fue la consolidación económica de la malla 

. En Colombia. aspirantes a la PresIdencia como Ernesto de ese país. Igual sucede con el narcotrállco actual. 
Samper. han SIdo decididos partidariOS de la legallza- . . , 
clón de la manhuana. POSIción que hoy comparten se- _ Cosa distinta es cuando el no consumo nace de pre-
nadores tan conservadores como Marta Laserna o Enrl- fundas convtcclones culturales, o religiosas: caso de los 
que Gómez Hurtado., .. musulmanes y el licor. O de los mo:mones gringos. 

• • • • • Pero que en la antesala del siglo XXI aun se esté tratan~ 
El caso de Ossa sirve para volver';obre este punto de I do el consumo de ~roga como problema penal: y no 

la legalizaCIón. Al recibir el martes la nacionalIdad co- como asunto de deCISIón personal o. de salud publica. 
lombiana. Juan Tomás de Salas' fustigó en plena Casa muestra cuanta evolución le falta aun a esta humanl-
de Narlno la "estúpida polltlca prohlblclonlsta de la . dad agobiada y dollente_ Y cu.mto Siguen pesando los 
droga". a 1<1 que culpó de toda la muerte y corrupción preJuicIoS., la desinfonnaclón y la emotiVidad puritana. 
que causa el narcotráfico. Lo que ha Impedido qt.le la dISCUSión sobre legalización 

. _ -tema complejO y dificil. no cabe duda- se asuma de 
Es un debate \1cJo. pcro que cada dla adqUiere más manera racional y cMllzada. 

acrualldr"i. Porque aumentan también cada dla los par- . 
lid arios .;e despenallz;¡r el consumo de droga. Ya no • • • ~ ., . 
solo en el nivel de especialistas del tema. sino del públl- . La situación es tan Irracional que una sustancia re-
co en liencral. El reciente plebiscito Italiano que revolcó latlvamente benigna como la marthuana. cuya despe-
la política de ese puls. también abolló las leyes antldro- nallzaclón total no dcbería plantear mayores problc· 
ga (que no antl-tráflcoJ vtgentes. mas. no es diferenciada de una francamente maligna 

En Estados Unidos. un número cada dla mayor de como la heroina. En C~lombla. ".~lga el ejem~lo. la le: 
¡ul'ces v maglslrados se eSlán negando a procesar ca- sanciona la poseSión üt: una dosis pcrsonal de cual 
~;., ,lt: dr<.~a~ por conSIderar que es absurdo seguir at!- qlllcra de !:1S d~s con arrC!ito hasta de JO dlas. 
¡",¡,ramlu las ('árceles dt' cOlIsumldurcs }' pCqIWI\OS tra- Todo csto. en fin. a propósito de Carlos Ossa. En me· 
:" .• "IIt:~. En III~ últlmlls CUICO añOS ese pais ha gastado dio de la depresión que scguramente lo embarg~l. tal 
.¡o "til mllloncs de dólares I!I en combatIr la drolla por vez le- 51"', de P"'ltlen" ('on~llc!o saba que ,ti GI''' <.!t: 
:1:(·'!lo .... ¡;"lkhu . .., y íJn& .. !Í\:~. y el prohkm.l SI~l1C cscn· cierta r!tallc::.l c.!t:~ClpO un <kb .. He nct:t.:::.~rw. QUt· fl'qllle' 
l"1 .. litIlCII'f' i~uai. f:1 UeSl'{'n..,o ({tU' 11:\ habido en consu· re m.\s fr: . .HHjlll"¡¡::t }' ml'71"~, hlpL't·rl.'~:;t. Por las I,;;,!!!:q. 
'1:11 '!(' ",""'::IIJCt;I'! COH,II 1:\ l"1J~::dl1;1 <.:,: .!tn~lIyc rn;'\$ ~l r1l" ..... ',¡ 11' d.··. h. . T; :., .. 1:;1:' !:.I ·::~I;. 
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Meter marihuana: 
no haga el '0550' 
No son pocos jos 
que hacen apología. 
de la marihuana, . 
asegurando que es 
menos dañina que el 
alcohol. 

Entre alcohol y marihuana 
no hay para escoger. Claro. ha
blando de los efectos sobre If! sa: 
lud a largo plazo: el alcohol. por 
eJemPlo. en pequenas dosIs es 
un estimulante del sIstema ner
vioso central. melara la percep
ción de 105 sentidos. 

go. de quietud. de somnolencia. '1 

que puede tardar mucho en nor. i 
mallzarse. Esto no sucede con la ' 
coca/na: quien la consume expe-: i 
rlmenta mayor claridad mental. ! 
una extrana sensación de lud: I 

dez Intelectual. Con la cocaína-; 
no se .llega a la depresión. , 

Lo otro qúi: hacé diferente un' I 

consumb del otro. es que las per- : 
sonl!.s que fuman cigarrillo pue
den convertIrse en presa fácl! ó 

del vIcio de la marihuana. Mlen- . 
tras que fumar no es siempre 
una condIcIón' neccsarla para: 
volverse adIcto al alcohol. . ;.. 

De otro lado. el alcohólico. a. 
largo plazo. desarrolla dos gran-'
des problemas: lesiones neuroló- . 
glcas que pueden llevar allndlvl-: ' 

Una vez que se aumenta la duo al dellrlum lrt:mens (fonna 
dosIs. se produce un embota- de loCura Irrecuperable) o a la el- , 

. mIento del sistema nervioso que ITosls hepática (es decir. que el i 
. hace que se pierda la capacIdad. hlgado se vuelve grasoso y nbro- I 
. de reaccIón y que las scnsaclo- soJ. La persona puede morir por. ¡ 

't'-~es se magnlnquen. . . Insuficle~cla.he~atl~a. '. . "4 
El alcohol puede provocar' . Con la marihuana. se presen- I 

Igualmente la pérdida total' de . tan reslones fibrosas áel pUJ.?j 
los sentidos. Inclusive el del gus- . món. como s~cedc con el clg&rrI;.· 
to: por eso se dice que las perso- \lo. o en el caso 'extremo lesiones.,. 
nas que toman mucho licor an- mlnlmas del tejido cerebral qUe!: 

. tes de comer (aperitivos) pierden aumentan poco a poco y llevan.; I 
el sabor y el placer de las coml- 'al embrutecImiento •. al-aletarga~·~ 
~ás. ..'" miento de Il! persona ya la.pér, q 

. El alcohol sólo en 'casos de dldade la voluntad. tll 
extrema IntoxicacIón. produce . "Los fumadores de marlhua".1 
alucinaciones: se ven y se oyen mi.o se envicIan con otras dro. ~ 
cosas quc no son.' gas más fuertes o decIden deJar~'1 

Le, marihuana por vla Inhnla- ra dennltlvamente". dice Ruedl\-. ; 
da actúa ~ohrc el sistema nervIo- Por 511 p:!rlr.. el Jefe de F:plde· ; 
so central. provocando aluclna- mlologla dcl Inslllulo Nacional'·: 
clones de fonna Inmedlala. Pro- de Cancerologla. Manut'1 Ga-': 
duce en quien la consume sen- charná. dIce que "pensar en cla ... 
saclones de euforia. gran alegrIa. smcar a cualquIera de estas dos . 
La persona experimenta un au- sust:!nclas en grados de peligro' ~ 
mentu dc SUli capacldadcs. espc: para la salud es casi Imposible .. 
el ni mente de la sexual. pues nln!!Una merece ser conlll· . 

Gilhl'rto Rucda Pére7.. ncu .. (jerada. bajo ningún .. adJelh'O •• , 
mólo~n. dlrl'clor del 1I0splt¡¡1 como menos pcllgro!;a . • 
5alll::l Ciar:!. dlt'c que "pasados Para Gndmrná todn df'pcn.lc 
los crr.t'tns dc la primera scnsa- de I:!s d051s Indl\'lrlllalt's. de los 
cIó ... el cnll~umo de marihuana gmpos de crl<lcl y la .. rflll!lIt'1nnc!;' 
puede IIcvar a una dl'prcslÓn l'speCrnr::l5 l'n la~ ru"lc~ un Indl· 
p"lromnlnra. lo que hace qUl' la vldllo puede estnr cnnsumlrndo 
pen.IIII •• r!llrr I'n I'sl:!dn dI' 1('lar· una suslanel:t \1 olr:l. , 
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Marihuana y 
legalización 

Por FRA'ICISCO SANTOS C. 
SI hay una droga viable de legalizar. 

esla murlhualla. SI el debal('.e da des
de el punlo de vista moral. pUC!II eso ~s 
un Imposible. Pero el problema de la 
droga no es mural ni mucho menos: es 
e.trlctamente "eonómleo y de salud pú
blica. 

Toda acción que se ha tomado con 
respecto a la droga parle de la base. 
hasla el momc nto. de la moralidad. Y 
los resultados nos demuestran hasta 
dónde esa pallUca nos ha llevado. Es ca

_ 010 la prohibición del alcohol err los 
al'los 20 en los Estados Unidos. que pre>
dulo como resultado el crecimiento de 
\trias mafias que hasta hoy han perdu
rado. 

Pero si se le meten números a la co
sa. pues rt"sulla menos costoso para 
una sociedad legallzar la marIhuana 
lean un eslrlctocontrol quede todas ma
neras no lleve de nuevo a la creacIón de 
mercados Ilegales) que reprImIrla. 

El prlrner punto de con lene Ión es el 
de los erectos n.lcu •. SI la marIhuana 
fuera inn daJ'Una como nos lo hacen 
creer quIenes pIden más represión. 
hoy los erectos de una generacIón que 
rumó durante 20 al'los. la de 108 60. ya 
se estarlan vlen,lo. Pero hasta el mo
mento no hay ninguna tnvestlgaelón 
que su:qtente una mayor morbilidad o 
mortalldad e!llos milIares de persona. 
de esa generación que fumaron, o aún 
fuman. marthuana. 

A.lmlsmo. aquellos que dlcr.n que 
el uso casual de la marihuana lleva al 
uso habtlual de alto consumo -varios 
var1110s al dla-. e.':'1I siendo contradI
chos por estudIos en los que se susten
ta la tesIs de que el alto consumo de lIla
rJhuana apenas es un~ etapa t I'ans!to· 
rta para la gran m:lyorfa de los lI~ua~ 
n09 de esta arnga. 

Además. sI bIen hay una lendencla 
(desafortunadamente no e"lsten los es
tOdlos que ludlquen qué tan masIva es) 
a que el uso de la marihuana conduzca 
a la ullllzaclón de drogas más ruertes. 
haRta ahora no hay elrras e""ctas so
bre qué porcentaje de adictos lo hacen. 
Sin embargo. la marihuana también 

_ puede servIr de dro1¡a complementarla 
(el uso de dos dro/la. alllempo. y es me
joreso que coca y haolna. por r.lcmploJ 
o de droga su.tUu. a que sin duda es 
mucho mejor que <:ualqulec narcótlco 
de los antes mencionados. 

Lo que ni parecer sI está sucedIendo 
es que pI consumIdor pesado I"heavy 
uRer") de marthuana -del dle1. al quInce 
por cIento de los 20 mUlones de consu
mIdores que hay en Estados Unldos~ re· 
curre a la venta de la droga o al crimen 
para subsldlarsc el vicio. lo que le pero 
mlte ganar suficIente plata InclusIve 
para pasarse a drogas más ruerles y 
más earM. Por ello el cambIo del régI
men Irllal no solo tendrla erect(¡b en la 
tasa decrlmlnalldad. pues la marlhua· 
na es la droga más consumIda. sino en 
la poslb1l1dad de traslado a drogas más 
danlnas. 

Dcsarortunadamente. a la droga de 
mas uso eu los Estados UnIdos no se le 
ha estudiado lo surtelente como para 
Jloder ver qut efectos exactos lIcnr.n 
Ins ,lIsUntas pollUca1 sobre el consu
mo. qué tanlo traslad'1 hay. qué cf<-ctos 
llene a largo plazo y por ende qué polltl· 
ca. sertan las mu adecuadas para ma· 
neJar el problema. . 

Poc otra parle. el empleo médIco de 
1" marIhuana está amollamentc proba
do. Sus benenclos. POI ejemplo para eli
mInar el vómito en 1 ... pacientes con 
tral aOllentos de qulml"terapla. son cla
ros. Es Importante como prImer paso 
dennlr las polltlcas h-Iela la marlhua-

na medicinal, en contraste con el uso 
'reereaelonal'. El uno no tiene nada 

~~~~~itt~~~~:t~~~a~~e~~ágela~~lc~d~ 
que es muy pcquena la cantidad de la 
Icgal que se Irla al mercado Ilegal. 

1", de.crlrnlnallzaelón ·lIegal el cul· 
tlvo y la venia. pero legal la poseslón-
110 produjo en los 70. en once ~;stados 
norteamericanos que lo hicieron. no 
discernible 811mf"nlo en el consumo o 
en 105 arrestos con los Estados que no 
lo hIcieron. No obstante. lo grave de es
te tipo de pollllca es que puede aumen
tar el con.umo al permltlrlo.y es facti
ble que succda sI se hace a nIvel naclo
nal:pues le darla un poco de "caché" a 
la marlhu~na- per,) deja en el mercado 
n~/!ro la venta y produccIón. aumentan
do las ¡(ananclas lIIc1tas que son la 
fuetlte del problema. Por eso la tan 
mentada úcscrtmlnaltzac1ón es un so
nsma que empeorarla la situación. 

¡';n Hn. la legalizacIón tracrla gran
des benenelos y también algunos ma
les. Lo primero es que acabarla con las 
multimíllonarlas utilidades Ilegales 
que a través de Impuestos pasarlan a 
ser dcl Estade que las podrla enfocar 
en educación. propaganda. eOlltrol ml
nlmo (e(¡mo el del alcoholJ. NI hablar 
del efecto que podrla lener en los pal- -
ses productores y en la8 economlas 
campesinas dedicadas a cultivos lIIel
los. ¿Acaso no Rerfa má.s Interesante 
culUvar marihuana quc"dedlcnrse aJa 
coca o a la amapola. fluC seg:ulrinn sJen~ 
rlo Ilegales? 

Claro que exlRte la posibilidad de 
que cl consumo se dispare y la decIsIón 
de legalizar 110 es reversIble. Además. 
quienes piden la legalización de todas 
las drogas. podrlall montarse en cse 
bus a pesar de que es muy diferente la 
coca o el crack que la marihuana. Stn 
embargo. eso es harina de otro costal. 

Segun Mark Klelnman en su libro 
Agalnst Excess (Contra el excc"o). y del 
níal gran parle de esta columna fue ex
tractado. hay otra alternativa que tan 
solo sln'e para Estados Unidos o para 
p~lses desarrollados en los que el régi
men de control es factible. Es la de la le· 
gall7.aclón restrIngIda. Aqulla persona 
que quiere marihuana la debe comprar i 
en almacene. cspcelale. que llevan 
control de cuanto consume_ el IndIvi
duo. pueden limitar el exceso y penall
zár a quien la usa y maneja o comete 
crlmenes bajo el efecto del narcótico. 

AsImismo. 51 la legalización de la 
marIhuana lleva a que esta reemplace 
al alcohol y a otraR drogas mAs ruertes. 
como parecen IndIcar las esladlsllcas. 
plles los beneHelos de un r~glme'1 de es:
tu naluraleza .erlan aún mayores. 

Pero hay otro argumento mas de fon
do. pues es apena. obvio que los costos 
del alcoholismo y del tabaquIsmo son 
rnueho mayores que los de la marIhua
na. dada la exlenslón de su uso. Por eso 
seria Interesante proponertm rtglrnen 
conlún para esas tres c!~Og39. AsI. no so
lo se romperla esa barrera moral que 
hoy pone a la marIhuana al lado de la 
coca y la herolna mIentras permU" que 
el clJ!arrlllo y el trago estén en una lista 
apArte •• Ino que dIvidirla a las dro,¡as 
menos l)erJudlclales en un lado y lraza~ 
na una barrera .)rorunda eon respe('to 
a 13.!1 que si son mucho mds danlnas Si· 
eológlen. económica. SOCial y f1slcamen
le. 

Es hora de que el debate sobre dro
gas y drogudlcclún I'R8e del plano pura
mente emocIonal a UIIO más elenUnco. 
Solo asllograremos mInImIzar los ries
gos de ese blstórlco arán dcl ser huma
no por estimularse. Lo otro. como lo del 
caso de Carlos Ossa. son dIstracCIones 
del verdadero problema. 
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de1teTlmIina<:lólrl' sobre su .... 
pennanencla o no en el cargo solo le co-
rresponde al propio Ossa. .'. 

Hasta el momento. no ha trascendido la 
opinión del presidente César. Gavina. • 
qulenJl9mbr~ a 10sJntegrantesde la Junta . 
. del E1nl~Or. y .ante .quienOssa ·debe.iá·.on-~~. 

i. daIrzar su di sr asf 10 dectde. .. . '. 
";;.,. 



~arª_que explique el porte de marihuana 

O§sa Escobar fue 
, , 

citado al Senado· 
El ex constituyente y actual tachado en reiteradas ocasiones 

miembro, de la, junta directiva por periodistas de otros paises 
del Banco de la Repúbl1ca, Car- como aliado de narcotraficantes. 
los Ossa Escobar, fue citado G d I Es ri 11 di'o l I uerra e a p e a J 
para el próximo martes a a p e- que resultaba por lo menos hipó
naria del Senado, con el fin de 

li tit d de or~ crita la actitud de Ossa cuando 
que exp Ique su ac u p una vez lloró en públ1co por el 
tar una dosis personal de ma-, , 
rlhuana cuando se disponía a' . asesinato de Luis Carlos Galán y 
v1~ Ca acas' en misión ofi l ahora consume sustancias que 
, a ar a r l de alguna manera han contri-ci . 

La citación fue propuesta por 
la senadora liberal María lz
'quierdo de Rodrtguez,:quien en 
un duro enfrentamiento con la 
bancada de la AD M-19, en la 
cual milita Osa Escobar, advirtió 
que un alto fup.cionario como él 
no puede desconocer la legisla
ción vigente ni hacer quedar mal 
al pais ante la comunidad inter
nacional. 

La propuesta fue aprobada 
por 57 votos a favor y 9 en con
tra Estos últimos, básicamente, 
de la AD M-19, de la bancada 
indígena y algunos liberales. 

Tanto la senadora Vera Gra
be como Regina Betancourt tra
taron de impedir la apr-obación. 
Coincidieron en sen alar que el 
Congres9 está atiborrado en 
esta última fase de sesiones"de 
proyectos trascendentales y en 
estas condiciones un debate adi
cional podria significar trauma
tismo. 

Sin embargo, la senadora ci
tante y su ~olega de bancada. 
José Guerra de la Espriella, hi
cieron notar ante la plenaria que 
el escándalo internacional no 
puede pasar inadvertido y me
ners en un Congreso que ha sido 

"Yo 
soy 
de 
la ge-

"'~ ne- " ., 
ra-

JOSE GUERRA ción 
de los 

6 O Y no acepto 
que se diga que 
todos hemos 
fumado varilla'!. 

I 
I 

buido a financiar a los grupos 
autores de ese crimen. 

El cuestionario que deberá 
absolver Ossa consta de cinco 
preguntas. Entre ,ellas sl Ossa 
estaba enterado de que portar 
marihuana es una contraven--· , 
ción a la ley y a la moral. 

.. ¿ Considera señor codirector 
del Banco de la República que 
sus decisiones y las declsiones 
que tome la junta directiva de la 
cual usted hace parte se verán 
afectadas por su aceptación 'Pú
blica del consumo de marihua
na?", dice un interrogapte. 
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-:"í /C¡j 
ULTIMA A/EL TIEMPO/SABADO' 

Baranda 
Tutela' pide 
destitución de Ossa 

Bogotá 

Dos niñas presentaron ! ayer una acción de tutela contra el presidente César Gavina. . por medio de la cual solicitan que les sean tutelados los derechos de los niños. ' 
presuntamente vulnerados, 
por Gaviria al no tornar una determinación drástica 
contra el miembro de la Junta 
Directiva del Banco de la I República Carlos Ossa Escobar a quien hace varios días la 
Policía le halló 150 gramos de '. 
marihuana. 

Las demandantes 
solicitaron que se le ordene al Presidente decretar la 
suspensión del cargo a Ossa. ,1 

De otro lado. ayer el 
Consejo de Justicia de Bogotá informó que la Inspección 6A de Policía. ubicada en la I 
localidad de Tunjuelito. " asumió la investigación contra '" el funcionario. ' 

U1tina A 



___ . _____ E:}_~~~~~ .. ()~~a y el.de c.~s~~ ~irlcón~I?_o~_. __ ._. _ 

___ c"ulpa, aI~.90~~_0e u~~s malos l~~~~~~_' __ 
Por O'ARTAGNAN de p"so c"lIó '1111' le diera "la rl,ucl'la", 

No pretendo disculpar a Carlos Os- 'lIlle la posible cslupcranlón de. los! 
sa por el hecho de q"uc lo hllbleran n~a- otros pasajeros o, peor aúil, "la pálida" '. 
rrado en el aeropllerlo-a!Jordando a 37 mil pies dr :tllura.\' ('on IIT¡:rncla l' 
avl6n para Carac:ts- COII IIn (':lcho dc Ille\'itah'" de 1Ilillz:lr las ralno,as -y as
marlhuan:t. ilS( se considere que S(' I ra- Q\l(·IO';:1s. para {'I \Tcln', ele stlla- bol- ¡ 
ta de una "dosis personal". Como cs sa- gas elc llHHeo. • 
bldo,sucollsumo csl:\legallzadoen 110- Es probnble 'lile sI estu\'lera lraba- ')" 
landa y otras partes, pero no en Colom- Jando en alguna dependencIa menos " 
bla. Y si como mIembro de la Junta dl- l,onscrvadorn, su culpa 110 tendrla que 
recUva del Danco de la Rqlübllra lIeva- explarla con su renuncIa. Pero el Eml- : 
ba Inveslldura de funcIonario 1)I)blleo, sor es, corno el llanca de Inglaterra que l' 

" . su desliz no deja de ser grave, para un sale clIla pelleula Inrantll d"c Merry Po-, • 
pals que en estas matcrlas e5. muchas pins. un organismo demasiado serlo y ) 
veces. viellma de 1" ('"llImnl~. \1nlver· ortodoxo. Integrado' por senores muy 
sal, eirmo dijera Juan 'J'9más de Salas circunspectos, como para suponer que 
-dIrector de "Cambio 16"- al rc~lbtr la sus compal'eros están. como Ossa, c~ 
cludadanla colombiana. la onda, y lo van a perdonar por ese des-

Pero, claro, tampoco hay que hacer IIz de buenas a primeras. Seria, en efe 
de esta yerba una hoguen. entre otras to, no propiamente aleccIonador, pero 
razones porque a Ossa lo cogieron con si un gesto de modernidad, el hecho de 
eso. con yerba y no con droga. y -aun' que no le hlcler¡~!1lav!?a Imposible por 
que 110 se 1 rala de ellt! ~r a¡'or~ <:11 dl5 cste conato ele' "laJe anllclpado co~ 
qUISiCloneS'ientíll('a<-~".íc:omprobn.} ~lernz~Je ror7.~so Pcroqtllcn sabe 511a 
do que la manhuana. ell dOSIS moder;¡· Ilheraclón de .05 colombianos IIcgu 
das, afecta m{'nos las e('lll"IS C('l ebmlcs hasta esos Ilrnltes. dentro dr una 50,lc 
que el alcoholo Incltl<;lve el elgarrlllo. dad qtlc. pese a lodo, en esr as ('osas e. 

ExIsten además varios a'nlcecden- más hipócrita quc puritana. 
tes, y "made In USA", para ¡n'alarlos 
mejor. A Marlon Barry, el alcalde negro Y ya que de ('aehos se habla. respe, 
de Washington, lo cogIeron in fragantl . tuosamente deseo meterme en terre
no propiamente metiéndose un varlllo: nos taurinos, para preguntarles a los 
sino "esnifando" cocaína, que 51 es, expertos lo siguiente. Todos colncldl· 
una droga dura, y su electorado no obs·· mas en que César RIncón no solo ha 51-
tante solo tU\'O palabras tic compasión do el mejor torero que ha dado Colo m
para con él. Y lanto Cllntcln corno Gore bla. sino que se trata de un verdadero 
han reconOCIdo haberse metido alguna proreslonal: fino, artlstlco y valeroso. 
vez un "cacho" (¿sólo una vez?), aun· SU" faenas no ronslsten apenas 'cn 
que 0111 advirtió. duranle.- su campana. \ accrcárselc al animal. sino quc gcnrrnl
que auncuando lo prendió. no lo aspl- ; mentt 50n re.-dondeadas con magnln
ró ... A lo mcJor pellsaba (¡ue era como J cos pases (taurinos) y rematadas con 
fumar pIpa, digo yo. una estocada ha~ta la empunadl,lra. 

Por lo demás. es cvldrllle que si este Slncmbargo, ya son muchas las ve-
"Irnp'lsse" (o. mejor, este "pase") le hu· ces que los toros rogen a Rlnrón. o que 
blera ocurrIdo a Ossa no en 1993 sIno Rincón se deja empilonar. Que recuer
en el ano 2.013, sin dudn hahrfa sido dc. ello hll sucedido el 13 de 1l0\'lemhre 
como si a uno lo al!arraran con una bo· dl' 1989 -:n Palmlra. Va 11 c': el 29 de 
tellita de whisky en el malelín de ,·Iaje. Abril de 1993 en Sevilla. Espana ICfln 
próxImo a subirse al avión. ¡Al contra· una cornada muy grave); el 22 de mayo 
rlol SI 'lIgo vendcn en los ramosos duty pasado en un'l tienta prh·ada. en don
free es licor de todos los colores y sauo- de el becerro le golpeó una costilla, y el 
res, lo que constituye unól pcrmanentl' lunes pasado sufrió otra cogida. duran
IncItación a tomar. Y muchos pasajr.. le una ,orrlda celehrnda rn la 10rall
Tl)S deben hacerlo, antes de ahordnr la dad francesa de I'\illle,. 
na,'C. para r3111wr pr¡>~unlas fohias y 
c"pllrablr~ lllkdos -lIIrjor cOllocldos 
""1Il0 "culillo \"Iajero"-. ~In que (''<1 a( 
Iilud sc \'e:1 COlllO r('prochable. Y :1UII' 
que Jamás -que rc,tlerck- lile hr InrI l· 
do un "cacho". pueslo que no adole7.co 
d~ e:qos Ct!!"1050S rClago~ rk !,cs anos se
sentas por )Jt:rtcnl'r:er más bien a la ge· 
neracioll "zanahorIa" de l{ls sctentas. 
no descarto que una "trabadlla" previa· 
mente a aprl'larsl' el cInturón no solo 
debc ponerlo a 11110 cn el aire antcs de 
lIempo. 51 nn qUl' si el a\'16n Sl' ll1ueve 
cn nemas la 110 ha\' Sl"Qur:lllH'ntc ncce
~idad de .';aGlr flolad;'I. por alldnr de 
an{fnlallLo rn la!=> Il\iOrs. 

No dl'~eonol.r" qllr si all!o licne Hin
"(,11 rs ('i!;\fl q'll' los {"~!,;lnl)lr's 1I,IIlnll 
"COj(~IH·<·. Se nf'r('~tla ITlUdlil l10mhria 
para arril1wrsl' .11(,:-. t(lro,; ('I)mo In hnce 
César. peTO mi pregu"ta I:S la slgulcn
te: ¿parle' de la catrgoria del arllsla no 
c0!!slstc precisamentc en no dl~Jarse 
agarrar. al menos con semejante fre
cllrncla? Pues aunque ¡:randes mata
c!or('s han terminado no solo hrrldos 51· 
no mucrtos en la pla1<1. come.-n7ando 
por Manoll'lr y pasando por Paquirrl y 
El Yi\'o .". ell I1l1rst ro medio. Pepe Cáce
rr:,;. SlI¡:OIlf!O que la d('~trc7.a \" el valor 
prnpl<.' lit- IIn In'cro nrt I icneñ por qu~ 
1I1·~;l·· ;1 (,"Tlrll,,(lir~(' con una \'ocación 

I¡!noro'lll< ("<"I'i._:.\ ... \.aalomarO~-1 d. '-1 .... h l. _'1 TI" pUls.noplll'dl'cs· 
:;d rCSpeCIf' dC' ~II (';,.~.j, .H1IO nlieinbrn tar ('!I dq " .... ,. tlrrnJ('f')nar del cncmlI!o 
c!r:!;'l Juut~. ~,.., prlJh '~':'; '!:-l~n:rrtcl p;tfs. ~T~ c',wr }· .... rldo df: tnuerte. sino en 
QUl' se s. pn Ita Ita '11l"llrrldo ('n nlngün hllri,,' 11' Slt'lIlprt' esqul':ando su posi
rJ.rlllo. 51nl1 "I"'na< tll IIna IlIlracclólI hl~ Ir,,,, ''''11 !'orque IUl1lbi<'r, ~St(,5 en· 
(HUl Infr;J('( 11111 (11" 1,.11 a eh (trio ~1T1 dlP, .... OH rnll\" traiclonc"ros. En los nH~ 
~IJlhn~("'" I otTlt"flo por IH. IId"I" Y 011f dn ... \ (1Ilos i"f'rnl'tI("rtn~ 
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i 'El Congreso le 'pedirá dimitir de su cargo .. 

Ossa renunciaría 
t~rpfoóiimo martés-
t ,. El ~codire~tór de la: junta di.; 
f' rectivá. del Banco de la RepúbU
~ ca. Carlos Ossa Escobar. renun
iciarfa a su cargo el próximo mar_o ' 
J' tes. dfa en que deberá asistir' a 
! ij.na citación ante la plenaria del 
. Senado.' • 

'El funcionario reveló ayer 
que ya tomó una.decisión. pero. 
se abstuvo de decir si continua
rá o no en el cargo. Sin embargo. 
en algunas fuentes políticas se 
dijo ayer que probablemente re
nunciaría antes de intervenir en 
el Congreso. ' 

¿ • t - Ossa afirmó que al debate 
¡ convocado por los senadores Ma
, ,ría Izquierdo y Jo~é Guerra de la 
, Espriella asistirá tranquilo y con 

la fre~te en alto para responder 
cada una de las preguntas que le 

: formulen. -,: 
Acerca de la citación dijo que 

esta era inevitable y por ello se' 
preparará este fin de semana 
para responder el cuestionario, 

El Congreso y otros sectores 
han ejercido una fuerte presión 
en los últimos dias para que di
mita de su cargo. 

Algunos parlamentarios con
sideran que con el incidente re-
gistrado en Eldorado. se afecta 
internacionalmente el nombre 
de Colombia. 

El cuestionario elaborado por 
la senadora Rodriguez pregunta 
a Ossa ~i él sabia que llevar una 
dosis personal de marihuana 

CARL'OS OSSA ESCOBAR 
.) 

era una contravención penal o 
moral. ' 

Tamoién se le pregUnta si 
considera que debe renunciar a 
su cargo y si además él cree que 
con su actitud puede servir de 

, ejemplo a la juventud colombi~
na 

Aunque, el funcionario explj
có ampliamente todo lo relacio
nado con el incidente. está dis
puesto a afrontar el' debate que 
se le hará el próximo martes. 

Ossat además de ser codirec
tor del Banco de la República. 
tienen una amplia trayectoria en 
el campo politico y económico: 

Fue presidente de la Sociedad 
de Agricultores de Colomb(a 
(SAC1. director del Instituto m
cional para la Reforma Agrari'a 
(Incora), aspirante a la alcaldla 
may'or de Bogotá y ex constitu
n"nlc, 
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Punt'o Más 
Miguel Gómez P. 

El director de la 
Policía. general Mi
guel Antonio Gómez 
Padilla. es general de 
tres estrellas desde el 
pasado jueves. Una 

, merecida distinción 
para quien ha dedicado buena parte de su 
vida a esa institución. El ascenso lo hizo el 
presidente César Gaviria durante una ce
remonia en la Escuela General Santander. 

El primer mandatario'destacó los avan
ces de la esa instit ución durante la perma
nencia elel general Gómez Padilla. y dijo 
que Khoy más que nunca la Policía está 
preparada para afrontar los desafíos de 
una nación en crecimiento y desarrollo". 

Punto Menos' 
Ca.r1os Ossa Escobar 
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Tesis absurda y peligrosa 
Por DARIO ALVAREZ LONDOÑO 
Sólo un vicioso autorreconocido. 

como el periodista Antonio Caballero. 
puede hacer circular la peregrina idea 
de legalizar el comercio y el consumo de 
las drogas alucinógenas. a pesar de cali
ficarlas él mismo como un crimen. Es 
tan monstruosa la propuesta. que equi
valdría a legalizar. por extensión. el ase-

· sinato. el robo. la violación. el crimen. y 
en general el .delito. 

En efecto. en su artículo de la revista 
Semana. correspondiente a la edición 

· 579. dice Caballero: "Lo mismo que. de 
: 'no estar prohibido. seria simplemente 

un hábito. bueno, malo o regular. es 
además un crimen y la causa de infini: 
dad de crímenes y en consecuencia un 
problema". y agrega frescamente: "por-

· que lo que de verdad está mal hecho no 
• es consumir la droga. ni producirla: 

Sino prohibirla". Quiere esto decir que 
, aunque él mismo califica ~l consumo y 
: el comercio de drogas como un semílle-
· ro de crímenes. no vacila en recomen

dar su legalización. 
c. Que dos personajes de tan altos per
IIles intelectuales. como Antonio Caba
llero y Carlos Ossa Escobar. no sólo 

consuman sino que se conviertan en 
pregoneros del vicio y del consumo de 
drogas. es mal ejemplo y peligrosa in
ducción para la juventud colombiana. 
De aceptar sus propuestas se: consagra
ría en Colombia la vieja tesis. tan soco
rrida y ejecut~da por políticos inescru
pulosos. quienes dan como permitido 
todo lo que no está prohibido. Seria 
abrir las puertas al delito en todas sus 
maníles taciones. 

Los casos que hemos citado demues
tran cómo obnubila la droga. cómo des
vía y envenena las mentes. cuando per
sonajes de reconocida estatura intelec
tual. se llegan a convertir en apologis
tas dcl consumo de drogas que. en mu
chas ocasiones. conduce al delito. No se 
requeriria otra prueba para considerar
peligrosa. para la salud física y también 
para la salud moral. el consumo de alu
cinógenos, 

El narcotráfico protegido. el narcote
rrorismo tolerado y aceptado. podrían 
conducir también a suspender la poli
cía. cerrar los tribunales de justicia y a 
declarar la total libertad para disolver 

nuestra sociedad digna y tradicional. 
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ANTE EL RECINTO ~te5tildo de 
nmr.rcsl~t;¡5, pUlll;co y pcriodis· 
I~s, OSSó1 Escou,,' dijo que no 
t!s cIerto .Que la ortniot1 pública 
\0 haya censu,;¡do. 

I1rantr I1no de los más 
enl't'ndldos elehates 

, {lile se han \''''Id" en d 
~e'natl" IIe la 1<"1'111111 

l. el ("odhrelor dd 11;11\('0 dt" la 
cpúbllca, fue objeto dI' mltlll
les aeusadoncs por el porte de 
nrlhualla y haber ildrnllluo plt
Icamente ql1e había sido con

'tmldor esporádico. No obstan
, los eon~reslstns dl\'ldleron 

_.'5 oplnlnlll'S sobre si d I"l1nrlo· 

POLITICA 

Carlos Ossa dice que no está dispuesto a renunciar -----_._--,-----_. -- ,_._~----------_.,.-

6Que hit Frlí)\!\:TIllJfatGllru¡ri2 mme ] lUlZ gIDl e 9 
En una conslancia firmada por .1(; senodores se le pide al Presiden Ir> de la Re¡J/íblica la remoción del 
fU/lcionario por el porle de rT7ori/wana. EI.l)ef/odo, sin embargo, no quiso volar ninguna proposición . 

p.:lr!c d!"b!~l o n~~ r!'nl!llf't:1r :! su 
i .trg,u, ta~ ('01110 lo plrHeron Insts
I"ntcmcnt(' los selladores cltnn
les Maria Izquierdo elr' Hodrl
gurz " Jos(' Guerra dr la Esprie
II,\. 

Durante ('crea de ('Inro ho
ras. rI Senado se ocupó de lIello 
en el terna de In actitud de Ossa 
quien fue sorprendido en el ano
puerln Eldo~ado' con una doSis 
de mnrlhuana. cuando se dlspo
nia a vlalar a Caracas e'n I11lslón 
ortclal. 

Los ('on~reslstas eltant~s ¡'uc
roll ellf"ttc'os en ad\'crllr que s(' 
trata de un ('a~o Inusllóll ('n la 
'Hltnlnlst r:1<'1 ~n P"'''''C:I, Dijeron 
qll(, resulla kg:11 ~ 1110mlmentl' 
Inaceptable qU( eontilllie en Sil 

eargo IlIe¡:!o de 'a rontra\'Ctlclrin 
que ('ol11eIl6. 

En un ll1omento, cuando 
Guerra Inlel(. S'l Inlen'enelón, 
lo~ ánimos se ealdearon Intensa
menle. GII('ITiI !t;sló de In:\lwrn 
"es"flan!\' " Os~;a para que le di
Jera al Senado si "en eslc mo
men'') usted se encuentra en la 
plenitud de SU5 faeullades·'. Este 
cmplazamlento causó una reac
ción enfática de parte de la ban
cada dc la AD M-) 9. Varios de 
SIlS miembros advil lIeron que 
era Irre¡:!lal1lrnlarla esa pre!!un-

!:~ rplr Oc.;sa df'hia limtlarsc al 
ell sllonarlo previo aprobado 
po la plenaria_ 

María 17_quierdo dijo, al final 
dr In seslc">n, qlle 4(1 eje SIIS role
(!,'s hahlan firmarlo una cons
¡<lnda ('n la qlle se le pide al "re
slclente de la Hepübllra la remo
el"l1 cid ml('rnhro eh' la ,JUl1ta 01-
r('('1 iva dd Ilallco eI(' la HC'pltbll-
ea . 

Colnc!elc-nrlalnll'ntc:, rI presi
dente Gnvlrla, en una ,'ntre,-Isla 
COlH'('(lIela para d pro/.!,al1la 'Per
sonajes' dijo que 11 él no le e(J· 
rreSI)ondia' separar dd ('argo a 
Ossa " qnC' csa decisión e1ebía to
ma! la ('1 sc/.!tin SI1S propios crite
rios. 

Ossa. por su parte, responrlló 
UIIO a UIlO lo~ Inh;rro.L!an1cs Y. 
durant!" enca de Ires horas, 
atendió las numerosas Interpc
l¡rclones que le forl1lularon los 
ron~r('slstas rn rI (Iílatado de'ha
le eÍ<" ayn. 

"Como funcionario público, 
tengo .derecho a que mi conduc
ta se juzgue de acuerdo con la5 
norm!ls vl/.!entes_ Por eso creo 
qur es justo y conveniente dejar 

. mi caso en manos dd 51'1)or Pro-
rurador, para que (-1, ('onformc a 
la COllsllturlón, la 1,'1' l' 111s nor
mas dr: Bl1nco ele In 'l{epúlJllea, 

lome la d"elslón más <1propin
da", dijo r! runeionarlo. 

y precisó, adem,ls. qur la 'opi
nión pt"tlJliea se ha di\-idirln fren
le a Sil raso. Unos han Iwdldo su 
renuncia, pero olros lo han apo
yado para que sl~a al frente ele 
SIlS funciones públie:ts_ 

Dllrantc el debate hablaron. 
además de los ellantes, los eon
greslslas :'>ario LondoÍlo_ Evcrl' 
lIuslall\:tntc, Ricardo ~Iosqllera, 
Mario Lascrna, tuis Guillermo 
Glmldo, Heglna Belaneourt. 
Claudia Hodrigtll'z, Gustavo lXI
.ier. I\nalollo Qulf¡\, Enrique Gó
l11ez, Pedro Bonnct, Andrés Pas
trana y Gubrir! Muyuv, 

Dc ellos. fueron n 1\1\' en fMI
ros en pl'dlrlr la renuilela los 
congresistas Pastrana y Gómez_ 
El primero dijo que habla que 
dlstln!!ulr la dll!l1ld<ld de la res
ponsahllltlnd. '-, aunque Ossa 
hahia aet liado dlt!narnenle dll
rante este eplsodl{), sus re~pon
sabllldadcs como funcionario 
público IlO han sirio adecuadas. 

GÓme7., por Sil parte, diJo que 
Ossa había cometido un grave 
('rror, y qlle la consecuencia lógi
ca r$ Sil rellllncla, 

Bonnel rrr('ls~ que su renun
cia no lo (,:~clllpól,..IR de:'fu In',.,.,·.,.J 

elón y, por tanlo. 110 tiene "" 'I~ 
nlfleado real. 

Dllmnle el prolong~do elrhal"; 
~e nl.l')(claron lanl!l"nclalnwntr 
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Pidió ti la procuradUrí~-que /Ilinvest¡gue 

Ossa Escobar dice que 
se queda en el Emisor 

Después de analizar su situa
ción detenidamente. el codirec
tor del Banco de la Repúb\ica. 

. Carlos Ossa Escobar. deCidió 
continuar en su cargo. ya que 
asegura tener la conciencia tran
quila y las manos limpias. 

"No voy a renunciar ni voy a 
caer en la trampa de dejarme 
hundir moralmente". dijo el fun
cionario. y señaló que está dis
puesto a enfrentar con entereza 
y franqueza el debate que se ave
cina el próximo martes. porque 
considera que él tiene más mo
ral que aquellos que lo quieren 
juzgar. 

La citación al Congreso es un 
nuevo ep~sodlo del incidente que 
se registró hace cerca de diez 
días en el aeropuerto Eldorado. 
El hecho de que Ossa llevara en 
su maletín una dosis personal 
de marihuana ha dado pie para 
toda serie de debates morales y 
legales. 

La controversia de fondo se 
ha centrado sobre 'sl Colombia 
debe legalizar o no el consumo 
de la droga. Varios son partida
rios de que se legalice porque 
ello provocaria una caída de pre
cios de los alucinógenos en el 
mercado negro y. de esta mane
ra. se acabaria el gran negocio 
que tienen los traficantes de dro
gas. 

Sin embargo. otro sector de 
la población considera que con 
ello se hará más daño a los con-

surrlidores habituales y a los jó-; 
venes. que podrán adquirirla fá
cilmente . 

En la sesión plenaria del pró-' 
ximo martes. el debate girará en 
torno al aspecto moral. La sena
dora citante. María Izquierdo. in
sistió en la necesidad de comba
tir el mal ejemplo para la juven
tud. 

Ossa Escobar dijo· que se 
atendrá a las consecuencias ju
rídicas que se deriven de su ac- . 
tuación y a las Instancias jurídi
cas contempladas en la ley del 
Banco de la República. que de
terminan si debe seguir o no en 
su cargo. El candidato a la Presi
dencia por la Alianza Democráti
ca M-19. Antonio Navarro. movi
miento político al cual pertenece 
Ossa Escobar. le pidió que per
manezca en el cargo. 

Recalcó que así como hay 
personas que lo -han atacado 
también hay personas que lo es
tán defendiendo. '-Yo puedo· salir 
a la calle sin ningún problema: 
la ~ente no me chifla ni me seña
la' .. dijo Ossa. quien además ma
nifestó que se siente tranquilo. 

Incluso le solicitó a la Procu
raduría General de la Nación 
que Investigue su actuación en 
el aeropuerto cuando :;e dispo
nía a viajar a Caracas. 

Ossa explicó que también le 
expondrá sus planteamientos al 
presidente César Gavirla. 



De hipócritas y cínicos 
Por JUAN CARLOS OOTERO 

ES¡;l'rD que ,\l1tonio Caballero jamás 
vuelva a escribir en contra del narcotrá
fico. Por mi lado. va me ,'1,,,é de escu
char a quict!cs CO;I~lI[Jtef1 coca c:rHícar 
,'i t r;Hkn dr dro!.!as. pUt'S l.. pcr~ona qllP 

~:~l(,C Jo {H illwPJ. C~HCCC ut ;Julnnd:1d mo
r,d p::¡r:; condenar lo ~et.!l1ndo. Oc i,"ual 
manen. si un ladrón afirma que mbar 
('s malo. su juicio no ('arecera de senti
do. pero si de pho moral. Y este caso es 
peor, porque Caballero ros ¡In periodisla. 
un representante de uno de los sertores 
m,i5 ,I(ol¡cearlos por la ruria riel "arcotrú· 
[¡ca, ¿Cómo explicar semejante incohe
rencia, en donde una [lersona fomenta 
un nel!.ocio que ha nltlc::¡do ('on "che' 
mencla'? Porque un" cosa es c\'identl!: 
no se pll,~de ccnsur,lr el Il::lrcotr:ifico si 
se contribuye a sostl'llerlo, • 

Quizás valga la pcna decirlo de una 
\'ez por todas: los responsables del n;lr, 
cotrMico son más de los que parecen. y 
también en Co!omhia, \. no solo en los 
pai~es Indu5triniizadcs. ~e encuenrra 
atrIncherado su rBayor ailóldo: !:! hlpo
eresla de los consumIdores, En efeclo, 
varios de quienes consumen coca se 
C'reen autori7.ados p"ra rccha7.arel narco
tránc'). lo cual ~s lalso. porque hace r"to 
que este "rob!cma ~e dejó de analizar en 
térrninl)s simples de buenos y malos,)' ha
ce rala que la Icaria de una ~eneración 
qlte melió dro!!a ad'nite el consumo, per
dió su '.'alidcl.. Todn e~o cambió cuando 
Hodri!.(o \.ara Ilotlilia can; asesinado, Si 
antes lo.., narc'os p:lrrcinil Qenlcs inermes 
de e~.t ra\'a~ancias :olclóricas. y si consu
mir drct!a l:n ':5(' r-ntonccs!'ic consideraba 
algo inol<:llsi':n, lue!.:o de esa trm.(edia se 
\ol\'ió a!~~ rritnin~11' inaceptable, Nues
tro [!obler:1o :cs [lre~enta a\'isos a los l!rin
!.!os de IY'IJ!!}:lS c.\oIaladas con la frase: 
:'Este alomado "e I)al\ó eOIl su consumo"_ 
¿Pero quién ha dicho que nuestro consu
mo no conlribuye a dcsan~rar al pais? 

En ese sentido. el caso de Caballero 
es Insólllo, En su columna anlepasada, 
no solo reconoce que' mele dro~a. sillo 
que lo colt1para. elllre otras ca. as. con 
comer papas frllas, Por slIpuesto. 11110 

('~ocra lira análfsis nHls 5erio de un co· 
luinnlsta de prestigio. pero ademásespe· 
ra una pnsiclón más limpin yconsecuen
te, Caballero fl1~li!!a la hlpo(:resía de 
Carlos Ossa y de qutenes cuestionan la 
Iq!alizaclón. pcro su propia "ipoeres;" 
es mOllull1cntal si rec-ordarno'i ~1IC; ar· 
tlculos d~spué,; de la muerte lit' Luis Car
los G"I'ln. ¡,Cómo Se pllcdl' r('pudlar la 
vlolerll.:i;l del tr,\lIeo de drll/.!as v a la \'('Z 

fonn:lr parte del mismD Ir~"lIíef)) '{por la
\'or. qUt" no (uc \,C'f)~:1fJ ~Ihora con tonte
rins. ~;n me \'cnl!::ln con la excusa cínica 
y nadol1;tlisl.l de que loc; C;Jusantrs de 
esa vlolt't1cia <;010 son ,L!rtngfl<';: '"le trilla 
'le un IH't.!,)('lo \,;01"1110 etl donlk no illl' 

. POrt a la n;t('illnaJld;,H.l. 1" H'S /'0..; tan n'o..;· 
. POno:¡ahlc c:I t"on'illlllldor \' el prndu{'lof 
i ~rlrH.~O ~J1w ('1 ('f,I(llfIbi~lIH;. d ilPruauo n 

l \f\?1~: ~'II~~~:li't t~ 1~:I.l!I::.~~l":J!:~~I~~'!~::)I(.I~ 1:: (~(;~:,~~~~ 
.... -. , 

borador nI un hipócrita porque 1'1 n<.'I("
rio deberla Ser Ie~al. Lo clerln cs qu<.' por 
nhora 1'$ ile!!al. y por ahora prr,o!lI('e \ lO 

lencla. y; por aitl"lra. 0;1 "i(' Inrnt<1 r:ute 
dd mismo. se es en p:trl~ ndpahlf"' (~{' su 
/".\i...;tcllci;t. :":1 Irle \TIl!..!.:lIt ("~~!l que '~~~(a 
:'Il.:.inr'lfl ('S lllor:"tlil.:lIl1('" E~() 1' .... In qul' 

;"dut,t! ColOlnhia. lIIor;'lid;ld. ',. :lIi di;je· 
! 1\"0. m;"IS quC' !T1or;llizar. es IJI:dll' \II! po" 
ro de cnhcr~l1cia, y qlle qll¡('''f~, apoyan 
el f1;lrco~ralico (alirncfllando el ('oJ1SlI 
rTlO () la n:r.!;]) no se ",;wnt ;111 r:ll1 puro,," 
l..'f)tTlO para IIlet.:') crillc:ulo. 

110\' en dia, va no es r:¡ro eJll~ar ,ti bn· 
110 dc un bar o de ulla nt'Sl,l \' oir :')S ';:Of
heloncs de las nar1cC'5 <.Ispi,:ando lineas 
sobre las lapas de los Inodoros, E110 rs 
alarmante. pero lo ('s loda\'iu m:ls que 
ese consumo persotlal.lrcl·uentr. n espo
rádico, no se perciba como parte del 
complejo tráfico de drog::¡s. y qlte !a ma
yorla de esos rllmberQs Se sientan 1;111 
:ljenOS al negocio quc Inclusi\'c lo cl'nsu
rano Eso es el colmo d<.' la hi[locresía. y 
qllizas más ,,1 se tr:Jta de un peri,)disla. 
o sea, nlllulen que ha Yi~1 o las a('e ra,; na
l)adas con la sangre de !;U~ ('"ole~H~. use· 
sinados por sicarios pagados ('on rllne
ros de un tráfico que la persona ap.lda a 
mantener, 

Es curioso: s., ha dicho mil \'cees 'Iue 
el problema del nan:otr,Hlco e,~ respon· 
sabilldnd de lodos, }' aunque lodos han 
reconocido que eso es cierto. m!l\' pocos 
se hun pre¡(untado ('n qué ,onslste su 
propia rc,;ponsabllidad. También se ha 
explicado ha,;la la sncled::¡c! que eSle ne
!!ocio se rige como cualquier otro por la 
ley de olerta v demand:J, Fomente al!!ll
ná. y se eSlÚ fltltrlendo el negocio, ;-;ui ra 
el negocio. y se esl,¡ participando, en al· 
!!una mcdid:J. de ,,15 co"sectlencias. 
Ahora, es fácil dcfendcrun con~ult1o per: 
sonal alegando que ese apork I':S míni
mo frenle a la dimensión global del pro
blema. y que los auténticos responsa
bles son aIras más poderosos. pero esa 
lesis I¡(nora que ellos no son los creado
res del negocio sino parle de él. )' para 
que éstc <,>;ista. requiere productores y 
eonsurnldol'·~. grandes y peqllenos, En 
últimas, los cul[lables del narcotr:íflco y 
de su eslela de violencia, son quIenes, 
en cualquier fonll;]. tl\"h",UI el n{·~o('"lo. 
¿O all!lIlen cree que éste podrl:J subsIs
tir ~In pequenos cqn,;utltldores? 

1..0 irónico es que Antonio Caballero 
colaboró durante anos CO!1 1,'1/:'''1)('('(.1-
dor, un diarIo cuyO dIrector fll(' ase~ina
clo por tlenunel,ir el llaH'oi ,,'I¡'¡ro y qllt' 

por pOlO qllC'd;t conv~ft Ido en 1111 Inon
ton de cscolnbros por la misma r:lZr)fi (y
í1 pr0r>b~lto. ¿d()fl(Jc l'slt\ la cnrl(h"na de 
C~I' diario a Cah:tllcn>, o aeasI) piensa 
que Sil defensa dd ("O!1SlllnO 111) <e rela
ciona cnn ,,1 lIal!clo fjlll' 105 b" nzol :l
do?). \'''10 eslos 11<'lllpo~ !lO están para 
Iroufas, sillo para posl<:loIl(,~i "¡:¡r:ts y 110 
n('st;¡s. Lu (h'II1¡\S C'" hurlar:," de un país 
'1"1' b.1 sufrido COIIlO 1)!)('os por (,Illpa d(' 
loe; rinko~. ;¡qudlo<.; que, ;1"'l~rCrll('I1II', 
~f' rnnr;ll1 dC'loo;; s;\('rllh';,do~, 
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Seguridad social 
· _. Los ~~dos_~ransacclonalcs sobre los rl-girncncs de 

salud y pensiones han Ido corrigiendo losg~ 
~fc~~tQ~ y de<;("guIUbrlos del proyecto orlg"ln",a",l,,-o __ 
Por ABI'V:\N !I!!=!I~Cs.". 'fft.!.D!l:RRAMJ\ 

1\1 r"o~C'Cto "ru!lnnl de 011("1."0 rtl!l· 
men de pCIl!";lolle!t ItC Ir. lormularon. si 
ma\ n,.,('~t .. mos.lr('~ rrparllS fuodamen· 
¡"le,,: el primero. ppr constituir una anlo 
blcln~ operación flnanclcn" v no un 
equllRllvo Ida n !\oclnl: el 'Ic!!tmilo. por 1"1 
enlr.tlll\do m.1rt"hUnmtf"Il10 dellSS: el Il"r· 
ccm, flor rl l.raunu\lIco costo que habrta 
tic Impl!c"r pnra el T~Mro Púhllc-o el tnl5-
lacto mR~lvode lo!!. Imualadnrcsdel actual 
sl!!.lema .. 1 de lo.!' fondo!'! privados. 

Aparentemente. t'n el curso delln\ml· 
le 1('~I!'Iolallvo ~I" hAlllrnldo en cuenta es· 
tas ot)!IIC'rvnclones. al mt"(1O!!I en parte. l.a 
oprrac-Ión Onmwk'ra l'\(" matiza. c.-ompie
IIlf'nIR v atenllO nlf't'l1111t1e laextf"n!';lón ck-I 
l!.1!'temo de !I.,lud y rI Condo de ~lldar1dold 
dc-stloado 8 ~lIbl!.idlar la al1ll8cll\0 del $('C~ 
lar Inrormol yck otros II!;nlpos V\llnerables 

~~ i~'~'It~~f~~I~~1 rl~r.'::.~~;~~~'o~~~~~a:. 
vario. ~el'lalalldo i1 ~IIS nllllados condldo
n~" meJort'l'J, en mnl('rla de edad ~mm pell
!dormne y \lempo rle c-oIl7.acIÓn. que 101'1 
Incvlst&5 para (Iulroes M' ocolan 8 los rOllo 

· ~C~~(fc~~~~~t;~I~~~~I~:~~~~~::I~~'~~;~ 
lemldo<:oslo n!'lcnt. 

F.n ~cnr.ml. Iodo ~I !'IJIIlema sr: ocneO
cla al elc\'ar el monto de las' cotlzaclont's 
del A al 12.5 por clt'nto. Una dc- laJII mayo
rrl dlOrulladcs (,]("1155 pmvenfa del hecho 
InlMlOdc- que se Ir huhl,.ran conllCl:tdo los 
aportes ml~ntl'3S ~ Ir mulllplleaban l;ta 
obll(acloI1CS. De justicia elemnllaJ rt"'!1J1-

::'n~I~~rl~~=I!~I~~I:~/::ro': 
d~prtvadO!!l. 

No por rilo resBrá el compromiso de 
arronlar 811 competencia. tanto más re
nld:t CU81110 más rlevRda sea la tasa de 
Inlcrt~ '! mayorrs IO!ll rendimientos de 
los rr.rUr!'105 confiados a su guarda. Los 
I1I1\JII solv('nles Ju¡¡(arfln esta carl a aleato
rlD. Lo, más dtblles prcfrr1dn Clane de 
las y~ntaJa, qu~ el ISS orrecerfa: cinco 
anos men05 dc Coll1.8CIÓn y dos de edad 
paraJubllarse. 

No c" fácil ~rillllr r.onC'epto dennltlvo 
,obre UII provecto en Attltrada marcha. 
todavl:t ~uac~tlble de perfecclonamlen. 
lo t'n I,I~ !'nlones plenarias 4k1 Congre
!!.o. Pero 1":" Indudabl~ que ha exper1men-

· lAdo MI~r1$lblel mrjnras en 9U.. finalida
des y en !'u" Illf'('8.nlsmos. Sobre las Impllo 

~~~,~~sd~e :'dn:~~:r!a~~~h~:~~~e n~ 
e.ltl"'~n (lIwrgenclu. El crll"lo etc 501lda
rielad soclnlle Imprtme cnrádery garant!o 
l.R el amparo dreltvn de 185 ~ntes de me-
nores InJ;!rt!'Wll!.. Av"n~e net.-esarlo. lo esta
ba nf'Ct'sltando el pals. 

Hrspt'cto de la" p"m'tIOltMl. ha debido 
apelaf'!'IC a fórmulas transaccionale". 
que ojalA rttnjan en su runclonamlento 
1 ... " \1rtuOes y no 1M ddeclQ:IJ el(- c:ula uno 

~n~=~~~~~:~~q~~~~h:'~J 
ronu",hll f"lI mol" .k' OCUp;!~ ~ MIle 
i1"untont'"'llml"trn."lnolllillrt"l~nYl
dr~r'..: 1 ..... o.M:zac1ones vsln cacren!a 
('I"IAtla dc QI·dor. cmno.!'I~· trntnrn ele- 31~ 
v..·und;u111. d nDlM.-n fk-f'I!'ly,,~it= la "'llud. 
nr IIIllI'ha ayuda M"r!a conoccr ~I If:xto 
f"lInCIO 1.1<- In aprohndo ha,ta ahora. 

En c·tml'l"lc-r pa'" rlt"mrrollllflo !U'rln la 
plrdra de toque d(' la!' pn'ocUI'3('I(lne~ Y 
rI{'ln'l (\I!I("1I8Iont'll.i. Cómo aletlller la!' co~ 
Ihll!.('lwln" rle 1:1 t'nff"rmetlad y de la \'f'je1. 
qcln f"lt('~II"nMl que "'t' ó1nlrpOlH:'n :1.1 '·on· 
11i(lntil!' J .. <t k~ aunquC'! a ('Ilas _'iIt IIr~ue 
('11 1"1 ,ul.'\U,q'lOdrIOllobJclI'''''·t!f' 1'15 pn~ 
'1'IltmknlM.. SI ~ra hacn-tn con rfll'lrn 
da,! JU5Ik'la o JlI p.'ua aprn\.-rrh:lr I;t!t cir
cunstancias ,-on otW" lUÓ\'lIrl' y Onn. 

¡-:Ol rt"' nO"OUM. pese :1 ""U hM t'~ 
flll:'uo~.la srJ(urldad 51)('101 ha !lldo mu:" 

rt'~It1n(h1.;1 y casi ~Irmpre prttarla. ¡'~5 
1" que Importa carrl"!.!lr. no arratn:mdo 
sus baseslllclplentf:' y susdlspoSlllvos. 
stno ocpurándolo! y eomplementándo· 
lo". la aCClrtunada l'alv:\Clón dellSS 0011· 

~~~~~:~~~i~~ ~ ~~~1~~~r que sea en· 

Un reprobable proceder 
Ila orrcetdo Carlos Ol!.sa EscobAr. 

miembro de la poderosa y autónoma jun
ta del Hanco de la IkpúbUca. somdcrI'1C 
al dlC"tnmr.n de la I'rocuraduria Gcneral 
dr. la Nación en el ca."" del dccoml!'o de 
la marihuana en su poder olando cm· 
prr.mllA viaje a Car:lcas. en ejercicio di
su.!' lunelones. 

[)r"puts de haber reconocido el he· 
cho pero no proptamenle la Calla. !'e ha 
nt''tado a pR'~n'ar renuncia de su ("ar· 
~o eun el urgumento opart'n!e df: qu<' :11 

~:~C:J~ly ~~!:J!~a~d~:~(~~~?aO~~,':I~~: 
tn, SI no le ('5 poSible t'xc-ul'Inrla ni Ju~ltn· 
carla. no ("abe neti!arlf'. 111 menos. el rlr~ 
eho dt> I"lIpllcarla y encontrarle alenuan· 
le~, No quiere él poner ton tela dC" juiCio 
su dl~ntdad ni su capACidad para el del" 
cmprno del cargo con nado a su I'Cspon 
¡¡R,bllldnd. Sea otra :mlorldad el ,uez. el 
ilrbltro en esta situaCiÓn Irtlglosa. Por ra· 
zón de ~us atribuciones. nadie mf'Jor 
'1ue el Procurador Gellf"ral de la Nactón 
pa.r8 pronunCiarse sobre la 11lfracct6n 
aludida. Es su deber. 

La dl'J'Cr!'ldad de reattloncs de la opl. 
nlOn h:. llevado al dlrttlor banrarlo a no 
pronullt:hu!OOl!' contra el romi1lIDO de ma· 

~I~~'!:'h~ ':rrst~~:ep~~n a~o~~~ ~~('ra;~r 
cid consumo de ese y otros estupefaclen· 
les, Porque lejos de re8hirle gravedad. la 
aumenta, ¿Cómo saUr a pregonaT su pro· 

~'i~~~:a~ ~~s;~~:J~e:r;::~:~~ 
ronlenlarla. ni U crea que un pats eom" 
Colombia puede jugAr sin consecuefl· 
c-taa ratales a ladespenall%aclón. 

El Ideal habrfa sido lB renuncia dc-I 
doctor 0"98 E8eobar. Sin máR ni mo\s8e 
ha puado un semá(oroen rOJo. a ~blell' 
duo Ilabltndose acof:ldo a Jaa rorrk"n
les de optf)l6n en pro de la permtslvid¡ad ; 

?::='~~~':;:;t~c:r~=~~: . 
la Nación. Asf sabrad pal!!l 8 qut atcnt'('5I·. 
Slnq~lu~dempartklar1osdela"'" 
gnltzaelón sirvan para cohoneslarun pl'f~ 
ff.~r clf"r1amenle rl'"probahlr. 

Frngl1ldad hospitalaria 
El en~9adoca.'M) de los auxILIos R J¡·s 

t'nlldMies sin ánimo dl" luN'O ha ucndo a 
la luz la rrag¡lldaddC'nuC:Slro ststema hr<,. 
pnalano. Bueno ~ rerordar que. aun 
mtentnL" tos hubo. m.lfurrOl'lOl'l atablt"r-t
mtenlO!l Célrec:W1"On de los elementos 1,. 
dlsp('nHbles para pn-star oportuna y ~n. 
tU asl1ltrnrla. Alguna rónnula legal fl. 
bnti ..... P.I'M:Uf1lraf'8e. en 108 octualH I~n-

tu;;:ron:=~='~~:::C~~~ñ~ 
en. nll1K'a det,tr-odr la órbua MI F..stadrl. 

I'crn.I1JlC"' ndoel n·~·t<t. !!If"r:\ IndL"prn. 
sahle: I.it:uparse de IV\rantlzar la norm."tll
dlut del ~I~"ema ho~rllnlarlo con mMI· 
dR" "dlrlmiales n IAAapnr1r~~ de emf:",,:n-
1'1:1, SllndllSO los ~1~hl('clml('nIO!ll ptlhl" 
Ci'I" df' '1U .I(~nero arlc,If!t-en de ~ra\.~nln'n
clu. t'1I0 ~sl¡\ Indlrando quc al!i!:0 funda
menlaJrflll;1c:nlupr'O\1SI1ndcrt'("u~":O
II"'~" m-ller1:ra dee5truclumrtón"'('OOId~ 
o.vión dt-~ ~rvlt"tM. ~ JIIC tthe a ("OI~ 
t:t.",el Esladorl n\8I'M"JOdI" 1""Quc CUt"IorI 
frulo ,~ r .. .t .• h-s Ink:~lIvas pr1v:t1:L'\!': a(U' 
da eH su sncurm v en c-I dr tanlos orl;1na
((J~ y :1III("131111tO!'l. pero no rtmlla 1;)lnJ"'~ 
dar snlldn y cohf'rtncla al eUJ1IUnlo. 
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ANAlISiS 
t,,:;: .. 

El gran mediador 

lB "~uchos 1 colombla-
'f • :;- ,nos no se 

, . P, :.~,", ; ,sienten re-
1""_" presenta-
, . dos· en el 

- Congreso 
MARIA T. RONDEROS de la Repú-

Editora Pohtx:a bUca. QUi-
sieran ver 
en el a 

otras personas. TambIén de
searían que los debates gira
ran en torno a otros proble
mas o que tuvieran prepósi
tos y alcances menos orient.a
dos por la perspectiva lecal 
±ora dom!r::ante" .. 

La . cita es del presidente 
Ga\1rta. cuando Instaló la ca
misión constituyente que se, 
ocupó de la reforma al Con
greso. Es un buen punto de 
partida para evaluar si el Cen
greso de esta ultima legislatu
ra se parece más al que qui
sieran los ciudadanos e al an
tertor. desprestigiado y des
vencijado. 

Hay il~rsonas nuevas en 
las curules de Senado y Cá
mara: lndlgenas. crtstianos. 
ex guerrtlleros. ejecutivos que 
v1meron jel secta. prtvado ... 
algunos ce ellos no tar. 'nue
vos' en su trabaJO: etres. de' 
les recién llegados y de los 
v1ejos. le han aportado Inde
pendencia. honestidad. pro
timdidadJ seriedad a la labor 
legIslativa. 

Pero el problema de fondo 
dd Congn:se. come bien lo 
entendler<Jn los arquitectos 
de la Constitución. no. era de 
personas. Aunque hubIéra
mos elegido ángeles. la es
tructura rnlsma de la institu
ción les h~blera impedido ha
cer una 12.bor eficaz. 

Con otras reglas' de Juego 
el Congreso cambió. En lo que 
más se palpa su nuevo papel 
es en el tipo de debates que 
alll se dieren. El tinte local do
minante. al que se referia Ga
v1rta.' pasó a segundo plano. 
Por el centrarlo. si algo carac
terizó la legislatura que cul
minó la semana pasada fue 
que debatió. cuestionó y. en 
muchos casos. medió en los 

, grandes problemas del país, 
Los ejemplos abundaren. 

, La ti.lI~a de Pablo Escebar. el 
I apagón. el lio de las harcazas. 

el secuestro. la mederniza
ción del Esrado. la v10lencia y 
el sexo en la televisión. ia 
ilueh;a tie comroiadores ae
reos ',' de maestros. el asesto 
'!ato de la niña en la estación 
de Polh.:ia y ia eonSeCUeIl(C .re· 
,·~tnll:turi~Clull ,:t: :.1 c:csprcs
j I t!.1 <'Hia ¡ns( (LUCIón. ia nro(cc-
'1 '''1 ¡ 1,." l,.~ . ~ ... ~·,H ... rI'. • , . 

clón. la crisis cafetera. 'la cri
sis hospitalaria. la segUridad 
social. la propiedad y re,~aiias 

- de Cusiana. Celfuturo. la se
guridad aérea. y hasta la ma
rihuana de Ossa Escobar ... to
dos estos temas naclonaJes se 
esculcaron en el Congreso. 

En algunos casos. les con
greSistas Jugaron papeles cla
ves en la resolución de los 
conillctos. 

En algunos casos les re
sultados fueron relativamente 
deficientes. Por ejemplo. para 
muchos. el debate por la fuga 
de Escobar no cenduJe a nada 
y el que llevó a les 13 minis
tres a un recinto a explicar la 
modernización estatal fue un 
fracaso. sobre todo porque no 
se cuestionaba nada de fondo. 

En paises con democra
cias débiles no pasa por el 
Congreso la mediación de los 
conillctos. El Ejecutivo y en 
algunos casos. el Presidente. 
se convienen en el unlco me
diador de les intereses de los 
diferentes grupos económicos 
y sociales. Estos sistemas po
lItlcos son evidentemente 
más cerrades. menos demo
cráticos. 

El Congreso colombiano 
se· habla deslegltlmado y aig.· 
lado del país real porque sus 
miembros andaban enreda
dos en sus pequenos Intere
ses locales que les permitia 
mantenerse en el poder. Eso 
cambió. 

Pero este es apenas un pri
mer paso. El haberse conveni
do en centro de los debates 
nacionales le exige tecnlllcar
se. mejorar sus sistemas de 
Información y documenta
ción. fonaiecer la capacidad. 
Investlgatlva de los congresis-' 
tas y de sus asesores y capaci
tar a consultores v técnicos al 
servicie de la InstituCIón para 
meJerar su nivel prolesionai. 

Los cenlllctes. los Intere
·ses. las propuestas. los pro
blemas y las decisiones del 
Gobierno que se debaten en el 
Cengreso son complejas: y si 
éste quiere mantener y conso
lidar su papel de medldador 
debe tener la cacacldad técni
ca y profeslonai' de' tratarlos. 

Es un reto para las nuevas 
directivas del Congreso. SI no 
lo cenvienen en una instltu
clón ellcaz. toda la renovación 
hasta ahora recorrida queda
r:!. atrapada t!n les teléfonos 
llanadas. la lislca irneoslblll
rjad de sacar una lotocoPla. 
lns bostezes rie los ciento~ de 
asistentes !nuIIlt"s v las ¡-'~l" 
d~l::; r(!cillnal1ll'S de Oía l"arn'~:' 
I!;~, e~.I~ (l~:e ~ransport.:1II !,,< 
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OMBUDSMAN - ... 
FEUPE ZULETA LLERAS 
Cmbudsman de EL TIEMPO 

La prensa 
debe guardar distancias 

Nada resulta más fácil pa
ra la prensa que crear ídolos 
para luego entender que ya no 
lo son. Esto. cuando aquellos 
asumen algunas conductas 
características de cualquier 
ser humano. La prensa. por 
alguna razón. pretende exigir
les a los personajes que no va
yan a cometer errores. Y 
cuando ello sucede. entonces 
los d~sbarat.a y descalifica. de
pendiendo en algunos casos 
de si el héroe hace más o me
nos ¡lfacias. mete más o me
nos goles o dice más o menos 
mentiras. 

Los casos más recien tes 
son los de Faustino Asprilla y 
René Higuita. 

Como. éstos. hay muchos 
otros a diferentes niveles. 
Así. a esta lista se le pueden 
adicionar nombres como los 
de Carlos Ossa. que era un 
buen profesional hasra que lo 
encontraron con marihuana. 
y Manuel Elkin Patarroyo. a 
quien la prensa nacional lo 
descalificó porque la revista 
TIME no lo mencionó en un 
articulo sobre la malaria. 

y si ésto pasa es básica
mente porque la prensa no sa
be gUardar distancias. Algu
nos periodistas se Involucran 
sentimentalmente con sus 
propias fuentes y pierden asi 
la distancia que se requiere 
para presenrar las informacio
nes de manera transparente. 

Otros casos son aún peo
res. Los comunicadores aca
ban identificándose con los in-

• tereses e ideologías de las 
fuentes. Asumen las 'batallas' 
de los personajes. que cubren 
como propias. y olvidan que 
son un medio de transmisión 
entre los hechos yellector. 

Miremos el caso de Aspri
lla. en el cual la prensa. in
cluido EL TIEMPO. no ha 
guardado la distancia. Este 
lutbollsta pasó en una sema
na de la primera página a las 
pá~inas interiores a raíz de 
su incidente en Tuluá. 

Pero ahora que se ('sLi 
ju~ando la Copa ,\meric .. t :¡ 
que se requiere su presencia 
para que mela goles. enlOrt· , 
ces la prensa lo está cnsal-
7..ande} otra, vez. Niqu6 decir. 
de René Hlquila. a quien se 
le está siguiendo un proceso 
por la supu~~ta \;olación de 
al$,mas nom,.tS de la ley an~ 

, -,;., ", ..... , r'\ . l. I ~ -- 1 _'.1 !. I 

prensa lo está tratando mal. 
cuando hasta hace poco lo 
ponía de ejemplo para las ju
ventudes colombianas. ' 

Esto ocurre porque los co~ 
municadores no guardan dis
tancia con las informaciones 
que cubren. Y aun cuando al- ' 
gunos sostengan que resulta 
imposible que un comunica
dor se desprenda de todos sus 
sentimientos para escribir. :0 
cierto es que'. a menos que se 
trate de un columnista. el ca
municador está en la obliga
ción de manejar sus pasiones 
para llegarle con una informa
ción limpia y transparente al 
lector. Por lo demás. el colum
nista tampoco puede aparear
se de los hechos. 

y esto sí que es cierto 
cuando se trata de campañas 
políticas. No es un misterio 
que en Colombia los medios 
de comunicación tengan una 
ideologia política que los ali
menta. Unos son liberales; 
otros: conservadores; unos 
más. de izquierda. 

Pero el hecho de que los 
medios tengan una ideologia 
no los autoriza a perder la dis
tan.cia frente a los diferentes 
candidatos presidenciales. 

Los lectores tienen el dere
cho imiolable de conocer las 
opiniones y propuestas de to
dos y cada uno de los candida
tos. Asumir lo contrario signi
ficaría que el ciudadano que 
sufraga debe estar suscrito a 
todos los oeriódicos o tener la 
posibilidad de oir y ver al mis
mo tiempo todos los noticieros. 

y aun cuando los medios 
no lo perciban. lo cierto es que 
los lectores. tele,,;dentes v ra
dioescuchas se resienten 
cuando les manioulan la in
formación. Otra cosa es que 
no se sepa con certeza cuan
tos seguidores pierde un me
dio como consecuencia de 
'manejar' la información. Y no 
se sabe porque los mismos 
medios se han encar~ado de 
que la gente ya no crea en las 
encuestas que les miden su 
,;inloma o su circulación. 

La distancia. pues. m u~r
lItillOS de perioJismo. va di
rectamente relacionada con 
la credibilidad ue, UrLmeWo. 
y guardar la distancia lrente 
a los personajes y los hec110s 
supone aplicarle a la inior
mación un concepto untver-
~~l!! n~:-"" "''''''f~r.~ .':!~ ."', •. ':'t~;".'" 
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Caso Ossa, aún 
en veremos 

" , El inspector de Policía 
, ,Sexto A. Germán Garcfa 

Ramos. aún no ha resuelto 
-la situación jurídica del co
director del Banco de la Re
públtca, Carlos Ossa Esco
bar. quien está siendo pro
,cesado por portar una do
-sis personal de marthuna 
en momentos en que se 
disponía a viajar a Vene

. zuela en una misión otl
cial. 

-
EL ,TIEMPO estableció 

ayer que el Inspector deci
dirá la situación de Ossa el' 
: prÓXimo jueves. Fuentes 
:co,ntlables informaron que 
_ló más seguró es que al 
economista le dicten una 
:pena conmutable de arres
. to de cinco días por portar 
marihuana. 

Medicina Legal le entre
gó el viernes a García los 
resultados de la prueba 
que le realizaron a la hier
ba que las autoridades le 
decomisaron a Ossa. El dic
tamen dice que es marihu
'na de la mejor calidad. 
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Os~a Escobar dic~ qu~ 
se,la delBancoEmisorf ;; . 

,: .;~~7~···:.'-L'." .'~-- :-. ~' .. ,~.:.- ~ ;~---'~":.~.: .. ~-.~ ' .. , .. 7:~:~- (;~~~;~A~"C~ -:'!--:.,,: o," ••• f/'/' 

, ,',' El-codirector de' ,la· JtiIita~di-'~ /' 
r, rectiva del Banco de la Repúbl1- : 
, c~ Carlos Ossa Escobar" anun- .' I 

.1CiÓ que se'retirá en.los proximos , 
diasde ese organismo, para de-" . ¡ 
<ilcarsea actividades polfticas, I 

, :-~ ... , : .. ",.-::-.J .y '_ • ":f'" v • '. • " , 

,~.ta.~dec1sión fueacioptada 'por 
~ el funciona,rto luego de,haber 
sido hallado con varios gramos 
de marihuana, err momentos en.\ 

1 que, ~teri~a -viajar aCaracaS~;. 
JVen~ela).",hace poco más de·. 

::lln mes. Según"las autoridades,: .; 
.: assa violO el ~tutoNl!ciol.lat;,. ~ , 
,de'Estupefacientes~_"La1ns~? ,.' 'etc;-, '" ,"' " ~, 
'ciÓn' sexta dé 13ogota: estudi~ la(;\'CAR':OS,ft:~~SA~~E~COBAR;: • 

. : sttuaciOn yel próximo. Jueves 4i-':!3.nuncla ,sure~'.ro.d~'t'·: . , 
. ",' - .. .:.' .... 
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Le impondrán presentaciones periódicas 

"~"115 días de arresto conmutable a Ossa 
"'-

" Un inspector de la Policía re
..... solvió anoche en forma definiti

',~ .va la situación jurídica del codi-
~ rector del Banco de la República. 

Carlos Ossa Escobar. detenido 
"'{ en el aeropuerto Eldorado con 
.~. una dosis personal de marihu-

. : na . 
. ' El inspector le impuso a Ossa 

:::., .. una pena conmutable de 15 días 
" de arresto y una multa cercana a 

los 350.000 pesos. 
Ossa podrá evitar la pena de 

. ~ .. arresto. sin embargo. si durante 
- los próximos dos años observa 

un comportamiento ejemplar. . 
.: De acuerdo con la decisión 

del inspector. el alto funcionario 
.. ~ - no podrá ingerir bebidas alcohó

licas en público. reincidir en el 
""' porte o consumo de alucinóge

nos y no podrá protagonizar es
cándalos públicos. En caso con
trario. la pena de arresto se ha
tia efectiva. 

El inspector. que entregará 
hoy oficialmente su fallo. tam
bién obligará a Ossa a realizar 
presentaciones periódicas ante 
su despacho judicial 

Germán García Ramos. Ins
pector Sexto .. je Bogotá. al deci
dir sobre la contravención en la 
que incurrió el codirector del 
Banco Emisor. le dijo a EL TIM
PO que el alto funcionario. se
gún el dictamen de Medicina Le
galo r.o necesita tratamiento si
quiátrico porque no es consumi
dor permanente de droga 

Los cerca de 350.000 pesos 
que debe cancelar Ossa como 
multa se desprenden de medio 
salario que debe pagar por Incu
rrir en una contravención del 
Estatuto de Estupefacientes. 
más una sanción de cuatro sala
rios minimos mensuales. 

El ex constituyente por el M-
19 Y miembro de la Junta Direc
tiva del Banco de la República 
fue retenido el pasado 31 de 
mayo en el Aeropuerto Eldorado 
por la Policía Antinarcóticos. En 
su poder fue hallado un paquete 
con marihuana . 

La detención de Ossa se pro
dujo en momentos en que se dis
ponía a abordar un avión que te
nía como destino Caracas. En 
esa ciudad el funcionario debía 
cumplir una misión oficial. 

Ossa ex presidente de la So
ciedad de Agricultores de Colom
bia (SACl. ex candidato a la Al
caldía de Bogotá. ex viceministro 
de Agricultura y ex consejero 
para la reconciliación nacional. 
anunció el domingo pasado que 
renunciará a la Junta Directiva 
del Banco Emisor y se dedicará 
a la política. 



POLITICA 

Duro enfrentamient!' entre senadora y el notici~ro AM PM 

Aguda polémica por 
un presunto soborno 
'La ¡{rabacián es una carnicería entre periodistas promovida por un /1O/iciero del 
M-/9', afirma María lzquierd;¡ nos f}('riodis/as se acusan mu/uamente. 

Como un 'vll montaje' callficú 
la spnndora Maria Izquierdo las 
afirmaciones hechas por un no
liclero de lele\'lslón que la aCII· 
saban de. pretender sobornar u 
UII pcrlodl~la. 

Según el noliclern 11M !'M.' 
, Marl~ Izquierdo buscó c"Uar la 
div1l1~ación de un informe que la 
cOlllprometla en un presunlo 
lrálko de Influencias para a5e·, 
¡(urar sus cuolas políticas en la 
emprpsa eslalal Ml1Icrak~ de 
Colomhia S,A, IMlncralco). 

Para ello. de acuerdo con el 
informativo. eslaba dispuesla a 
pagar cicnlo clncuenla mil pe
sos al perlodlsla Jonr¡uln Guz
mán a cambio de'que la Inlorma
ció" no se emlllera. F.I Inlenlo dc 
sohorno se habrla 1,,'Cho a tra

. vés del también perlodlsla Alva
ro I\lrnanza. quien ha asesorado 
a !a parlamenlarla. 

Para apoyar su denuncia. el 
Informativo presentó una graba' 
clÓl1 en la que se escucha 1In diá· 
logo cntre ios dos pertodlstas SG

bre un 'posible arreglo económl· 
co', ' . 

Sin embar~o. aycr. lanlo la 
se~adora c"mo el perlad Isla Al· 
man?a negnron cualquier vín('u· 
lo laboral entre ellos. 

La congresista diJo que lodo 
esto obedcce a un monlaje he
cho en su conlra por el M-19. 
movimiento pollUro 'lue estaría 
dispuesto a 'cobrarle' RU recl~n· 
le t:euate conlra Carlos Ossa F.s
cobar. Implicado en un caso de 
posesión de marihuana. "Es una 
carnicería de un colega eonlra 
otro yen la cual mi honra fue pi
soleada por un noticiero". aflr· 
mó. 

Almanza diJo que su Inlcr
venelón ~n es le eplSqd,lO se pro
duJo a tllulo personal y sosluvo 
que la parlamentaria no estaba 
enterada de su conversación con 
el perlodlsla de AM I'M." 

A .u vez. acusó a Guzmán de 
sugerir el pago del ,linero y de 
haber dlch~ 4uC d :-inolcaro de 
Mlneralco le eslaba ¡",""nco 
200.000 pesos para, 'dlrundlr 
"na pnlrcvlsta cn la que su pre
sldellte formulaba actlsat-Iont's 
cOlltra María Izquierdo. 

:\'man7:1. ('11 rln'lararfnnro; 
r;u!i'l!f" a\Tf I'(lr !a l1Iallall;I, 

LA SENADORA María Izquierdo acusó al M-19 de 'cobrarle' el de· 
bate Que promovió contra Carlos Ossa. 

noció las pmchas aportadas por 
el sindic:tlu de Mlnt'ralco. con
Sil lió a Izquierdo para cOllo('er 
su versión. 

F..<pllcú <¡ut' IlIeJ(o de hahlar 
con el pn-sldcnte dcl sindicato. 
Francisco Rmnírez, recibió una 
llamada de Alrnan1.a que 1 .. diJo 
que la, st'nadora "estalJa di:!· 
puesta a pa~ar por su silcr.:::o 

Lllego dt' lllJ<l rila en que le 
confirmó la propuesla -seJ(ún 
su.lestlmonio-. h~lblaron en \'a~ 
Jlas oportullidades por Ieléfono. 
Una dp ellas la ¡(robó y. agrega 
Guzmán. en clla consla que Al· , 
man7.a q\li50 .50hornarlo. 

La. sClladora Izquierdo negó 
que haya presionado o favoreci
do el nOlllbramlcnto de clerlOs 
funcionarios en Mlncralco y diJo 
'lile. 51 acaso. ~e IImlló a presen
tar por escrito a alAunos aspl
mntes. 

"Las rccomrlldacton<"s que 
muestra el sindlcalo. aunque al· 
~ulen horro dl'llheradamcnte su 
Cecha. pueden corresponder a 

1991. cuandu apt'nas me encono 
lraha en campm;a para el S<-na
do". expresó. 

Conslder6 que este 111'0 de 
'prrsentaciom."s· son normales 
cuando loq (Hri~enles polilleos 
se encuentrall e[1 campana, 

ikU5Ó al ~Indlcalo ele Mine· 
ralto de eslar lomanoo mtaIla· 
clones PQrquc clla 5C ne/ló a apo
yar el p"~o de IIl1a prima de anll
¡(iiedad que le hahría coslado a 
in empresa 1.500 ",iliones de 
peso~. 

Ne~ú también (,ue estuviera 
ullllwndo los vehlculos de la 
elllprc~a para hacf'r campana 
proscllllsla "n Boyaca. 

A la pre¡!unla de por qué sc 
vela al periodista I\Imanz3 conti
nuamente trabajando en ~u des
padlO. diJo ,!uc él no era el ú"l
cO. "pups a esla olklna. por ser 
Inn "IIIplla, llega cualqlller ranll· 
dan de ~cntfo, Conozco a Allllan
la. pero no ("()lno runclonario drl 
Senado ni como asesor mio", 
"firmó, 

,-
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Debate a Ossa con cartel a bordo 
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INFUMABLES los argumentos de CarlOS Ossa. 
. 'es parecieron a María IzqUierdO y a otros ser.a
. ::;ores. quienes insistieron en su renunCié. 
: C'ssa. al lado de un cartel en Ing!és que InVI:a-

ba a no consumir droga. dijo Que seguirá en el 
cargo en el Banco de la República . 

VEA MAS iNFORMACION/7A 



Procuraduría espera descargos en seis días 

Pliego de cargos para 
Ossa por portar droga 

La Procuraduría General de 
la Nación le abrió pliego de car
gos al ex codirector del Banco de 
la República. Carlos Ossa Esco
bar, por portar una dosis perso
nal de maríhuna cuando se dis
ponía a viajar a Venezuela en 

. - misión oficial. . 
Según los pliegos de cargos, 

firmados el viernes de la semana 
pasada, Ossa habría violado nor
mas que regulan la responsabili
dad y la imagen que debe tener 
el funcionario público. 

La Procuraduría. que asumió 
la investigación después de que 
el propio Ossa se lo solicitó al 
jefe del Ministerio Público. Car
los Gustavo Ameta. encontró 
que el porte de la droga y su con
sumo configura .una falta disci
plinaria. 

"Ningún funcionaría público . 
. ~ y menos de esa categoría, puede 
,< estar en ese tipo de actividades. 

" El funcionario, y sobre todo el 
.. que tiene una responsabilidad 

tan grande como ser miembro 
de la junta directiva del Banco 
Emisor. no puede andar en ese 
~tipo de cosas", dijo una fuente 
oficial. 

La Procuraduría adelantó la 
investigación preliminar del 

'-:-·.caso Ossa. basada en las decla-
. raciones de prensa que entregó 

el economista a diferentes me
dios de comunicación v en el de
bate que le hizo el Coñgreso por 
el porte de la droga y por el reco
nocimiento público que hizo el 
ex funcionario del Banco Emisor 
de ser consumidor ocasional de 
marihuana. 

En la prímera etapa de la in
dagación. que culminó el viernes 

::: con la apertura de los pliegos de 

.... .. 

-cargos, el Ministerio PúbllcO con
sideró que no era necesarío lla
mar a Ossa a rendir versión li
bre y espontánea. 

"Sin entrar a prejuzgar, hay 
que decir que los hechos pare
cen claros: el señor Ossa fue de
tenido portando su dosis perso
nal de marihuana en Eldorado 
en momentos en que se disponía 
a viajar a cumplir una misión 
oficial. El mismo ha reconocido 
ese hecho, en diferentes reporta
jes a la prensa", agregó la fuen
te. 

A partir de mañana. ()ssa 
cuenta con seis días hábiles 
para entregar sus descargos en 
la Procuraduría y solicitar la 
práctica de pruebas. 
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La pol~mica senadora boya cense responde acusaciones .) 
(1 :-":"0'. 

'El que da golpes los recibe ... ': María Izquierdo 
No es la primera vez que está 

en el centro de la polémica. Pero 
admite que si es la primera vez 
que se encuentra asustada. 

Esta boyacense. liberal. que 
sr define a si misma dominante. 
mandona)' acelerada. se ha des
tacado. según ella. por tener "de
masiado carácter" cn un pals 
que carece de él. 

Dos hechos recientes la h?n 
puesto a rodar de boca en boca 
ante la optnlón pllbllca: haber 
'tumbado' de la junta direcll\'a 
dd Banco dt la República a Car
Ias Ossa por el porte Ilegal de 
una dósis de marthuana. )' ha
ber parllcipado. supuestamente. 
en un Intento de soborno a un 
periodista de televisIón. 

En el primero de los casos es 
directa: "Ossa tenia que renun
ci:lr. no era pcslble que todos si
guieran disculpándolo. Fui Inne
xible pero humana". asegura. 

Esta aclltud. que según la se
nadora no buscaba protagonis
mo. k' t"la. costado ame~?7.~S ':i 1.!c 
no sabe de dónde l'l~nen. "A mi 
me han amenazado muchas ve
ces. pero esta vez si estoy asus
tada. Me han llamado a decirme 
que van a Investigar a mis hijos 
a I'cr 51 nunca han rumado ma
rihuana y cosas peores que no 
quiero repellr". alirma. 

El segundo episodio se rela
cIona con la acusación que le 
hizo el noticiero de trlel'lslólI AAI 
PM de haber Intentado sobornar 
a un rellortero !lIJe Investl/taba 
la supuesta Innuencla de la par
lamentarIa en las decisiones dc 
una empresa estatal. Se aseguró 
que la congresista estaba dis
puesta a pagar ciento cincuenta 
mil pésos para acallar la Inror
maclón. 

_ Ella resume este último Incl-

dente a un simple montaje que 
le prepararon con el objeto de 
'cobrarle' la calda de Oss'a Esco
bar. Es, a su entender, una ven
ganza política. 

"SI volviera a presentarse el 
caso de Ossa. lo condecoraria, 
no harla el debate que hlcc por
que tampoco aguantaria lo que 
estoy viviendo", asegura. 

Pero. ¿qué lleva a esta mujer. 
casada hace 25 anos. madre de 
dos hilas. vinculada a la polltlca 
desde -tIluy Joven y con un ene· 
migo polltlco en cada esquina. a 
seguir siendo Identificada como 
una 'peleadora Irredemibic·? 

"En este pais todos saben las 
cosas. pero nadie las toca. Yo 
siempre he peleado contra eso y 
ahora presiento que quieren Rea
llar mi voz", responde con una 
velocidad que atropella las 
palabras. Por si quedan dudas. 
adviene: "Yo malo el tigre, pelo 
también me quedo con el cuero". 

.Sus acusaciones le han cos
tado el puesto a cuatro gODerna
dores boyaeenses y a un gerente 
de la Caja Agraria: han proplcta
do la calda de un gerente. del 
BCIi, de un miembro de la Junta 
directiva del Banco Emisor l. 
por si ruera poco, el último dia 
de debates en el Congreso. e\'ltó 
el ascenso de un general d~ la 
p'ollela con un sólo argumento, 
'acusó equivocadamente a 'lna 

mujer palsa de haber participa
do en el atcmado de la calle 26 
de Bogotá". 

Ahora se encuentra dl,ra
mente enfrentada con el gober
nador de tu rno de su departa
mento, Alfonso Salamanca. por 
"la manera Irresponsable con 
que ha manejado admlnlslratlva 
y financIeramente a Boyacá", 
asegura, Salamanca pertenece 
al gmpo de Jorge Perico Cárdc-

nas, principal adversario polili
co de la parlamentaria en la re
gión. Para algunos que la cono
cen. es una pelea 'por puestos'. 

Maria Izquierdo de Rodriguez 
es consciente de la anlmadversi
dad que produce entre muchos. 
Algunos la acusan de 'oportunis
ta y otros de querer aparecer 
como 'adalid' de 105 débiles. 
"Mire yo soy un politlco y aquí 
eso es como tener lepra". 

'Me han hecho una 
trampa' 

"Mis relaciones con la prensa 
son pésimas -dice sin un asomo 
de duda· siempre los he calirtca
do de injustos: no tengo relacio
nes humanas con ellos, por el 
contrario, vivo brabucona y por 
eso muy pocos se me acercan". 

y es precisamente a raiz de un 
Incidente entre dos periodistas 
que hoy el nombre de María Iz
quierdo es cuestionado. Uno de 
cllos asegura que a través de un 
co!e~~! t:'omo Inlcrr!'!ed!arl(!. b. !::e
nadora lo quiso sobornar. El 
otro sale en derensa de la parla
mentaria y agrega que nada tie
ne que ver con ella. 

"A mi nunca se me dijo nada, 
no 1'1 el Informe del supuesto so
borno y el periodista Intermedia
rio que mencionan, es uno de 
tantos que conozco en el Senado 
y que charlaba conmIgo de vez 
en cuando. pero jamás fue mi 
ase~or ni se ~i I rabaJa ('on el 
Congreso". recaica. 

Sus relaciones con la prensa 
son tan tensas. que tuvo que 
nombrar un asesor de Imagen. 
"Este ano vine con la Idea de 
sonrelr más, de no sacar co
rriendo a la gente, de hacerme 
querer".por eso digo qut' esto 
que han hecho, es una trampa, 
una carnl('cría tolal", lo dice con 

rabia y con tristeza. 
"Mi vida Intelectual. reposa

da, madura. mi autoridad moral. 
se l'lno al sucio", anrma. 

Pero su actll'ldad continúa. 
Aspira volver al Sr nado el próxi
mo ano y algun dla terminar Sll 
carrera polHlca el1 una embnln
da. No se arrepiente de lo quc ha 
hecho. para dla las cosas hall 
sido claras y entiende el juran 

, que Juega: "El que da ~olpes reci-
. be. y yo los he dado." . 

"EL TIEMPO" 
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Procuraduría recibe descargos 
.. 

Carlos Ossa se'defiende~ 
y ataca a clase política .. 

"Andrés Pastrana Arango le 
debe al país la explicación de por 
qué estuvo secuestrado por el 
narcotráfico. al igual que su sue
gro. 'quien muchos meses des
pués apareció asesinado, al ga
recer, p'or una de esas organiza-
ciones . ' 

. Este es uno de los apartes de 
los descargos que entregó en la 
Procuraduría General de la Na
ción el ex codirector del Banco 
de la República, Carlos Ossa Es
cobar, comprometido en una in
vestigación por portar una dosis 
personal de marihuana en mo-

. mentas en que se disponía a sa
lir del país en misión oficial. 

El cuestionamiento a Pastra
na surge porque el politico fue 
uno de los congresistas que le 
formuló cuestionamientos éticos 
a Ossa cuando fue citado al Se
nado por Maria Izquierdo. 

En los descargos, el econo
mista, a través de su apoderado, 
sostiene que se le ha puesto en 
la "picota pública como chivo ex
piatorio de los males que aque
jan a la dingencia de nuestro 
país". 

"Nuestra clase política, y los 
dirigentes del 'sector privado co
lombiano nos tienen acostum
brados, a cada paso, a la menti
ra, a la hipocresía Cada vez. que 
se les enrostra una falta pública 
o privada. o una conducta con 
implicaciones en la moral o en la 
ética, salta de bulto la coartada, 
la excusa, la mentira, la trapi
sonda", dicen los-descargos. 

"En esos casos -agrega-, la 
excusa es más grave que la falta. 
Seria, a nivel del derecho penal, 
tanto como lapar Uila bigamia 

con \lna falsedad". 
"Ossa es un ciudadano y un 

funcionario ejemplar, y no por el. 
hecho de consumir, de vez en' 
cuando, una sustancia tempo
ralmente prohibida, deja de ser-, 
lo". 

El' abogado del economista, 
sostiene, además, que hi conduc
ta de Ossa es intachable, y que él, 
no "podía caer en conducta simi-' 
lar a la de lá senadora Izquierdo 
de Rodríguez, que para salir de 
una imputación de clientel1smo 
trató de utilizar el 'soborno', la 
prebenda, la mentira" . 

Según la Procuraduría, Ossa, 
al portar una dosis de marthua-
,na, habria infringido normas 
que establecen que el funciona
rio oficial no puede dedicarse' 
"tanto en el servicio; como en la 
Vida social, a actividades que 
puedan afectar la confianz~ del 
público". , 

A los cargos, Ossa responde 
que su conducta no es antijurí
dica y que en ningún momento" 
con su proceder. afectó la confl
naza del público, como sostiene . 
la Procuraduría. 

Para demostrar que el conr- . 
portamiento de Ossa no afectó la 
economía del país, el apoderado' 
del economista le solicitó a la' 
Procur:lduría que llame a decla-, , 
rar al ministro de Hacienda, Ru- . 
doC Hommes: a los miembros de 
la junta directiva del Banco EmV 
sor, Marta Mercedes CuéUar Y', 
Roberto Junguito: al senador 

, Víctor' Renán Barco: al presiden
te del Incavi, Enrique Pel'lalosa. . 
y al presidente de la AsociaciÓn 
de Exportadores de Café, Gabriel' 
~c:;~ t.'cb:l. 



"Estoy pensando si debo renunciar" 
Carlos Ossa, apenado por el incidente, manifestó que el gerente del Banco de la 
Repúb!ica y Roberto Junguito le aconsejaron que tomara la decisión con cautela. 

5A"",,' GllC'GOf. 

Carlos Ossa Escobar está pen
samio en renunciar de la lunta 
directiva del Banco de la República. 
después de trascender el Incidente 
que tuvo en el aeropuerto Eldorado. 
cuando le fue encontrada una pe
queim dosis de marthulina antes de 
abordar un avión con destino a 
Caracas. 

"¡Qué ver~üenza!", dijo a este 
. dlarto el prop!o Ossa. ··f"ue un 
Incidente muy Iniortunaclo". 

Es más. el codirector del Emisor 
ofreció disculpas públkamente por 
lo sucedido: "'lulero decirle a la 
J(ente. mire aquí estoy, a"lué mal. 
pt"rdónenme". 

"~:"to es muy penoso, pero Dios 
me dará fuerza para sobreponer
me". ailadió. 
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I Sobre la posibIlIdad de que re
nuncie a su cargo. comentó que lo 
t:stá estudiando y que habló con el 
actual gerente del Banco de la 
República. Miguel Umltla. y con 
HohertoJunguito Bonet, otro miem
bro de la junta del Emisor. quienes 
le manifestaron que estuviera tran
quilo v le aconsejaron que cual
quier decisión que tomara lo hidera 
con mucha cautela. adem'lS le ex
presaron que ellos estaban dis
puestos en ayudarle a pensar_ 

--------------------------------~ 

"Yo sé Que esto va a tener una 
SOllldólf', diju Carlos Os~a. 

El incidente 
El hecho ocurrió el lunes pasado: 

"tenia en d maletín una pequena 
dosis de marthuana. Alguien me la 
habia rpl(alado en una fiest1.. Yo la 
guardé en el maletln. No me acorda
ba qUf> la tenia ahi y cuando Iba a 
a1JOnlar el avión. en la req'.lIsa de 
rogor. ti pollcia la encontró". 

"E,;t.'l es una enseri:mza muv 
gmnde para mi y para mi famlllá. 
He sulndo. pero aqul ~stoy y no 
tengo más qué decir". comentó 
O""a E.~cob.'lr. 

El mit'lIlhro de la junta dcll3anco 
de la Repúhllca aclaró que no es un 
consumidor consuetudlnall'J. "Lo 
hago de vez en cuando. Es además 
como un re-mgo que lleva uno por 
ahí de lotO ruios sesenta", 

"No soy drogadicto" 
De plano negó que fu~ra un 

<:Irollmllc!o: "No. hombre. NI más 
faltaba. No. por Olas. No ... No. yo le 
doy la can a todo. A lo bueno. a lo 
malo. Yo quIero decirle a b gente: 
Mln- aquí estoy. adulÓ mal. per:ló
m·nme. Eso es todo". 

Carlos O~sa Rdmllhi que ha :\bls
Udo a reunJones en las ruales se 
re~ala marthuana_ 

Su trayectoria 
Carlos Ossa nació en Mani131es hace 
46 alloS. Se cnO en Sevilla, Valle, y 
luego se trasladO para Bogotá para 
estudiar economía en la U!liverSldad de 
los .\ndt>s. Aderr.1s prolundizó en la 
econOfTria agrícOla en la Universíd1d 
Calojilca del Valle. 

Ha sido secretario do Fomenlo de 
Cundinamarca e II1Vl!Stigador asociado 
del Cede. director de Fedesarroilo. 
vicemintslro de Agric'Jllura dUfanl~ .,1 
gobierno de Julio César Turbay y 
d~ector de ASOC3ña. 

En la úllima década de su vida se ha 
desempenado como ptetidenle de la 
Soc.udad de Agncuilores de Colombia 
(SAC). participO en las eOf1llS",nes 00 
Venli<"oci6n y Dialogo ba~, la Ad",;nis
Iración de S.lisario 80lancur. DespuéS 
de $'" durante dos años COflS9JNO para 
la Retlabilílación, Reconciliación y lIor· 
mahzación en el gobi.lIlo de \'~g,l,o 

Barco. se lanzó corro candidato para In 
Alcaldía Mayor ce llogoIá. 

A finales de la administración 8arco loo 
rombrlJdo gereotA dcf 'nslituto COlúfTl
biano para In RelOl'rm Agrari3 (IncOl'a) 

': ahora, dU13nte el prer.'!f1lc Gobumlo. 
fue designado por el pr9!i;tCenltt (i.1\1,ia 
corno miembro de la ~Jnla t1ir~clÍva dol 
Emisor. 

Duranle su dcsempe~o en este ca'go 
se 'la deslr..ado por SUS crilicas ni 
lavado de dólares 1 con sus camp·,,\~· 
r~ en la ,h.ml. I1.,lucnaoo por bata< ~1 
¡"nación. 

"Sí. yo he Ido R t'sas nestas y h-;-¡ respnnder y rréanme que estoy 
1n,'Ud,) de ("s;"\ \'3Jna, pero no lo i expl.mdo una pena. una culpa". 
voll'prr a ha(:er. No soy consumidor I 
h~bll\laI. la \·rrdad. ni d'-'p<'nrIo de Ossa E.'ICOhar se siente respalda
l'Sa vaina. No. es una fatallrIad qU~ do por Sil famllla. porque sus In te
Ine ocurrtó" sobre la cual teng1ltlue grnnles "!IOn lo único Que tenj!O asi. 

, cerca". 

caciones en mi \1da profeslonnl y 
pública. sin duda. Estoy pensando 
sI debo renunciar. Estoy pengando. 
porque Impunemente eslo no pue
de pasar y es penoso y muy doloro
so. Yo creo que mi \·tda púhllca y 011 
vida privada. ahora que se conoce 
este hecho. está ahí, para el efiCnl
tlnlo de todo el mundo. para mi 
fanlilla. para mis hijos. para todo el 
mundo. como en un libro abierto, 
pueden leer en mi \ida y esto es 
malo, pero yo creo que hay otras 
cosas mucho mejores. Hablo' con 
Miguel Urrulla, el gerente del Ban
code la República y lecollté. Uno es 
como Ingenuo. verdad: pues ','0 

pensé q'le esto no se Iba a fillrnr. 
Uno es como bobo, si a un ciudada
no común y corriente le pasa. pues 
eso pM~ desapercibido. De pronto 
se me ol\1dó que yo era quien soy 
y... bueno. se mIró y yo llamé a 
MI~lIc1. 1 .. conté exactamente lo que 
les estoy diciendo a ustedes. VO 110 
puedo ocultar nada, porqué mal 
I'odria yo buscar dIsculpas. decir: 
hombre, eso no fue culpa min. qué 
sé )'0. Fue culpa mia. No me acord~ 
que yo llevaba eso ahl y \'0 le . 
expll<¡ué eso al doctor Urrutia". dijo I 

0s..'IU a una cadena radIal. 

Determinación personal 
"Estaba muy prcocupRllo. por

que tndos ellos 'ialahan conrn1t:o, 
relll1éndo"" a los c/;'rná' miembros 
de la junta del Emisor". Indicó. 

Sobre su renuncia Insistió en 
que "es unn derlslón mia. exclusi
vamente": 

"No sé 51 renuncie -recalcó-. 
Estoy atón:!o. estoy mal. nJal. mal. 
Estoy penAAndo qué hacer. Es una 
"05<'1 complicada lo que me ha 
pasado. No la puedo ocultar y cada 
... ez que hablo con usled y CO!I otros 
pcrtodl~tas lo ha/(o a propósito co
mo para c'lsllganne a mi mismo y 
para decirle a lodo el mundo lo mal 
que me sien lo. No he domlldo. no 
he ct'lIlldo v estov muy mal. La 
únIca \·oz di solldártdad' es la de la 
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Sus amigos, según el codirector 
del Emisor. tamporo lo han abondo
nado: "Me han llamado lI,uchu". nlfla chiquita que no pudo Ir al r"""---.... """'-.... """"""~ .... !!!!!!"""' .... """'l' 

coleglo, la \·rrdad. F~pc'1l qu!' esto ¡lA' d d 
no borre lo burno CJUI' he herho". ulIlVlrsi O ~utofiomo de Occidente "Creo que esto \'8 a Icner Impli-

Sección Bib!;oteco 



!.',ikc rl):ero ~:0\jgués 
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No estudiar, no opinar, no escribir ... no, no y no 
Los viajes las drogas y ros personajes 

~t'~. i uno va a escribir ... lo ame
~. nazan con una ley de censu
, Ce.' ra. que es algo que no cabe 

en la mente oe los demócratas. que 
no estuvo nunca en los principios 
del liberalismo. que -pensábamos
era una cuestión superada en este 
país. Ahora se inventaron la explica
ción de en casos de excepción que. 
a?~úentemcnte. no son tal cosa por
qt~e siempre hemos estado vhiendo. 
por años. en casos de excepción. esto 
es. en lo que antes se denominaba 

. _ estado de sitio. Así que. censura 
habemos, .. y por ahí comienzan los 
regímenes dictatoriales. desde los 
nefastos días del señor Núñez. el de 
la regeneración. palabra rimbom
bante con la que se ocultaban cier-· 
tas deprimentes tendencias. 

Si uno va a pensar -como le 
ocurrió a algunos precandidatos a la 
Presidencia- se insinúa que no lo 
haga y que abandone el espacio en 
donde podía hacerlo.- es decir. en 
una columna de prensa, 

¿Opinar? Un sueño. Antes llama
ban comunistas a los que lo hacían: 
después dijeron que eran socialistas 
o izquierdistas v ahora... bueno 
ahora nos quedamos sin oposición. 
\0 hay nada. Sólo corrupción. 

Si uno va a pagar impuestos 
-prediales y otros- no sabe si el 
dinero llega a la tesoreria corres
pondiente o a los bolsillos de terce
ros. El Catastro se volvió una cala
midad pública. 

Los avalúos son arbitrarios. En 
seis rr:~es. y a la \ista tengo algunos 
casos que me han traído mis lecto
res. han subido el 500!b. y 3asta el 
700k. Con el agravante de que si uno 
se calla. paga y se pone al día. 
tampoco sabe si ha pagado o si está 
al día, Por eso han iniciado una 
investigación cuyo resultado deberá 
conocerse en breve ... ¡Dios median
te! 

• • • 
Si los runos \'a., a estudiar se 

tropiezan con la circunstancia de 
que no hay clases porque los maes
tros están en huelga. Y vaya que lo~ 
~atstros tiénen razón .de ir a la 
huelga. porque en Colombia ése es el 

único medio de defensa pacífica que 
le queda a la geI}te. 

Si uno se enferma se lo traga la 
tierra; una inmensa mayoria de. 
colombianos no tiene acceso a los 
seguros. y si lo tiene no puede 
comprar las drogas que le recetan 
porque han subido. en pocos días. 
en una proporción de 1.500%. 

Si uno sale a la calle lo asaltan. lo 
roban o lo mantan. La inseguridad 
es total . 

En sintesis todo es no. no y no. El 
negatMsmo se apoderó del país. Se 
han dejado acumular los problemas 
y resulta dificil resolverlos de un solo 
golpe. ¡He ahí la fotografia de esta 
nación! 

••• 
No... eso sí que no. Ahora sí 

vamos a decir un no rotundo. En el 
caso del señor Ossa no hay que 
caerle al muerto. no hay que "comer 
muerto" como él mismo lo expresa. 
Pero cuidado ... que el infortunio. el 
pecadillo intimo o personal de fumar . 
marihuana no es y no será jamás de 
buen recibo. especialmente en un 
funcionario de tan alta posición y. 
precisamente. en momentos en que 
salia al exterior a tratar asuntos de 
gran trascendencia. Las faltas no 
nay que clasificarlas según el perso
naje que las cometa. Seria discrimi
natorio. Ahí tenemos en la cárcel al 
atleta Joaquin Navarrete. un hom
bre que además de practicar el 
atletismo estudió para maestro de ' 
educación fisica habiéndose gradua- . 
do en los Estados Unidos para. 
después. cuando salia de este país. : 
caer en manos de la Policía por llevar I 
drogas. El y su entrenador. el señor 
Cubillos. están presos. 

Navarrete. en su campo. también 
era un personaje. Y. además. un 
maestro de juventudes. Muy grave. 
¿Y lo del señor Ossa? No menos 
grave . 

• •• 
PflST SCRIPTUI.\: Todos tienen de- . 

recho a rehabilitarse. Pero quienes 
hayan cometido una falta deben . 
comenzar de nuevo ... ¡de abqjo para . 
arriba.! 
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LEonOR UnmE DE VILLEGAS 

v 

(, . "Is there a beam óf hope for marijuana legalization?" 
¿Hay un rayo de esperanza para la ,legalización de la marihuana? 
~ arece que estamos en pleno trabajo de doce páginas de tamaño 
, " boom de este tema. Hasta oficio? Analiza. basado en el estudio 
. mi nieto de quince años ha deltema a través de vanos autores. 

debido hacer un trabajo. para su el.pro y el contra de esa le~aliza
colegio bilingüe, sobre él. que tituló cion, que concre~ a la maryuana, 
como lo repito en esta nota. Resur- como dicen los gnngos, pero que, 
ge la marlhuana, o maracachafa, o en realidad, cobija a todas las 
marguana como apatecido alucinó- drogas sicoactivas y tranquilizan
geno, porque la única verdad sobre . i tes; porque el uso de las unas lleva 
esa planta es que es menos nociva : a las otras. Marguana, ~bién 
que la cocaína y la heroína. Pero : llamada pot orgrass en ingles, V!ene 
ahora se inventaron extraer de ella ,de la planta cuyo nombre científico 
el aceite, que es lo que están 'es "Cannabis sativa". Esta planta 
decomisando. Ya no son las pacas, tiene el.poder de intoxicar a la gente 
grandes y dificiles de, traQ6portar, a ~aves de un ingrediente que 
sino aceite en vasijas. Este JuaQ, actua sobre la mente llamado te-
Manuel que tanto me descresta trah idrocannabinol, o mc. 
-campeón juvenil de salto acá en el Uno ~ntiende que haya gente que 
Valle, deportista serio y estudioso- quierefogarsede este mundo estre
me contó que parece que al untar sante de hoy, con fumaditas de 
'dicho aceite en un cigiuTillo cual- esas. Por eso, monseñor Pedro Ru
quiera se obtiene un viqje sin tanto . biano, arzobispo de Call. enfrentó 
trabajo como había antes, con la su tesis de despenalizaci.ón del uso 
armada del vari11D o baretta. ' de las drogas a la legalización de las 

¿Entra en el boom mi amigo mismas. defendida por Enrique Gó-
Carlos Ossa? Reconocido antinar- mez Hurtado en reciente foro en 
co. quien sufrió el incendio de su Medellín. Cuántos periodistas equi-

. finca en Sevilla (Valle)~ su pueblo vocados diferon que el clero estaba 
natal. a manos de ellos. parece a favor de la legalización. La despe
imposible. que haya caído en un nallzación es el reconocimiento de 
ridículo asunto como ese de portar que la drogadicción es una enfer-
una dosis personal de marihuana. medad. ll~ alcoholismo o abu-
¿A nombre propio o de quién hace so con las dfogas. Y como tal debe 
este shouf? ¿Es sampertsta Y le : tratarse, no sólo para curarla sino 
ayuda con esa publicidad a Samper : para prevenirla. No se acabará el 
a volver a agttar su defendido tema: V1cio mientras no se haga una 
de la legalización de las dro~as. que . campaña masiva, a nivel mundial, 
ahora haber gt? 'prevlnlendo a los usuarios. ense-

parece reco o : Ilándoles todos los efectos nocivos 
¿Y ,qué dice Juan Manuel en su : que tiene el' uso de drogas. 

••• 
No hay tal que la marihuana no 

sea nociva. Hay serios estudios 
sobre los estragos que causa -más 
serios en unas que en otras perso
nas- tanto a nivel fisico como síqui
co. En Holanda y en Alaska -único 
estado de la Unión que lo permite
la droga está legalizada. EnAmster
dam se vende la marihuana en los 
llamados Cannabis Cafés porque 
las autoridades creen que si facili
tan el acceso a la droga menos 
dañina los consumidores no busca
rán las más fuertes. Craso error. 
Cuando se cae en el vicio cada día 
se buscan sensaciones más fuertes. 
a través del basuco, la cocaína o la 
heroína. Los adultos en Alaska 
pueden tener en su casa marihua
na para su consumo personal. Pue
den tener hasta cuatro onzas de la 
droga. que les da para 120 varillos. ' 
o joints. según el estudio de mi 
nieto. Gracias a Dios lo termin~ 
diciendo: "Vivimos en un mundo en: 
donde se necesita que todos este~ 
mas comprometidos en la conserva
ción del ecosistema y la lucha 
contra el hambre. lo cual debe 
marcar las vidas de las nuevas 
generaciones. Con todo ese com
promiso no hay tiempo ni espacio 
para aburrirse y menos para coger 

, hábitos que mucho peIjudican la 
salud fisica y mental y contribuyen 
al desbarajuste familiar. Es necesa
rio defender los valores en el mundo 
moderno. La marlhuana no debe 
ser legalizada". ¡Loado sea Diosl 
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!..o único oue !labia orurrldo 
~lasté\ e~c momento en '!,.IC va 
~'rdian mirréfonoe; v sonaban telero· 
!\l)!Ci \' I!lTlnt,'zaba la' fila de <l1l~1()$OS 
reoo'rtcros en la ntJI~rta de la casa 
I..'~.; que cuando el t',lIardla de ildun
'~:t" mel:ó .:} 'llano y pre.!-,!untó que 
"ra eso. ~.! dt!elio de la maleta 
('ontesló ~scuctnment':!: marihua
na. Como· el '_:l.maño era dosis 
;ll'rsonaJ" :0 si,l!ulente fue prel!un
.. lr f!ulen era t:sc! serior i.1.1l tlanqul
:11. y <1hí rt:e todo contusión v C;JOS. 
~.:-; C¡¡rJ05 Ossa. exr:!irec{or ce la 
:;, .. \C. conse.:f>:"o ¡lara 1a pal. candl
l~;ltl' a la A!raldia. constrllly("T1t!~ .v 
:I:lora lll!cmbro de la Junta del 
:3anco de !a nepúbltca que es t!1 

o..:..mcdri'1 de la economia nacional. 
(}lJe ven::ü~:nza patria. cornen7aba 
.\ d~~c!rsc. que <llr~ulel1 asi reconozca 
d~r;m~('nt(' que esa \'nina se la 
:nbian r('!::~bc!o en una ncsta \' la 
>:,bía I!uardaéo porque le "(-día 
,"('Ylr d~sptlt,·s. 

y 1(1 ~i'.!.'_!'.·nl~ fll~ ~! pl?!O que '.:~ 
... if'\·lt'''~n ~o<; Tl~e(lios dt?' :ltll,]I'l:o V lo 
'''.!t~ oar~1 el 'h \'1ctima Ossat fuf. ~: 
",ISO' l'1l~P: Ll v\.!','!~a t!e! aerootterto 
. :1', no \"1;I'.'.r ': el abrir la J>\1t.:rla de 
.~ :.lUna: '¡P!C:~~O aire para ;I!wmar 
.1 -"vo S! ~'.:I, ..;1 ~.1 ¡eni~I, .;j f'ra 
':1i1l',hu;1I1;¡ V rl') r'-'nunclo ,1 IlIt'nos 
":1.' eso il'lI"rikril d r!'.lhajo a 1!lIS 
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compa'\cros··. Cualquier ne~acl?n 
de las tan conocidas o expl!r<tclon 
pere~lina no hahria rlado hll!;.1r i.l 

esa ~Irnpalia que me produce t'~il 
entereza y a la vez esa naturalidad 
para ver el problema por tina \'~z y 
deflnHlv:lmcnte atli donde rralmen
te toca la l'tlca: en el n:morrllll1kl1lo 
que puede producir en un consumi
dor o(',lsiunal el hecho c1e que sl~a t~1 
tr~nco de dro!!a masivo .. ~Iohal. d 
que ha producido selll~jantc deshil
raJlI~tc en Colombia. Yeso Pl'ne 
que \'t'r lInicamente con el hecho de 
!'er prohihida. ~ ' .¿4:\ 'Il:J o" ).:~: 

..,':'1:" '!,-' 

i 
l· 

Los de la oposición se compla
rian e'1I hablar de pedir perdón, del 
1I~lt1lo arrepf~nUdo d(" Carlos O ..... ;, y 
tn h'.wer <1ue SlIS hijos sintieran la 
VCI'.t.:ü('·l1za quc nllnea han s':nlldo 
por su estupendo papa. Era podn 
meter en la \ida privada de 01 ro 
unas narj("t"s Je 050 hOmll(!ucro 
para hurt!:u. desde su vtfrina de 
presl'r\'adores de la. moral '! I.,e; 
Ulll'lhI~ co::.i.ui¡,brc5. 

,~- "- i .' " '4'" - '---~, :.....u.'.; 1 !,..),. --t ". i • 
'~- .~~ - ~ :.,!:oJ.~,' 

Le$ hahria sel'\1rlo el que Carlos 
Os~a t'11 hlt~ar de >'erba huh'c·r.l 
!t'llItlo tal t .. ·.:n;~o ch~ O1kohol {ltll' !', 
¡1Ullleran lJ~l,i.1t.!o, Pase, Que 11' lIu· 
hil'ran !'T1conlrado \lit revólver. Pa
Sl~. qlw Ih'\':1ra n'vlstas ponUll~r:lll
r<ls. Pasl·. : 'no In que no lIolILIII 

soportar era 'lue ei Inlto de una 
~eneraclón p('f1sarHe I'n fa ('lIal. 
como tlljo Samper fI ).111"'11 "c'l ql1e 
no se !t:-wa hllll;tdo 1111 '.'arill" ,·s 
pOHlut: ,'s' un t·:">t¡lIl1l1.d (,.'!·n¡¡on,; 

ra que si, que ~ra rl. q\l(' {'ra V,'I ha, 
que se la habi:lII n:·t!:l~,ldo. f11H' ntl la 
dd)!;1 l1t'\'ar " !il \'i~",1 ',' (pI!' 1111 

~ 

qllll_'re "'1'( ,Hlhle-mn del consumo de 
dlll'!;l. l." qut' no pueden ace;>tar 
t"",({' ,'nro dt' ,·"rt:.ldores de cabezas. 
:1'\1' 1.1I1"t 11. .... 111 la nariz para huI" 
!.! 11. 'I:h Ill'IU'1l ~~d de ver hunlllla
~':Ollt.·~ \ .. dt rajes en orros que 110 
't'.llt di!! .... de querer bajarle la 
,',ti),' .. 1 01 ![1I1t'llla s.lbe tel1t;r ~rl!\lt· 

Hu" • .:r 
:,1':-'" H: ,· •• dl' 

!(,d .. ! Ll" .,. I \. r~ll' 
:\J1 .• '.":'_.11 ¡t.'" 
dl!Ü'I.·. ,j,1 n,!:, 

'.¡ tlb. o. ti 1U!1l: 

111'.1111.1 1'( <lHt·I".1 l 

11:111' '11 H' 1,) 1, :~~.j 
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1 tL a control'crsla de Colfuturo. 
:: lo~ negocIos del hermano y 
- (kl cuflado del preSidente Oa

I,na y el Incidente ele Carlos Ossa en 
Eldorndo ¡mncn ele presente que. 

; para gobernar. ademas de cumplir 
! las i~es estipuladas en la ConsUtu
; ción -ven los códll!os. también es 
í n('cesano t"umplir otro Upo de reglas 
i que. desafortunadamente. no son tan 
: fáciles d: aprender. Es más. mucha 

. . ¡¡ente nace. crece. se reproduce y 
.- :: muere sin llegar Jamás a conocerlas. 

¡ Se trata del esUlo. 

\ 

Aunql.oe por lo general el esUlo se 
asOCia con la anstocracla l' la no
bleza. en realidad es un don-que uno 
t"ncuentra en todos los estratos SOCia-

I les. de la misma manera que la falta 
de esUlo es tan común entre las 
r~endedoras de plaza de mercado 

I como en're Ilran canUdad de princl
I pes r rna~n3tes. ror solo citar un 

l' etemplo. 105 escandalas que asolaron 
él paiac'o de Bucklngham en los 
últtmos meses pasarán a la histOria 

· no por Ir.morales sino por su vergon
; zosa e Imperdonable falta de estilo. 

· El cas') de Carlos Ossa es baotan te 
, triste. pues. sin duda. se trata de uno 
· de los pocos demócratas integros que 
, quedan en el país. Da lásUma que un 
\ error tan tonto haya puesto en entre
',dicho su preSUl!iO ante la gente de la 
calle. Delando de lado cualquier con
sideraelo'l le~a¡. moral o éuea. para 
. cualqUler ciudadano de a pie resulta 
.Inaceptable que un alto funcionario 
,ó('1 ,Ilobi"mo sea sorprendido con 
: marihuana. así se trate de una dOSIS 

personal. así Ossa penenezca a la 
l!eneraClón de los sesenta. asl la 
marihuana tenga cualidades terapéu
ticas \' sea mucho menos dailtna que 
el a~unrdtente. ¿Qué pensará. por 
.,emplo. un damnificado del 
riarcoterr,rismo. \ieuma de una gue-

, rra que presuntamente libra el 00-
; Dlemo contra el earlel de Me<leDIn? 
; Muy probablemente. para él no ten
; dra mucho sentido saber que un 
: miembro de dicho gobIerno VIaja al 
: extenor con marihuana. Con toda 
\ sc¡¡undad Carlos Ossa ha hecho mu
; eho más por el desarrollo y el progre
, so de la 50CIedad colombiana en los 

últimos liempns que vanos de los 
procandldatos que enarbolan las ban
deras d.. la moral y las buenas 

r r! -!. C·". et'I'I",:·/T· 
: \j ~b~L0 r\/~ .. \ 
- . I 

costumbres. Su pt't'aclo fue lIIirumo. 
E. mas. desde muchos puntos de 
\,.ta ni siquiera lue UII pecado. Sin 
cmbarllo. I!ústclc al quc le Auste y 
duélale al que le ducla. lo que hIZo. 

. contO dicen las seÚordS. no tiene 
presentación. no llene peraón de 
DiOS. No es cuestión de ética ni de 
moral. Es cuesUón dl' estilo .• 

Los aetos de la familia preSidencial 
no han sido tan meioáramaUcos co
mo el aJJaU'e Ossa. Sin embarl!o. si 
al~o ha caracterizado todo este deba
te. ha sido prmsamcntt' la ¡alta de 
('sulo de variOs de los Implicados. de 
sus apresurados defensores de oficio 
y. tamblen hay que docirlo. de mu
chos de sus acusadores que buscan 
pescar votos en no rC\"\Ielto. El am-. 
b,ente turbio. lleno ele equi\'ocos y oc 
d'lda que se ha generado alrededor de 
un tema que. en teoria. deberia "erse 
limpldo v transparente. ha tnclinado 
la balania en favor de quienes cues
Uonan a Colfuturo. No en l'anO le 
dieron "papaya" a Osuna para que 
sacara su magistral caricatura de 
\'Itallda en el País de las Mara\iDas. 
la PrImera Dama. sin entrar a Juz¡:ar 
la nobleza que la aSista. su capaCidad 
de trabajo y Uderaz¡!o y la bondad de 
los proyectos que desarrolla su des
pacho. ha cometido una serie de 
actos que no se destacan precisa
mente por su esUlo. El prolal¡omsmo 
de Simón v Mana I':Iz carece de los 
mas elementales rudlmt'ntos del ban 
ton. Hace aleunos meses Cromos 
anunció en alj!una de sus secciones 
de chismes que una donación en 
equipos de sonido y ¡¡rab.,elón hecha 
por el gobierno Japones a los or¡!am
zadores del Fesu\'al del Mono Núñez 
en Olnebra (Vallel habia Ido a parar a 
un teatro de Perelra. El año pasado. 
en plena fiebre del Quinto Centena
no. La Prensa Informó que la Primera 
Dama bajó a vemtl' pasa,teros de un 
\"\Ielo de Iberia a Madrid porque_ a 
última hora. decidió que ella y sus 
asiStentes debían ViaJar·ese día. Esas 
cosas. aunque se tenga todo el poder 
del mundo y todas las infiuencias del 
caso para hacerlo. sendUamente no 
se hacen. Es cuestión de estilo. 

Lo del hermano del presidente que 
pide pauta pubhcitaria del Estado 
para una rev1Sla '¡ur nadie lee y que. 
según informa La Prensa. ya ha 

)!anaoo 400 millones de pesos. ¡an~
bién r~bosa cualquier limite. Claro. ia 
Ley no le impide tocar de puerta en 
puerta pidIendo pubilcidad para SI; 

publicaCión. Pero qué falta de eS;liO 
aprovecharse de su parentesco par .. 
obtener lo que jamas iograna e,:a;-. 
quier hijo de vecmo con una exceiente 
publicac·ión. 

Para ~obemar y manlener Cle .. o 
nivel de eredlbíildad. aacmas de ser 
efictente. honesto y cumplir ía iC\'. se 
necesita estiio. Y si el pnesuicntc 
Oal1ria ha intentado aparecer como 
un gobe:nante dlscrclo. pausado y 
poco amI~o de los shows. algunos de 
SbS ÚlIILlaJ'es ~e jl"'¡ en¡;a¡-¡!úC;" ';C 
borrar con el codo lo que él ha tratado 
de hacer con la mano. Pobres. no 
tienen la culpa. es un problema de 
esUlo. 

••• 
. En la columna de la semana pasa

da, basado.en información llIc:.~cta. 
cometí el tmperdonable error de emi
tir un juidO muy grave contra ei piloto 
del aVIón de Satena. tai como lo hace 

notar Glona OrczC'o t'n ia üú:a C~~~· 
Cito a conUr.uaClÓ¡~: o'Er, rClí.&ClÓn COi. 
el articuio 'Error humano' puo.¡CU¡;:'" 
en su coiumna Se a:e .. ('n ei pais cic. 
aominllo antenor. c;ulero rccuf¡car tu .. 
termm'os en '0:00 cuales se reÜno d. 

pilo.o del Foki<er 26 de Saler. • 
aCCldentado en F;orencla ICaGueta, <_ 
28 de marzo de ! 965. ya ¡¡Ole ~"'. 
infonnación careC'l" de l"cr.1(".aac '; 
comprobaCión. pues se :r .. tilba cie üc. 
piloto ofic'.al e~:perimcntad". con I.::~ 
hoja de vtoa intachab:e. en ~a CUo.1: 
fi¡¡uran cuatro años como Jcie '-, 
Segundacl de Satena. v nunca se c<,o 
entre\oerrurtguna respoasabilidacl. ;'¿e" 
más hay detalles inexactos. como <, 
de que él aVión despe¡!o cíe i..ellCló \' 0< 

que todos los aeropuertos de la Am~· 
milla estaban cerrados. Ante esto' 
presupuestos mal puede dearse c;uc 
la 1rresponsabilldad cnlluna! del plio· 
to había de ocultarse tras el dolor 
reflejado por un medio Informati\'o. 
pues Cierto es que hasta nuestro
días ninguna autoiload compelenH' 
ha aseverado ta.i. af¡rr..dclon". 

. 
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Ossa O no Ossa: esa no es la cuestión 
csulta paradójico el alboro
to que se ha annado sobre 
si Carlos Ossa d.:be o no 

renunciar. cuando a otros no se les 
pidió la renuncia por temas mucho 
más graves. como la fuga de la 
Catedral. 

Como. por lo demás. el tema ha 
sido pretexto para confesiones. ha
ré la mía: no he fumado marihuana 
ni metido coca. Jo cual. parodiando 
a Antonio Caballero (que sí ha 
hecho lo uno y lo otro. como nos 10 
cuenta en su última columna) no es 
ni un motivo de orgullo ni de 
vergüenza para mí. sino un hecho 
que tal vez ex-plico por zanahoria. 
por .Ja\'eriana. por otros intereses. 
por falta de oportunidades al co
mienzo del boom. por convicción. o 
sencillamente. por el pragmático 
miedo del que se conoce y sabe que 
si prueba. no pararla. 

Eso. ni me coloca en un pedestal 
de la moralidad. ni el de la gente irt 
En cambio. me permite ver a Ossa 
desde la barrera de los que no 
buscan hundirlo con una especie 
de saña diabólica como si así se 
curaran de su propio espanto; ni 
tampoco considerar. como lo hace 
CabaIlero. que Ossa es un estúpido 
que fuma marihuana y pide discul
pas por eso. lo cual es también una 
manera que tiene el columnista de 
curarse de su propia estupidez. En 
efecto: si piensa así. ¿por qué él 
mismo se quedó callado tanto tiem
po? 

Más interesante que Ossa o no 
Ossa es la reacción de la sociedad 
colombiana. Muy distinta, por cier
to, de lo que habria sido en los años 
sesenta, o siquiera hace unos cua
tro o cinco años, por cuanto se ha 
producido un destape de motivacio
nes antes recónditas o todavía no 
muy definidas. 

En general, Ossa ha su'Scitado 
simpatías por dos razones: porque 
a la gente le encanta que los demás 
reconozcan sus errores. es decir. su 
debilidad. y porque ya la gente no 
considera inmoral fumar marihua
na. 

De otro lado. Ossa ha suscitado 
reacciones en contra. por parte de 
un núcleo más restringido de co
lombianos. también por dos razo
nes. Para unos. por estricto deber 
ser moral (daña la imagen de la 
institución. esas cosas no se ha
cen). Para otros. por razones que no 
explican y. sin embargo. conocen 
muy bien: se mueven en el mundo 
social de la coca iny de la marihua
na. pero no lo dicen. ¿Por qué? 
Porque en ellos es donde radica la 
más criticable doble moral: son los 
firmantes de un pacto social de 
tolerancia y permishidad que no se 
fragua a plena luz del día sino por 
debajo de cuerda y. de manteles. En 
ese pacto hipocrttón. todo se puede 
hacer. todas las perversiones están 
permitidas pero. eso sí. mientras 
nunca salgan en las páginas socia
les ni en las judiciales. en ese orden 

de prioridades. 

A diferencia de 10 que cree Caba· 
llero. cse pacto social de la hipocre
sía no proviene de una premeditada 
conspiración de quienes se oponen 
a la legalización de la droga para 
impedir así que se corte el chorro de 
sus ganancias. No hay que confun
dir la causa con las consecuencias. 
La causa es una actitud ante todos 
los aspectos susceptibles de deci
sión moral. que vuelve todo moral 
cuando conviene e inmoral cuando 
no conviene. Es el estertor de un 
establecimiento decadente. que ha 
sido incapaz de defender la demo
cracia porque no tiene valores con 
qué alimentarla o porque esos valo
res dependen del son que se baile. 
Es una clase dirigente que por 
sustracción de materia moral no 
logra fijar pautas de comportamien-. 
to moral que sinya d~odel0 o de 
ejemplo para el resto de la sociedad. 

En otras palabras. son los que. 
sin predicarla. aplican una moral 
de bolsillo. de conveniencia. de 
ajuste. Yeso no se resueh'e pidien
do la legalización de la droga (con la 
cual por 10 demás estoy de acuerdo) 
sino con principios claros en cuan
to a 10 que está bien y lo que está 
mal. Por eso. tal vez Ossa no fue tan 
estúpido como los que ya decidie
ron que nunca nadie ni nada tiene· 
remedio. por lo cual tampoco nunca 
tienen de qué arrepentirse ní qué 
construir. 
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Puritanismo y 
despenalización 

Justamente. el más seno. argu
mento para defender la legalizac;ón 
es la necesidad de re nivelar la dIscu
sión y el cuestionamlento del uso del [L. . a pichoneada, posiblemente poder social hoy sesgado por intere-' 

~ . por sapeos, a Ossa Escobar. ses encubiertos hacia la satanización 
; . directivo del Banrepública.. de las drogas del diseño moderno. 

con mara.ca.chafa en su maletín de ,fuera de esta razón. tan poco usual. 
alto financlsta, plantea de nuevo la : la opinión pú blica ya conoce todos los 
refle.:{Íón -tan incómoda para los argumentos en defensa de la legaliza
sepulcros blanqueados- sobre el dón o despenalización. a saber: evi
puritarúsmo y la despenalización de tarlasoportunidades deenr1quecirnJen
alucinógenos. estimulantes, calrnan- ,to ilícito y especulativo. acabar con la 
tes, embnagantes y demás invenq.' escuela de corrupción inhe¡eI'lte a un 
ciones de la psiquis artificial ya que la negocio clandestino. buscarle la sali-
natural no funciona en el mund da a la guerra ülútil de la represión. 
técnico de la inteligencia artificial. descongestionar las cárceles. inde-

, pend!zarse de dominaciones de tipo 
En este momento. el mundo <J~e ,irnpenallsta y clasista. utilizar los 

d~bat.e entre ~os ~,omentes an~,?o- ; recursos y esfuerzos que e.'dge la 
meas, la legah.zacI?n y la represlon. represión en frentes socialmente ne
Por un la~o, se insIste en aprob?l" la cesitados v producti~.os, 
Convencion de Viena, suma teologica -
de la filosofia de la represión. y, por Lo paraeójico. aunque explicable 1 
otro, en la bondad de la política de dada la hipocresía política. es la 
sometimiento a la justicianegociada d??le moral de los que señalan al 
con los narcotraficantes; El funda- ~mgente fmanciero por el uso legí
mento de la doctrina de lá. represión: timo de su dosis personal de man
la cocaína. la mar1huana. la amaoola huana. El precandidato consen'ador 
y otras yerbas son un flagelo satá.~co 'Rodrigo Marin Bernal. par:idano de 
de la humanidad que hay que comba - la legalización. pide la cabeza de 
tir con cacena de brujas a sangre y 'Carlos Ossa Escobar por consumir 
fuego. La base de la legalización está m,anhuana. Lo mismo Pide Juan 
en el diagnóstico de las relaciones Dlego Jaramillo. también partjrlüiO 
sociales y económicas. que llevan a la de!~ legalización "de todas las dro
producción de narcóticos, y en las ga.s. Y el nuevo ciudadano hispano- . 
relaciones culturales que impulsan colombiano. penodista y magnate de 
su consumo. La droga no es un medios, Juan Tomás de Salas. que en 
diablo en sí misma. El maniqueísmo. sus periódicos señala de narcotrafi
que la considera un flagelo satánico. : cantes a su.s criticos. y sin embargo 
no quiere explorar las relaciones ¡ defiende abIertamente la legalización 
sociales y culturales de este complejo desde. el Palacio de Nariño. en donde 
porque este proceso analítico condu- i afinno que si España le hubiera 
eirá. inevitablemente, al destape de dedicado los recursos. los esfuerzos y 
los Intereses de dominación y de las la .atención que ~e dedica a la repre
lacras del sistema de la sociedad de sion del narcotráfico a la lucha con
consumo. Esta dominación tiene un tra el. terrorismo de la ETA. éste ya se 
doble sesgo imperialista y clasista. habna acabado. 

La realidad es que todo el mundo' En forma semejante si Colombia le 
se ne de la indicacia de los operativos ~ubiera dedicado tantos recursos y 
de captura de narcotraficantes. de tiempo a sus problemas sociales co
decomisos de drogas y laboratorios. mo los que ha comprometido en la 
de destrucción de culti\'os. inforrr.es gu.erra al narcotráfico. hoy no ten
que diaria v nochemente se atiborran dnamos paranúlitares. ni manos ne
en los medios masi\'Os de comunir;}· graso ni narcolerrorismo. ni policías \' 
ción para que el hombre no tl'nga militares envueltos en la rl:m.Jpción 
tiempo de pensar y ocuparse de sus ambiente de esta guerra. ni tan al:as 
verdaderos problemas. Este es un ! concenr.:aciones del ingreso. ni mar
asalto al tiempo del hombre para • cha atras en la reforma agrana. ni 
bloquear su libertad de conciencia. : opinión pú.bHca narcotiZada. y esta- , 
Con la legalización de las drogas se . namos. mas bien. en camino hacia 
podría voh'er a nivelar la discusión de una sociedad institucionalmente es
los verdaderos problemas sociales y tableo 
culturales del país. La obse<;:ón dd . 
narcutráfko desniveló SO"IJf'l'hn'>.'lJ I:.-n, 
te esta discusión públlc,l. 
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Ceberá explicar lo referente al paquete de marihuana hallado en el maletín de su 
f:Yuipaje, La Comisión de Etica pide despojar de investidura a Navarro Mojica, 

SXT AOE OE BOGOr ... 

" 

El Senado de la Repúhllca en 
l!eno citó ayer al cot!in'('l()r del 
~anco de la República, Cmlo:; Ossa 
f.st'obar, pam que cié tilla f'xpllca
dón sobre cl paquete de Illarilluana 
~'Je le liJe hallado en su equipaje 
ruando se disponía a \iajar a Cara
,:as, para participar en tilia reulllón 
'é'llwrclal de carñclrr ill!l"'n:1('!O
la!. 

~1. srnadora Maria Izqukn10 pre
"?n l (, una propos!clón ('nealllfllada 
t interrogar a Ossa Escobar ('11 lo 

, .-elacionndo al menclona(!o tCIl1<l, lo 
:l.Ial or,(!inó una breve dlscl1siún al 
Ill('riorde la Cúmara AIt,t, 

1~1. parlamentaria Vera Gr~tbe se 
"!)USO a la aprobaCión de dicha 
,)c! ¡eitin, lo que condujo a q'_!e el 
~('I1a(!or José' Guerra, ¡lIdieara que 
(!"a :!I1l1ortante sllbrav~lr (,OPtO ar
~tI!lH"I':O para realizar-el d("h~!I(' 11'Ie 

'(ln 1.'1 "producto de esa ("f)!I1~}ra 
t,,',ún asesinr1l1do al pucblo d ... Co
:'lI1:h:a, Adelllús, es necesarin ;\('b
!-,1r!~ ;t :;t prensa illtem;tc!oll;t! que 
I '" ('("l!~n's!stas somos ~t'll'" de 
\!",'n \' (:','''' no todos hemos !"lImado .. ,' '. 
'OP,I(l . 

['CIr Sil "<Irte, la senadora I~t'.!.!ina 
¡;e'nT]c'Irf comentó que-ntl ('r:' :';:r-

tldarla de adelantar el debnle, !l0r 
cuanto son muchas las persolws C11 

ColombIa que fuman marIhuana v 
cI¡:(;trrillo, 

Sin embargo, María fzqulerdo 
manifestó que'ella lenia la sulkit'n
te ,autoridad moral para cllar a 
Ossa Escobar, "Entiendo que la ley 
es dura pero es la ley y ello quedó 
demostrado con el caso de Helli' 
I 1i,~lIf!.a que fue llevado a la cúrrl'! 
por violar !lOmlaS Irr,n!es, Conside
ro que Ossa cometió una contra
vención y que los policías debll'ron 
alTcstarIo, Ilay qtle reeordar qlll' 
Ossa estaba cn una función pública 
Aquí oiremos al funcionario y se!-(t"ln 
sus respueslas diremos si nos CUll

vence sus explicaciones para quc 
continúe en su cargo o no", 

Tras los argumentos expuestos. 
el Senado aprobó por mayoría eilar 
para rI próximo martes a Ossa 
I-:srobar, 

Pórdida de investidura 
De otro lado, la ComIsIón de Et ira 

del Scnado acordó solicitarle :1 1:1 
f'ienaria de la corpornrlón que ges
tione ante la autoridad competente, 
es decir, el Consejo de Estado, la 
¡>iTdida de la Investidura c;Olllra el 
rOll!.!reslsta ,](1sé Iblllón Navarro, 
por \'Io!;¡r el régImen de IlIhabllida-

dcs e IncompatIbilidades de los 
pa r1alllcnlarlos, 

De tal 'llanera, la delegacIón de 
Eliea decidió acoger la ponencia del 
sCll,tdor Gllstavo 1~()dri~lIez, el) la 
qllC tras una relación de herhos 
concluyó que su ro lega Navarro 
Mojil':l había violado los artículos 
170 Y 180 de la Carla Política; 2110 
y 2H:2 tic la ley qulnla de 19D2, 
('llando se desempcliaba slmullit
llCarnl'lltc como parlamentarIo y 
rcpresentante le~<ll de la UnIversi
dad Lihre, 

Respaldo a Consejo de Estado' 
Un grupo ele senadores respaldó 

la c!t-dsjón del Consejo dc Estado oc 
ordenar la apertura de una averi
guación correccional contra los mi
nistros de I Inclenda y Salud_ 

Cril icaron la cOfl(hH'ta de los 
IIlitlislros conlra b ('1It1l1ad Jurls
din:ir.lll<t1 CIIW "no aetl'lO ('onformc a 
SllS llllerescs y p(1r ello dC\!f'1l ser 
SI '\'crarnCl1t e sallrlt 111<ldos", 

,\~rq,::troll que "eSp(TamOS, ade
rmis, dd presidente de la I{epúbllca 
1111 ('OI11portallllenl () COllgrtll'l)(e COI1 

la gra\'t"flad de la f¡¡lIa I'oillellda y Cll 
:lI;lIolli;t COIl los tIebl'l"('s COl1Siltll
C"!ollalt'S relncjonados "(1) la salva
,!!llanlia de las !nstilllciol)l's", 



f,":·'Uf.iF·", f·!: ~I:I f::T':qr "r~1 
f\!fnli~n (flllt) .hllo 

'7 

No a la leg~li¡:ación y ;] la dcspclwli7.ación 

~'1 n C'Jlomhln corren vl<-nlos ole 
, ~', l('g;¡1i7.nc!ón r drSI)t'naIl7~1('!ón 
',":-, de las ~uslal1c1as slrotrnpl· 

r;'lS, Al p;¡rrrrr. c~o ro; lo ill. lo 'lIW da 
((Id,,;. Es por dIo por 1'1 1'11,,1 los 
";1I1.)iflaI05 a la rr('~Ílkl1da. '-'11':0 
110111'0-,'" ,·xl:I.:pl'ionr:s. <;c mlll'~ (;\n 

partidarios de dcspcllallmr el, consu· 
010 de la <troga yde !cg;'lh7~'lr ~u 
c!;'Iboraclón y dlstribudon: lIdc-mas. 
('x!sle la probnbilid;¡d de que esa 
po!ilica sea bander~ en sus r;¡!npa· 
lino;, TilIllbifn <te!<lrlC:1(ln~ perlo.)I,>I;¡s. 
dr';de Sll<; (llhnnnas de oplll16n. lIa· 
ceno 51 no el elogio ele 1;'IlIlm1hnml:l. si 
unn complnctenle de[en<:a de su consu· 
010. Proclaman que toda In genera
ción de la década del sesenta. 1'In 
excepción. se dio sus loquealos. y. 
que por ello. la rnarihu:ma In /OC'ó sin 
mancharla ni rompcrla, De nhí a 
elogIar o a tolerar el consumo de 
drogas más nocIvas. sólo hay un 
pnso. 

El argllmento que e~grimcn. unos 
v otros. es el de que la prohibICión ha 
sido In madre gcnrTa,IQf?' de t"d,,~ lo:; 
mnles que sufre el país. ?art~ce per lo 
tanlo. q\!e en ColombIa. antes de 
1960. no l"xlslia la conupclón. nI la 
\;olencla, Ponen de ejemplo. para 
defender su tesis. los eSLragos causa
dos por la prohibicIón del alcohol en 
los Estados UnIdos. Lo que no dicen. 
porque no existen estadísticas. es el 
porcentaje de crecimienlo del nkoho· 
Iismo después de ser abolida. 

Aceptemos que esos argumentos 
tienen una \'3l1dez. y. que. a largo 
plazo. la solución Ideal para todos los 
problemas sea la legalización y la 
despenaIJ7.actón. Empero. me pre
gunto: ¿Una sola golondt1na hace 
\"l"r.mo? No, Rolundamente no. Para 
que los efectos benéficos que pronos
tJcan los defensores de esa política 
sean una realidad. es necesario que 
ese hecho se universalice, Por ello. 
¿cuál es el beneficIo que obtienen 
Colombia \' los colomblnnos. allei!<lU, 
mr, unilaÚ,J';1lmenle, la prooll("('ji'n y 
dl~tribución ele Ins drogns)' la d~!>pe, 
nali¡.aclón de su consumo? Segura
menle ver v oír anuncios cn Icle\i· 
~i;m. radio ',. prensa. e-ns;¡lzando las 
excd!'!1clas . de tal o cual droga y el 
nombre de las fábricas departamen
tales que las producen para beneficio 
de la salud -vaya paradoja- y la 
eduraclón de los colombianos: O. 
simplemenle. desqulcl3J'St! con la con· 
templaclón de los drogarlos en los 
parques y en las calles dI' las ciuda· 
des. como sucede en Amsterdam y 
otras cIudades del extranjero; allá. 
todas las drogas están despenall7.a
das y son los mismos gobiernos las 
que' las suminIstran a los adictos y a 

los poll'Jlriaks Jlrog:1flklos, 

No a la le!i;¡lIz<trl{1O y a la rk!'pe· 
1I:1l1z.1rl"I1. n\'"d,' ya, Jlro[lnll~~O n los 
"r.l. 'IJll'¡:lIl'l5 I(lle ('11 1I11a 1 r '-i/"lIle 
("')("1)(,"':1 =;(·lIltt ... fr,rrr'Tt ("oIl1ré!J'i':l~ :tIa 
h-~:!li~~dt,n y dl'~'}Jt i1:11i¡aC'i{jtl de las 
drogas y a lodos nr¡lIello~ que {'stén 
de m:lIerdo ron l"!<a poslclon. no "(llar 
por los candIdatos r¡ue promueven 
esa pnlillrn, Por 1'1 C'onlrilrio.lns Im'\lo 
a \'01~r ¡JIlr los 'lue propong"" solu
dOllcs , i~Iit1las de 101 de q11e 10,105 
nos \'oh'mnos dro.~adi(·loS, Voll'mos 
por los que se (kcldnn n cOInb;'lllr a 
los np:il rldns naTeol raOcantes: no con 
rebnlns de penas. ~Ino 31<1(':1I1dolos 
por dontlc mas Ir" clllc!l": d hulslllo; es 
decir. eonO"cándoles sus propleda· 
des y sus dll1rro<; mal habido~ y 
dcslln:'tndolos a (01l1enlar cnmpnJ!as 
de ori('nlaclón y rehabilllaclón, CUiln
to se habóa podido haC'er en I'se 
sentido. sI las Oncns. casas y apar-
1;)J11l'nlos allanados v las calelns ne· 
nas ue dólares. se' hubieran des· 
tinndo a esn In<tble obril. en lugnr de 
habé'f!'rlas restituido. con Ins ren
dló;¡<; excusas por las rnolesllas cnu
sadas. todo lo cual. de hecho. ha 
creado un nido de pleitos contra la 
nileión, 

Pienso que a nuestra JU\'entud 
debemos protegerla de la acechanza 
de las drogas, Sé que la JU\'entud 
sana las repudia. No sólo las rrpuclla. 
sino que está dlspuesla a dar la 
bnlallil, No seria exlrilño que un gran 
porcentaje de los enC'lIl'stados que 
contestaron con un rotundo no a la 
legalizacIón y despenalización. sean 
Jóvenes con metas más altas que las 
Que proponen la Irrealidad de los 
nlucinógenos, Una mm'stra del "alor 
de esa -Juventud nos 101 dio doña 
Leonor Úrtbe de Vi11l"gas en su colum
na de El Espectador. cuando escribIó 
que su nieto Juan Manuel. en un 
trabajo escolar. :lI1alizó los pros}' los 
contras de la legalizacIón. para con· 
dulr que. "vh1mos en un mundo en 
donde ~e ncc('!'i!a '1ue t(~los ('st,'m'Js 
enmprmnetldos cn Irl fonsen'arifJn 
dl"1 c('osistema y la IlIrha contra el 
hilmbrl", lo cual debe marcar las \;das 
dc 1:15 nue\';¡S gcnC'rilcione". Con todo I 

cse rClJ11promiso no hay, tiempo ni ' 
espacio para abunirse y menos p.'lra 
coger hábitos que mucho perjudican 
la salud lislca y mental y contribuyen 
al desbarajuste [mniliar, Es n~esario 
defender los \'¡llores en el mundo 
moderno, La marihuana lio drbe ser 
lc!!alizada," 

Jó\'enes como Juan Manuel son 
los que nos mueven a no desfallecer 
en la lucha por recobrilr los princIpios 
éticos y morales de nuestros antepa
sados. 

"EL ESPEX:'l2UX)R", 

Juinio 13de 1993 

~.2A 
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• El codirector del Emisor, 
Carlos Ossa, renunciará a su 
cargo y se dedicará a la 
pplítica. Dijo que la decisión es 
independiente del fallo que. 
~~rticicte la I~specc. ión .-.re ogotA. . . 

VEASE DIARIO ECONOIIICO 
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"Pecan en privado y 
condenan en público" 
Carlos Ossa formalizó su renuncia ante el presidente 
Gaviria. Expresa satisfacción y orgullo por haber 
contribuido a la modernización del Emisor. 

" Tras destacar los logros del Ban-
co de la República en la reducdón 
de la Inflación y en el re<'rdena
miento monetarto. el codirector del 
Emisor. Carlos Ossa Escobar. ofi
cializó ayer ante el presidente Gavi
ria su renuncia a la junta directiva 
de esa entidad .. 

En su carta de dimisión. observó 
que un episodio desafortunado no 
puede borrar de un plumazo una 
\1da de entrega a la Nación y anotó 
que ha ejercido en los últimos días 
el legítimo derecho a defender su 
honra y su familla. 

Al salir de la Casa de Nariño. 
comentó a los pertodistas. que en 
Colombia hay mucha grente _que. 
actúa con doble moral. pues pecan 
en privado y codenan con toda 
severidad en públlco. 

Los siguientes son algunos de los 
aoartes de la carta de renuncia de 
Ossa Escobar: 

"Como usted sabe. señor presi
dente. toda la vida la he dedicado al 
servicio público. a luchar por una 
sociedad más pacifica y próspera. 

Sin duda. ese desempeño no ha 
estado excento de errores y tropIe
zos. pero en todas las clrcunstan
clas. en las buenas y en las malas. 
he asumido sin titubeos las conse
cuencias de mis actos. sin eludir la 
responsabilidad que me correspon
de. 

He cumplido con mi deber al 
solicitar a la Procuraduria General 
de la Nación que investigue mis 
actuaciones. al atender todos los 
requerimientos de las autoridades y 
al responder ante el Congreso de la 
República. También he explicado 
con franqueza ante la opinión pú
blica los hechos ocurridos. Agotado. 
todo este proceso. creo que ha, 
llegado el momento de presentar 
renuncia a mi cargo. 

Pero Igualmente he ejercido el 
legitimo derecho a defender mi 
honra y la de mi ramilla. y han sido 
muchas las expresiones de apoyo 

. de la ciudadanía. de los colombia
nos que saben que he sido y soy un 
hombre de bien. y que a pesar de 
estos dlficlles momentos qu~ m~ ha 
tocado vivir. comprenden que un 
episodio desafortunado no puede 
borrar de un plumazo una vida de 
entrega a la Nación". 

_niversidod "ir r-emo de Occidente 
Sección 8ibliotefO 
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Ossa se despidió 
del banco Emisor 
SMTAfE Dl BOGOTA 

Trasénjuictñ-.'la actitud de quie- I 

nes actúan con doble moral. espe
ciaImente de los que pecan .en 
privado pero condenan con severi
dad en público. el codirector del 
Banco de la República., Carlos Ossa 
Escobar. presentó ayer formalmen
te su renuncia ante el presidente 
César Ga\'ir1a.. 

En su carta de dimisión destacó 
la manera como la junta directiVa 
del Emisor ha loJWcldo reducir con- , 
siJerablemente e1 crecimiento de la 
inllación, sin afectar el desempeño 
de la economía y la generación de 
empleo. Expresó su orgullo de ha
ber ayudado a esa tarea. la cuál ha 
evidenciado la importancia de la 
nueva autoridad monetaria y cam
biarla. ' 
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Inflación: Quien 
persevera 

no desespera 
Continúan las criticas a las 

autoridades económicas por el ma
nejo de la tasa de cambio. Buena 
parte de los males que aquejan al 
sector productivo se le atribuyen 
al menor rítmo de devaluación-del 
peso frente al dólar. Las quejas 
provienen especialmente de los 
gremios del sector exportador v de 
~os representantes del sector 
agrícola que estaban acostumbra
dos a una excesiva protección 
frente a las importaciones. 

Sin embargo. el punto central 
de' la discusión debería ser si la 
politica antl1nflacionarta. tal como 
ha venido desarrollándose desde 
que la junta del Banco de la 
República inidó sus labores. será 

. sostenible en el futuro. Todos qUi-
siéramos ver reducida la inflación 
sin que se presentaran sacrificios 
lnsostenJbles en el empleo y en la 
prodUcción. Para satisfacción de 

, la junta del Banco y del Gobierno. 
enmen08 de dos años se. ha 
logrado disminuir la inflación en 
algo más de nueve puntos porcen
tuales sin que se haya afectado de 
manera sensible el crec1m1cnto' 
económico. Estos resultados son 
rrruymodestos en el ambito interna- ! 

. dona!.. pero son importantes en 
nuestro medio. dado el carácter 
inerdaI de la lIúlación colombiana_ . 

.' No se puede desror.iOCer que en' .: 
. el ú1tftno tiempo las ·autoridades. ¡ 

han usado la tasa de cambio como 
un instrumento apropiado para' 
hacer descender la.Inflaclón. Pero 
el esfuerzo estabilizador no ha 
recaído sólo en la tasa de cambio. 
sino que ha estado acompañado 
de una reducción en las tasas de 
intereso de una relativa disciplina 
fiscal y del efecto positiVo de la . 
liberación de importaciones. 

, La pregunta que surge es si"esta 
política será sostenJble y creíble en 
el futuro inmediato. La Inflación 
ha caído al 20.5% anual en buena 
medida por el C!lmportamiento de 
los alimentos. Si éstos se ex
cluyen. la inflación bordea el 25% 
anual. Los precios administrados 
por el Gobierno superan el 30%. 

Para romper definitivamente la 
inercia inflacionaria sin hacer re
caer excesivamente el peso del 
ajuste en el manejo camblarto. se 
requiere perseverar en la disciplina 
llscal y buscar que la evolución de 
los salarios. de algunos precios 
industriales v de la mavoria de los 
precios admÍrJstrados- por.el Go
bierno (gasolina. energía y otros 
seniclos públicos) sea consistente 
con el comportamiento observado 
en los sectores más expuestos a la 
competencia interna y externa. 

El Gobierno podria ayudar eil
cazmente a este propósito siendo 
austero en el gasto. reajustando 
los salarios de los empleados pú
blicos con base en la inflación 
esperada para 1994 (19%) v eJe
vando los precios de la gasolina y 
de los semclos públIcos en la 
misma proporción. Sin embargo. 
esto es precisamente lo que no ha 
hecho el Gobierno en los últimos 
tres años. quizás con excepción 
del manejo fiscal. . 

SI el Gobierno estuvieTa~V-
mente convencido de la bondad de 
estecompo~ento.segUIaI.nente 
no le seria dificil lograr con empre
sarios y trabajadores camprofiÚ
sos equivalentes para el reajuste 
del salario mínimo. de los salarios 
pactados por convención y de al
gunos precios industriales que no 
los fija exclusivamente el mercado. 

El actual Gobierno no cree en 
las políticas de precios y salarios. 
las cuales han sido eficaces en 
otros paises para ayudar en los 
esruerlOs de estabilización. Cada 
año el Gobierno hace un simula
cro de concertación en el Consejo 
de Salarios. para terminar reajus
tando el salario minimopordecre
to en porcentajes que no Se com
padecen con las metas de inflación 
y que no satisfacen a los trabajado
res. Para el próximo año. el Go
bierno deberiajugarse los restos v 
dar señales claras en materta dé 
salarios. tasa de cambio. reajuste 
de los ser.idos públlcos y manejo 
fiscal. si quiere que en 1994 poda
mos cosechar los fmtos de una 
política que hasta ahora ha sido, 
exitosa y crdb1,:. 

"EL ESPECTADOR" 
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