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LÍDERES
SEMANA presenta a los hombres y las mujeres

 que están transformando al país.

LOS MEJORES

DE COLOMBIA

PORTADA   



L
A MAYORÍA DE LOS GANA-
dores preferirían no ser reco-
nocido. Son hombres y mujeres 
que les huyen a los reflectores, 
al afán de protagonismo y a las 

tentaciones de la vanidad. Ellos saben que 
su trabajo no está para ser aplaudido por 
las mayorías, sino para ser reconocido a 
la luz del paso silencioso de la historia. 
Son personas que simplemente sienten 
que cumplen con su deber y no creen 
que estén haciendo algo extraordinario. 
Unos levantan su voz contra la injus-
ticia, otros se enfrentan a la opresión 
y la maldad, otros más luchan contra 
la corrupción o defienden un país más 

ético e incluyente. Todos ellos trabajan 
no para ser oídos, sino para darle voz 
a la legitimidad de su causa o dignidad 
de su reclamo. No para ser simple y 
llanamente “líderes”, sino para que la 
sociedad se vea a sí misma en el espejo 
de sus contradicciones, de su arrogancia 
y de su indiferencia, pero también de sus 
sueños y sus potencialidades.

Porque el líder no es él o ella. Ese es 
quizá un término demasiado pretencioso 
y con un halo de espectacularidad que 
conspira contra la sobriedad de su lucha 
y la humildad de su actitud. Dos términos 
que siempre están en el espíritu de los 
grandes hombres. El líder no es solo el 
personaje. Es su contexto, es la nobleza 
de su lucha, es la fuerza de su símbolo, 

es, en últimas, un cuerpo prestado para 
una causa superior.

Por eso la mayoría de los premiados 
preferían no ser exaltados. Porque sienten 
que no son ellos. Que las causas que 
defienden o las batallas que dan tras-
cienden el compromiso de su entrega 
personal y profesional. Y no les falta 
razón. Pero el hecho de que el verdadero 
líder se mimetice en el corazón de sus 
seguidores, o en la convicción de sus 
ideas, o en la fuerza de su voluntad, no 
significa que haya que minimizar la pro-
yección de su individualidad, ni el grado 
de su compromiso, ni su vocación, ni su 

LÍDERES
OMBIA

! El presidente Juan Manuel Santos estuvo en la premiación de los Mejores Líderes 
del país. De izquierda a derecha, los ganadores: General Óscar Naranjo, Carmen 
Palencia, Mónica Roa, Moisés Wasserman, Juanita León, el presidente Juan Manuel 
Santos, Alejandro Reyes, Viviane Morales, José Alejandro Cortés y Francisco de Roux.

Por Alejandro Santos R.
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Director de la Policía Nacional

NUESTROS LÍDERES

trayectoria. Porque así como un líder es 
el cuerpo prestado del ímpetu de una 
causa superior, la sociedad también se ve 
encarnada en su lucha y de esa manera 
le da vida y lo hace brillar.

Las sociedades necesitan símbolos 
y referentes para romper el statu quo y 
ejercer su poder transformador. Las na-
ciones, para avanzar, deben elevar sus 
causas, volverlas visibles para que puedan 
ser apropiadas por la gente. Sea la causa 
que sea: la protección de las víctimas, la 
recuperación de la memoria, la defensa de 
los derechos de la mujer o la lucha contra 
el crimen o la corrupción, de tal forma 
que todos la podamos criticar o defender, 
y resolvamos nuestras diferencias con la 
razón en un debate democrático y no con 
el maniqueísmo y la violencia, como ha 
ocurrido en Colombia durante tantos años. 

Por eso es esencial resaltar a nues-
tros mejores líderes públicos: porque son 

un ejemplo y queremos que ese ejemplo 
ayude a iluminar a los demás colombianos. 
Para que los inspire, los sensibilice y los 
motive. Para que ayuden a despejar esa 
niebla de nihilismo y desconfianza que 
se ha venido apoderando de la esfera 
pública colombiana. Los escándalos de 
corrupción, la cultura del dinero fácil, la 
falta de visión y de grandeza, la indife-
rencia de la sociedad o la sensación de 
parálisis del Estado han venido coloni-
zando el imaginario de la Nación, donde 
en la mente de muchos colombianos se 
ha gestado una especie de Leviatán, y 
ahí el hombre es un lobo para el hombre. 

Pero los finalistas y ganadores de 
este premio son la demostración de que 
Colombia se parece más a El contrato 
Social de Rousseau que al Leviatán de 
Tomás Hobbes. Más a los esfuerzos de 
una sociedad por salir adelante que a 
los intereses, ambiciones y odios que la 

dividen y la anulan. Este premio es la 
muestra más palpable de la moderniza-
ción del país. Los ganadores ejercen un 
liderazgo que está vinculado a las ideas y 
a que son capaces de mover a la sociedad 
con una visión universal. Muy distinto, 
dentro de las categorías de liderazgo de 
Max Weber, al liderazgo tradicional o al 
liderazgo carismático, más propios, según 
él, de las sociedades premodernas.

Con estos finalistas uno ve hombres 
y mujeres que mueven a la sociedad hacia 
un mundo mejor. Es el retrato de una 
sociedad que quiere modernizarse. Los 
diez ganadores tienen un común denomi-
nador: el conocimiento. Los hacen líderes 
sus ideas, no el poder de sus cargos. No 
son líderes por su poder, sino que son 
influyentes por su ejemplo, su conoci-
miento y su autoridad moral. 

La historia ya no la hacen los  
llaneros solitarios. En un mundo 
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globalizado y de redes sociales las acciones 
son colectivas. Y estos líderes muestran un 
liderazgo diverso y un país plural. La gran 
pregunta es si estos hombres y mujeres 
son solo una fotografía de la coyuntura 
o una tendencia de largo plazo. 

Lo importante, en el fondo, es la 
naturaleza de la dialéctica entre líderes 
y sociedad. Que el líder no termine 
avasallando a la sociedad y guiándola 
como un rebaño, sino permitiendo que 
esta lo supere.

 Carlos Marx, el gran crítico del 
capitalismo, escribió: “Los filósofos no 
se han cansado de interpretar el mundo 
de diferentes maneras, pero de lo que se 
trata es de transformarlo”. Y esto es lo 
que están haciendo estos líderes, cada 
uno desde su espacio: ayudando a trans-
formar a Colombia. !
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Vea video de los ganadores en 

1.JUDITH PINEDO 
Alcaldesa de Cartagena

2.EVIDALIA FERNÁNDEZ 
Líder comunitaria de Villapinzón

3.GENERAL ÓSCAR NARANJO
Director de la Policía Nacional

4.JORGE ROBLEDO 

Senador del Polo Democrático Alternativo

5.ALEJANDRO GAVIRIA  

Decano de Economía y columnista de ‘El Espectador’

6. JUAN FERNANDO CRISTO
 Senador del Partido Liberal

7. JUAN SEBASTIÁN BETANCUR 
Presidente de Proantioquia

8. ERWIN RODRÍGUEZ-SALAH 
Líder ambiental de Santander

9. MARCELA SÁNCHEZ 
Directora de la Fundación Colombia Diversa

10. LUIS SORIANO BOHÓRQUEZ 
Maestro creador del Bibloburro

11. ANA TERESA BERNAL 
Comisionada de la CNRR y directora de Redepaz

12. CARMEN PALENCIA 
Líder de las víctimas y de la Asociación Tierra y Vida

13. MÓNICA ROA  
Abogada defensora de los derechos reproductivos de 

las mujeres

14. HERNANDO CHINDOY 
Líder del pueblo Inga de Aponte de Nariño

15. MOISÉS WASSERMAN 
Rector de la Universidad Nacional

16. JUAN MANUEL SANTOS, 
presidente de la República de Colombia

17. JUANITA LEÓN 
Periodista y directora de La Silla Vacía

18. ALEJANDRO REYES 
Académico y gestor de la restitución de tierras 

en el gobierno

19.   GUILLERMO PRIETO PIRRY 
Periodista de televisión

20. VIVIANE MORALES 
Fiscal general de la Nación

21. ALBERTO OSPINA TABORDA 
Fundador de Colciencias

22. JOSÉ ALEJANDRO CORTÉS 
Presidente de Grupo Bolívar

23. FRANCISCO DE ROUX 
Provincial de la Compañía de Jesús

24. NOHORA ELIZABETH HOYOS 
Directora del centro Maloka

25. LUIS GUILLERMO BRIGITTE 
BAPTISTE 
Directora del Instituto Von Humbolt

26. HERMANA ALBA ESTELA BARRETO 
Directora de la Fundación Paz y Bien

27. AURA DALIA CAICEDO 
Líder de las mujeres afrodescendientes
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L
A FUNDACIÓN LIDERAZGO Y 
Democracia y la revista SEMANA, 
con el auspicio de Telefónica, pre-
miaron el pasado 25 de agosto a 

los Mejores Líderes del país de 2011. El 
objetivo de realizar este reconocimiento 
es aportar al mejoramiento de la cultura 
del liderazgo público en Colombia, como 
herramienta esencial para el progreso de 
la sociedad. 

Colombia carece de una cultura de 
liderazgo madura. Una cultura que puede 
cultivarse si logra que los ciudadanos sean 

conscientes del papel esencial que desem-
peñan los líderes en las transformaciones 
del país, y cómo sus actuaciones los afectan 
directamente. 

Los líderes son palancas que impulsan 
a grupos de seguidores para acometer tareas 
que no están recibiendo atención, pero que 
son legítimas y urgentes, y que necesitan 
alguien con la claridad, la energía y la ca-
pacidad de concebir, comunicar y dirigir 
las acciones que ellas requieren. Porque 
cuando estas demandas no se canalizan, 
se genera tensión y se llega a extremos de 
ilegalidad, de desconfianza en las institu-
ciones y de violencia.

El gran teórico de la administración 
Peter Drucker decía que había oído muchas 
definiciones sobre el liderazgo, pero creía 

sobre todo en una: no hay líderes sin segui-
dores. Por eso sin una cultura de liderazgo 
fértil, sin confianza en los líderes, es muy 
difícil que una sociedad se movilice para 
conquistar sus objetivos.

LA METODOLOGÍA

Para tratar de reducir la subjetividad propia 
de las evaluaciones sobre la calidad del li-
derazgo de las personas, el premio siguió 
los criterios de calificación elaborados 
por el Centro de Liderazgo Público de la 
Escuela John F. Kennedy, de la Universidad 
de Harvard. 

Con estos criterios se evaluaron tres 
aspectos. Primero, la visión de los líderes. 
Que las personas postuladas hubiesen lo-
grado elaborar y comunicar un proyecto que 

El porqué de un premio
Un jurado plural del más alto nivel y una metodología transparente hicieron 
posible la escogencia de los diez mejores líderes del país. 

LOS JURADOS   

CÉSAR GAVIRIA
Expresidente

ALEJANDRO SANTO DOMINGO
Empresario

ALEJANDRO SANTOS
Periodista

JULIA SALVI
Presidenta de la Fundación Salvi

HÉCTOR ABAD FACIOLINCE
Escritor

RUTH CONSUELO CHAPARRO
Mujer Cafam 2011

Por Álvaro 
Forero Tascón
Director de la Fundación 
Liderazgo y Democracia
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tenga un impacto social positivo y que en 
la práctica utilizara estrategias innovadoras. 
En segundo lugar, su ejemplo. Que el líder 
comunicara desde su acción valores posi-
tivos que fueran inspiradores para otros y 
motivaran a seguirlo. Y tercero, que fruto de 
esa movilización social, obtuviera resultados 
significativos que signifiquen un progreso 
para los ciudadanos, sea en el nivel local o 
nacional. Este último criterio tuvo un 50 por 
ciento del puntaje.

La nominación de candidatos estuvo 
abierta durante un mes a través de un cues-
tionario en el portal de Semana.com, y po-
dían acceder a él todos los ciudadanos que 
quisieran postularse a sí mismos o proponer 
a un tercero. Con el propósito de identificar 
líderes poco conocidos de regiones remotas, 
se le informó de la convocatoria a un gran 
número de medios regionales que contri-
buyeron a la difusión. Adicionalmente, la 
revista SEMANA y la Fundación Liderazgo y 

Democracia, como organizadores del premio, 
postularon líderes que no habían sido pro-
puestos por el público. 

Al mismo tiempo se conformó un 
jurado del más alto nivel, plural tanto en 
sus tendencias políticas como en sus activi-
dades e intereses y procedencia social, con-
formado por el expresidente César Gaviria, 
el exvicepresidente Humberto de la Calle, 
la excandidata presidencial Noemí Sanín, el 
escritor Héctor Abad Faciolince, el empresario 

Alejandro Santo Domingo, el sacerdote jesuita 
e investigador del Cinep Fernán González, 
el rector de la Universidad Icesi, Francisco 
Piedrahíta, la presidenta de la Fundación 
Salvi, Julia Salvi, la mujer Cafam 2011, Ruth 
Consuelo Chaparro, la presidenta del consejo 
de la Fundación Liderazgo y Democracia, 
Elena Echavarría y el director de la revista 
SEMANA, Alejandro Santos

Se recibieron 270 postulaciones públicas 
y los organizadores adicionaron 28, para un 

total de 298. A estas postulaciones se les hizo 
una evaluación detallada; se habló directa-
mente con los nominadores para recoger la 
mayor cantidad de información sobre los 
candidatos y se redactó una ficha técnica 
describiendo por qué cada persona podía 
considerarse un buen líder. Se buscó mantener 
un balance entre líderes destacados, líderes 
menos conocidos y líderes desconocidos para 
tratar de darles oportunidades comparables 
a los menos visibles.

Del total de postulaciones se escogieron 
cien líderes para presentar a consideración 
del jurado, buscando equilibrio en criterios 
como género, etnia, región, ámbito del lide-
razgo, número de seguidores, y tratando de 
reflejar la mayor variedad posible de activi-
dades. Con el fin de mantener neutralidad se 
tomó la decisión de excluir de la selección 
a todas aquellas personas que estuvieran 
adelantando una campaña electoral para 
las próximas elecciones.

La escogencia tanto de los 35 fina-
listas como de los diez ganadores se hizo 
por estricta puntuación. Los líderes con los 
primeros diez puntajes fueron los Mejores 
Líderes 2011. El resultado dependió exclu-
sivamente de la sumatoria de los puntajes 
asignados separadamente por los 11 jurados. 

LOS 11 JURADOS EVALUARON LOS LOGROS DE 
CADA LÍDER, LA CAPACIDAD DE COMUNICAR SU 
VISIÓN Y DE INSPIRAR A OTROS CON SU EJEMPLO

Los buenos resultados de los Mejores 
Líderes 2011 seguramente hará que en 2012 
se incremente el número de nominados. De 
acuerdo con las recomendaciones del jurado, 
los organizadores buscarán un esquema que 
asegure una mayor participación de las re-
giones en el premio.

Miles de los muertos del conflicto co-
lombiano eran líderes comunitarios. Quizás 
no hay una actividad más peligrosa en este 
país que el liderazgo público. Por eso, conocer 
y exaltar a quienes lo arriesgan todo por sus 
convicciones es una manera de protegerlos 
y multiplicarlos. !

NOEMÍ SANÍN
Excandidata presidencial

FERNÁN GONZÁLEZ
Sacerdote jesuita e investigador del Cinep

HUMBERTO DE LA CALLE
Exvicepresidente

ELENA ECHAVARRÍA
Presidenta del consejo de la Fundación 

Liderazgo y Democracia
FRANCISCO PIEDRAHÍTA

Rector de la Universidad Icesi
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LOS MEJORES LÍDERES DE COLOMBIA 

L
OS LÍDERES SON UNA VEN-
tana para mirar el rumbo que está 
tomando una sociedad y el desenlace 
que tendrán sus dilemas y conflictos. 

Allí donde hay liderazgos  diversos, ba-
sados en las ideas innovadoras más que 
en el statu quo, y que reflejan no solo atri-
butos individuales sino sueños colectivos, 
se está caminando hacia una democracia 
deliberativa, dinámica y abierta. 

Ese es el mensaje  que deja el Premio 
a los Mejores Líderes de Colombia: que 
en el país hay una nueva agenda, ya no 
la de la guerra y la polarización, sino la 
de corrientes modernizantes que pujan 
por un país más equitativo,  pluralista y 

tolerante. La trayectoria de los diez me-
jores líderes, según este premio, y de los 
25 finalistas habla más del futuro del país 
que de su pasado. 

Ellos tienen en común varios as-
pectos: pertenecen a una sociedad civil 
con vocación pública, que influye porque 
tiene conocimiento y ventila sus argu-
mentos. Son el retrato del país que esbozó 
la Constitución del 91: un Estado laico, 
diverso en lo religioso, étnico y político. 
Representan una agenda civilista, de re-
conciliación y justicia social. Y casi sin 
excepción, todos ellos se han jugado la vida 
en situaciones de alto riesgo para convertir 
en realidad sus convicciones. Cumplen al 

pie de  la letra la definición de líder que 
hizo el presidente Juan Manuel Santos en 
el acto de premiación: “Un líder se mantiene 
firme haciendo el bien, haciendo lo correcto, 
aunque enfrente peligros o vaya contra la 
corriente, y solo con la fuerza coherente 
de sus argumentos inspira a los demás”.  

Llama la atención cómo el saber 
se  ha convertido en una fuente de lide-
razgo. Los premiados se destacan por el 
dominio intelectual de sus áreas, por su 
pensamiento crítico y por haber usado su 
experiencia para movilizar iniciativas que 
han significado una mejoría para nuestra 
sociedad. Es el caso de Alejandro Reyes, 
que ha dedicado su vida al estudio del 

La esperanza de     un país mejor
Los diez mejores líderes del país y los 25 finalistas reflejan las demandas del 
país: reconciliación,  debate inteligente, equidad y transparencia.

ANÁLISIS   

! El expresidente 
César Gaviria fue 
el encargado de 
entregarle al general 
Óscar Naranjo la 
estatuilla del premio, 
una obra original del 
maestro Hugo Zapata. 
Naranjo recordó a los 
miles de policías que 
han muerto cumpliendo 
con su deber y dijo 
que “con liderazgo 
renovado, las nuevas 
generaciones tendrán 
derecho a la paz”.

!Carmen Palencia, 
líder de la restitución de 
tierras de Urabá, recibió el 
reconocimiento de manos de 
Elena Echavarría, presidenta 
del Consejo de la Fundación 
Liderazgo y Democracia. 
Palencia agradeció al 
presidente Santos por la 
Ley de Víctimas, y le pidió 
al público un minuto de 
silencio por las 54 víctimas 
que han sido asesinadas por 
reclamar sus tierras.
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problema agrario y hoy es el cerebro de 
la política pública de restitución de tierras. 
También el de Moisés Wasserman, rector 
de la Universidad Nacional, que se ha 
puesto al frente del debate sobre la calidad 
de la educación y que acaba de ganar la 
batalla para que no se les exija ánimo de 
lucro a las universidades públicas. 

En segundo lugar, la diversidad de 
personas y áreas en las que se mueven los 
diferentes líderes habla de una sociedad 
que cada vez es menos parroquiana y 
más especializada en sus demandas de-
mocráticas.  Que Mónica Roa, una férrea 
defensora de los derechos de las mujeres, 
demandara la prohibición del aborto y 
lograra que este se legalizara en tres casos 
excepcionales, habla de que los argumentos 
racionales logran ponerse por encima de 
sentimientos mayoritarios, cuando estos 

no coinciden con el espíritu laico de la 
Nación. Lo mismo que Juanita León, que 
ha sido una innovadora en el periodismo 
de internet, sintonizándose con las nuevas 
formas y expresiones de la política con-
temporánea, como las redes, y que ha 
demostrado que la comunicación puede 
contribuir a que los ciudadanos tengan 
una relación más horizontal con el poder. 

También vale la pena destacar que 
allí donde las instituciones han estado au-
sentes, no han cumplido su papel o han 
sido capturadas por grupos de interés han 
surgido líderes capaces de llenar estos vacíos 
o exigir la transparencia y eficiencia del 
Estado en sus territorios. Personas como 
el sacerdote Francisco de Roux, que ha 
construido un camino práctico de desarrollo 
económico y social, desde una filosofía 
pacifista y de reconciliación. O  la lucha  de 

Carmen Palencia, una trabajadora agraria 
que se ha convertido en una contraparte 
fundamental del Estado en su programa 
de reparación a víctimas, en medio de un 
diálogo con altura y respeto. 

Los mejores líderes también han 
creado una conciencia social sobre las 
fracturas y deudas sociales del país. Un 
buen ejemplo de ello es el empresario 
José Alejandro Cortés, quien ha sido un 
promotor y un ejemplo de la responsabi-
lidad social empresarial, en el entendido 
de que el sector privado tiene el impe-
rativo ético de generar oportunidades y 
equidad.  Y Daniel Coronell, quien desde 
su noticiero y su columna le ha hecho 
honor a la famosa premisa de que el pe-
riodismo es el guardián de la democracia, 
y con demostrada independencia se ha 
enfocado en episodios y personajes de 

de     un país mejor

! La excandidata 
presidencial 
Noemí Sanín 
le entregó el 
premio a la fiscal 
general, Viviane 
Morales.  “Espero 
seguir trabajando 
para rescatar la 
probidad pública”, 
dijo la fiscal, 
visiblemente 
emocionada.

! Alejandro Reyes, asesor 
de restitución de tierras del 
Ministerio de Agricultura, 
recibió el premio de manos 
del director de SEMANA, 
Alejandro Santos.  Reyes 
dijo que “Colombia debe 
pagar la deuda social con los 
campesinos y no debe admitir 
en lo sucesivo que surja una 
élite propietaria de las tierras 
nacidas del despojo”.

! El provincial de los jesuitas, 
Francisco de Roux, recibió 
el premio de manos de otro 
miembro de su comunidad: 
el padre Fernán González. De 
Roux evocó a los 31 líderes del  
Magdalena Medio que han sido 
asesinados y exigió parar la 
guerra ya y sin condiciones.
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la vida pública particularmente oscuros 
y tenebrosos.  

    Del mismo modo que los líderes 
sociales se han ganado un lugar en el 
abanico de dirigentes esenciales para la 
democracia, los funcionarios cuya gestión 
es percibida como nítida, con vocación de 
servicio y eficiente, han recibido un  gran 
voto de confianza. Como el general Óscar 
Naranjo, cuya labor en la Policía no se ha 
limitado a perseguir criminales, sino que 
ha defendido los valores civilistas desde su 
institución. Y su llave con la fiscal Viviane 
Morales, quien en poco tiempo ha dado 
resultados ejemplarizantes, en favor de la 
probidad, que han sido un bálsamo para 
una sociedad acostumbrada a la impu-
nidad o a la idea de que la ley es para los 
de ruana. Esta dupla también refleja un 
énfasis menos militar y más jurídico en 
materia de seguridad. 

Pero si bien este puñado de hombres 
y mujeres muestran las entrañas de un país 

que busca caminos hacia su modernización 
en todos los sentidos, la selección también 
permite reflexionar sobre las ausencias.  Y 
salta a la vista que la gran ausencia en este 
premio son los liderazgos políticos.  Salvo 
porque entre los finalistas hay un grupo 
selecto de políticos que se han destacado 
por su talante progresista y su compromiso 
con las reformas del país, el premio es 
un espejo en el que se refleja la falta de 
confianza que generan los partidos, sus 
dirigentes y el propio régimen.   

Este vacío, en parte, se explica por la 
violencia. Colombia enterró por lo menos 
a una generación de dirigentes brillantes 
como Luis Carlos Galán, Álvaro Ulcué,  
Guillermo Cano, Jesús Bejarano, Rodrigo 
Lara Bonilla y Bernardo Jaramillo, por 
mencionar solo algunos. La violencia 
generó también una diáspora cuyas se-
cuelas todavía se sienten. Posiblemente 
esta violencia diezmó  movimientos como 
el sindical, cuya ausencia de liderazgos 

llama la atención, o el movimiento cam-
pesino como tal. 

La poca presencia de políticos 
dentro de la selección de Mejores Líderes 
también refleja que hay una tarea pen-
diente de renovación. No es difícil con-
cluir que estos 35 hombres y mujeres 
encarnan la ruptura con el viejo país. 
Son la esperanza porque simbolizan a 
una sociedad que está resolviendo sus 
conflictos apelando a la creatividad; una 
nación que se gratifica con la diversidad, 
que no deposita su confianza en líderes 
únicos, que ha hecho de los argumentos 
su base para la acción pública y que está 
logrando que predomine una visión mo-
derna. Y también muestra que el reto hacia 
adelante es que este tipo de liderazgo 
logre convertir la política en un ejercicio 
más racional, que bajo unas instituciones 
sólidas permita trazar una hoja de ruta 
de transformaciones fuertes para un país 
que las necesita con urgencia. !

! Después de que el rector de la Universidad Nacional, Moisés 
Wasserman, recibió el premio que le entregó el ex vicepresidente 
Humberto de la Calle, conmovió al público al reconocer que su labor 
tiene algo de pago de deuda con el país que acogió a su familia cuando 
huía de una Europa convulsionada hace 80 años.

" Juanita León, al momento de ser felicitada por Alfonso Gómez, 
presidente de Telefónica, empresa que auspició el premio.  “Las nuevas 
tecnologías están cambiando la relación entre los ciudadanos y el 
poder”, dijo la periodista.

"#A Alejandro Santo Domingo le correspondió el homenaje a José 
Alejandro Cortés, presidente del Grupo Bolívar, quien es considerado 
uno de los pioneros de la responsabilidad social empresarial en el país. 
“Más que líder, soy una persona que comparto con mis pares”, dijo.

Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi, le entregó a la abogada 
Mónica Roa el premio como reconocimiento a su labor en defensa de los 
derechos de las mujeres. Roa reconoció que el premio es un respaldo a 
su labor para lograr la despenalización parcial del aborto en un momento 
crítico “en el que estamos en riesgo de perder todo lo ganado”.
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Director de la Policía NacionalEL VOTO DE CONFIANZA
El nombre del general Óscar 
Naranjo siempre ha estado asociado a 
grandes hazañas contra el crimen, porque 
si a alguien le han tocado todas las batallas, 
es a él. Hizo parte de la persecución a 
Pablo Escobar y ha participado en la de-
sarticulación de los grandes carteles de 
la droga: el de Medellín, el de Cali, el del 
Norte del Valle, y su rúbrica siempre está 
en los grandes golpes contra las Farc: la 
captura de Simón Trinidad, los ataques 
contra Raúl Reyes y el Mono Jojoy, 
entre otras. Pero lo que mejor lo define 
como policía no son esas hazañas, sino 
su vocación de servicio público. Por eso, 

a pesar de las dificultades que hay en la 
seguridad ciudadana, Naranjo siempre 
está en los primeros lugares de confianza, 
credibilidad y buena imagen del país. 

Fue el arquitecto de la Dirección 
de Inteligencia de la Policía (Dipol), 
en la cual se han formado varias gene-
raciones de oficiales de élite, con gran 
nivel intelectual, capaces de actuar de 
manera estratégica y de largo plazo, 
lo que ha redundado en los mayores 
éxitos operacionales contra las mafias. 
Como director de la Dijín, se preocupó 
especialmente por fortalecer un sistema 
de información sobre el crimen en el 

país, que iluminara el diseño de polí-
ticas públicas. 

Lo que más lo destaca como director 
general de la Policía es su visión de la 
seguridad ciudadana. Naranjo es un 
convencido de que la institución debe 
ser civilista, desmilitarizada y con una 
fuerte vena democrática. No en vano a lo 
largo de su carrera ha logrado establecer 
diálogo abierto con todos los sectores de 
la sociedad. Ahora, su apuesta es cerrar 
la brecha entre el alto nivel de oficiales 
dedicados a la persecución del crimen 
organizado y el policía de la calle, que 
le sirve al ciudadano de a pie. 

General Óscar Naranjo
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 Foto: León Darío Peláez



Provincial de la Compañía de Jesús

Francisco de Roux

El sacerdote Francisco de Roux 

no se imaginaba que cuando decidió, a 

mediados de los años noventa, salir del 

mundo intelectual en el que vivía en Bogotá 

y trasladarse a construir un laboratorio de 

desarrollo y paz en el Magdalena Medio, 

estaba inventándose una metodología que 

sería replicada en todo el país. Su nove-

doso proyecto sedujo a buena parte de los 

gobiernos europeos que querían ayudarle 

a Colombia a superar su crisis humani-

taria. Desde una experiencia concreta 

le ha mostrado al mundo que no puede 

hablarse de paz, sin hablar de desarrollo 

y superación de la pobreza. 

Durante más de quince años ha tejido con 

los campesinos de Barrancabermeja, Yondó, 

Cimitarra y demás municipios de la región un 

proyecto para fortalecer la economía campesina 

y el liderazgo de las comunidades acosadas por 

los grupos armados. Grupos de pescadores, 

huertas biodiversas, una red de emisoras comu-

nitarias, entre otros. Desde allí logró demostrar 

que los territorios del conflicto pueden ser 

lugares donde se pude establecer el diálogo 

entre los diversos sectores. Le dio un especial 

protagonismo a la sociedad civil como gestora 

de la paz, para evitar que los grupos armados 

sean quienes definan la agenda y la vida de 

estas comunidades. Y logró mostrarles a los 

gobiernos una manera diferente de construir 

Estado desde la base. 

De Roux es, en todo el sentido de la palabra, 

un humanista. Filósofo, teólogo, con maestría 

en Economía y doctorado en la Sorbona, fue 

director del Cinep y convirtió a este centro 

en una cantera del pensamiento social crítico, 

dedicado especialmente a estudiar los conflictos 

del país. Ahora como autoridad máxima de 

la Compañía de Jesús en Colombia, se ha 

convertido en activo protagonista del renacer 

del movimiento campesino por la paz y en 

buscar una solución definitiva al conflicto, 

rechazando radicalmente cualquier intento 

de usar la negociación como arma de guerra. 

EL JESUITA DESCALZO
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Foto: Guillermo Torres
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Cuando resultó elegida fiscal, Viviane 

Morales se trazó la meta de devolverles a los 

colombianos la confianza en la justicia. A sus 49 

años, ha demostrado que tiene el talante para 

investigar, acusar y romper el círculo vicioso de 

impunidad que ha sido un lastre para Colombia. 

Asumió ese reto en medio de los procesos más 

escandalosos de corrupción, de violaciones de 

derechos humanos represados por dos décadas, 

con una justicia transicional en crisis y una insti-

tución de más de treinta mil funcionarios que 

venía de año y medio de interinidad. 

Su vida ha sido solo una: la pública. Abogada 

constitucionalista, se dio a conocer en el país 

en el Congreso, donde se le recuerda por sus 

posiciones liberales y su protagonismo en la 

aprobación de la ley de cuotas para la inclusión 

de las mujeres, la de libertad de cultos y la de 

acciones populares. Instauró también una tutela 

que evitó que los congresistas que absolvieron al 

presidente Ernesto Samper fueran investigados, 

que dio lugar a una sentencia que respalda la 

inviolabilidad del voto parlamentario. El paso 

por el periodismo, en Caracol Radio, le dio una 

perspectiva más amplia del país. 

Sus primeras decisiones como fiscal, al 

conformar su equipo de trabajo, anunciaron 

que la suya sería una gestión independiente y 

técnica. Sus ejecutorias, aunque han generado 

controversia, han sido ejemplarizantes: la captura 

de algunos funcionarios por el escándalo Agro 

Ingreso Seguro, por el espionaje ilegal del DAS, 

por las irregularidades en la contratación en 

Bogotá y por la red de corrupción en el sistema 

de salud y en la Dian. Se ha convertido en una 

fiscal que no les hace el quite a los casos más 

espinosos, mientras trata de poner también la 

casa en orden. Y es claro que no le tiembla la 

mano para tomar decisiones. 

FISCAL SIN MIEDO Fiscal  General de la Nación

Viviane Morales

Foto: Juan Carlos Sierra
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Académico y asesor del Ministerio de Agricultura

Alejandro Reyes
TIRANDO LÍNEA
Siendo muy joven, y por esos azares 

de la política colombiana, Alejandro Reyes 

estuvo como gobernador encargado del 

Putumayo. Corrían los años setenta y este 

abogado de la Universidad Javeriana llegó 

convencido de que se dedicaría a la so-

ciología y a un tema que lo obsesionaba: 

el mundo agrario. Eran los tiempos de la 

Anuc, de la reforma agraria del Incora y 

de las tomas de tierras que mostraban la 

encarnizada lucha de campesinos y terra-

tenientes. Como investigador del Cinep 

hizo denuncias inolvidables, como la cruel 

persecución que sufrían los indígenas  

guahíbos en la Amazonia. Y desde el Iepri 

de la Universidad Nacional fue un pionero 

en las investigaciones que mostraban el 

vínculo entre la violencia y la concentra-

ción de la tierra. En concreto, realizó la 

primera documentación exhaustiva sobre 

cómo el narcotráfico y los paramilitares se 

apropiaron de las tierras más productivas 

del país. Luego vinieron las amenazas de 

Carlos Castaño y el exilio temporal. Y a su 

regreso retomó con nuevos bríos el tema 

que lo apasiona. 

Sus trabajos han sido proféticos. En 

su libro más reciente, Guerreros y cam-

pesinos, dejó plasmada una ruta posible 

para enfrentar el problema de la tierra y 

la violencia. Y tuvo la oportunidad que 

pocos intelectuales han tenido: llevarla a 

la práctica. 

Fue el cerebro del capítulo de tierras de 

la Ley de Víctimas y el asesor del Ministerio 

de Agricultura con más influencia en las 

políticas de restitución y titulación de tierras 

que pueden significar un salto histórico 

en democracia y desarrollo para el país. 
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LA IMPRESCINDIBLE
Líder del movimiento de víctimas

Carmen Palencia

Parafraseando al poeta Bertolt Brecht, 

Carmen Palencia ha sido una mujer que ha 

luchado toda la vida y eso la ha convertido en una 

líder imprescindible en Urabá. Esta enfermera 

se convirtió en líder popular a mediados de la 

década de los ochenta, propugnando por la le-

galización del barrio obrero de Apartadó. Luego 

se convirtió en dirigente de una cooperativa 

de plataneros, Copaurabá, que buscaba eludir 

intermediarios y que los pequeños propietarios 

pudieran exportar directamente sus productos. 

Pero la violencia paramilitar de los años noventa 

acabó con el proyecto que ya exportaba 16.000 

millones de pesos al año. Su esposo fue asesinado 

en medio de esa ola paramilitar y ella sufrió 

un atentado que la dejó en coma durante dos 

meses, y tuvo que salir para Valencia, Córdoba, 

de donde fue desplazada de nuevo. 

Al volver a Urabá se dedicó a pelear por las 

tierras en la finca La California y, desde 2004, se 

convirtió en la abanderada de la restitución de 

las parcelas usurpadas por los violentos y una 

de las primeras en denunciar las redes econó-

micas y políticas que estos habían construido. 

Hoy se ha dedicado a construir una sólida 

organización de víctimas, desde su asociación, 

que se llama Tierra y Vida, que busca que sean 

restituidas 150.000 hectáreas, de las cuales ya han  

conseguido 4.000. El sector de víctimas que 

lidera Carmen se ha destacado por la capa-

cidad de concertar con el gobierno y por su 

disposición para construir confianza con todos 

los sectores implicados. 

“Yo quiero que la gente vuelva a tener lo que 

tenía”, dice. Ha abanderado propuestas audaces, 

como realizar un catastro social para facilitar la 

aplicación de la Ley de Víctimas y, recientemente, 

que las industrias bananeras que pagaron tres 

centavos de dólar a los paramilitares durante 

los años oscuros de su predominio en Urabá 

los inviertan en las víctimas como parte de la 

reparación. 

Foto: Daniel Reina S
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Presidente de Seguros Bolívar

José Alejandro Cortés

LA FE EN EL TALENTO 
A pesar de haberse desempeñado casi 

toda su vida en el frío mundo de las cifras 

y los balances financieros, su formación 

humanista y matemática lo llevó desde 

muy joven a valorar y entender la im-

portancia del capital humano. Para él, 

los valores y el bienestar de las personas 

son tan importantes como los balances 

positivos de sus empresas. Este líder 

empresarial, que nació en 1930, recibió 

en 1969 una pequeña compañía de se-

guros, y 41 años después, al momento 

de su retiro, entregó un conglomerado 

empresarial conformado por Davivienda, 

Seguros Bolívar y Constructora Bolívar. 

Sus amigos lo califican como un líder 

tranquilo, que sabe escuchar ideas ajenas, 

que busca que las empresas funcionen 

independientemente de quién las dirija. 

Una combinación perfecta de discreción, 

sobriedad y autoridad. Cortés siempre ha 

manifestado que los logros de sus em-

presas han sido el resultado del trabajo 

en equipo. Su formación humanista ha 

hecho que sus empresas apoyen proyectos 

de difusión de la cultura, lo mismo que 

el Premio de Periodismo Simón Bolívar, 

que le propuso Ivonne Nichols y que él 

instauró en 1975, el más importante re-

conocimiento para los profesionales de 

la comunicación. 

Ha evaluado más de 7.500 trabajos 

en diversas áreas y ha exaltado la vida 

y obra de treinta grandes periodistas 

colombianos. De esta manera Cortés ha 

destacado la importancia de una prensa 

libre y responsable en el fortalecimiento 

de la democracia y la defensa del interés 

público.
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Mónica Roa
LITIGIO ESTRATÉGICO 
Por tratarse de un tema que afecta 
creencias religiosas, no ha sido nada fácil 
para Mónica Roa defender los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres. Ella 
considera que muchas de ellas pierden la 
vida porque no pueden abortar o porque lo 
hacen de manera clandestina en condiciones 
muy peligrosas. Mónica Roa nació en 1976. 
Estudió Derecho en la Universidad de los 
Andes e inició su carrera investigando el 
papel que desempeñan los jueces en la 
promoción de la equidad de género. Trabajó 

en el Centro de Derechos Reproductivos 
de Nueva York y en el Centro de Estudios 
Sociojurídicos de la Universidad de los 
Andes.

Como promotora del proyecto Laica 
(Litigio de Alto Impacto en Colombia, la 
Inconstitucionalidad del Aborto), se ha 
basado en argumentos sólidos y objetivos 
para defender su causa, que ha sido solicitar 
la despenalización del aborto cuando la 
vida o la salud de la madre está en peligro, 
cuando el embarazo es el resultado de una 

violación o incesto, o cuando una malfor-
mación hace inviable la supervivencia de 
un feto una vez esté por fuera del útero. 

Como ella misma manifiesta, este no es 
un problema únicamente de las mujeres que 
enfrentan la necesidad de abortar, sino de 
la sociedad entera. Su gran logro fue que 
la Corte Constitucional despenalizara el 
aborto en las tres circunstancias ya descritas, 
y esta jurisprudencia se ha convertido en 
un referente no solo en América Latina, 
sino en el mundo entero. 

Abogada y activista

Foto: León Darío Pelaez
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Columnista 

Daniel Coronell

EL PERIODISMO O LA VIDA

Cuando muchos medios, espe-

cialmente de la televisión, dieron un viraje 

hacia la información ligera y banal, Daniel 

Coronell recogió los cimientos del periodismo 

clásico y apostó exactamente por la fórmula 

contraria: la investigación y la denuncia. A 

lo largo de toda su carrera, y en los últimos 

años desde sus Noticias Uno y desde su co-

lumna en SEMANA, se ha convertido en 

un referente para la opinión que busca en la 

prensa un contrapeso al poder. Su función 

de guardián de la democracia le ha costado 

muchas amenazas contra su vida e incluso 

un exilio temporal.

Esa visión de periodismo lo ha llevado 

a descubrir grandes verdades para el país. 

Hace casi dos décadas fue el encargado de 

revelar que el mercenario israelí Yair Klein 

estaba entrenando a los grupos paramilitares. 

Y hace un par de años pudo demostrar pe-

riodísticamente que el magistrado Carlos 

Horacio Urán salió vivo del holocausto del 

Palacio de Justicia, a pesar de que luego 

su cuerpo apareció entre los guerrilleros 

muertos. “Esta historia me hizo sentir que 

el periodismo vale la pena”, dice. Su fuerte 

en el último tiempo ha sido denunciar la 

corrupción y el nepotismo, a partir de mi-

nuciosas investigaciones. 

Como columnista es una de las voces 

más críticas e independientes del país, y es 

el comentarista con mayor credibilidad y 

prestigio. Se caracteriza por sorprender con 

sus denuncias y por no dejar pasar hechos 

graves que, de otra manera, quedarían en el 

olvido. Ha impuesto además un estilo en el 

que pesan más los hechos que sus opiniones. 

Actualmente es el vicepresidente de 

noticias de Univisión, en Estados Unidos.

Foto: Gio Alma
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 Rector de la Universidad Nacional

 Moisés Wasserman

LA CIENCIA DE EDUCAR

Como rector de la Universidad 
Nacional ha defendido la educación pública, 
principal herramienta de la que disponen 
los jóvenes de distintas clases sociales para 
formarse y así cerrar la brecha que separa 
a los más ricos de los más pobres y formar 
profesionales que hagan aportes significa-
tivos al desarrollo de Colombia. Calificó de 
“respuesta imperfecta” el proyecto de ley de 
educación superior (conocido como Ley 30) 
porque no resuelve el verdadero problema 
de la educación pública, que es la falta de 
recursos. También considera que la creación 

de universidades con ánimo de lucro puede 
ir en detrimento de la calidad de la edu-
cación. Nació en 1946 y es químico de la 
Universidad Nacional. Realizó un posgrado 
en Bioquímica en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y un posdoctorado en la Universidad 
de Nueva York. 

Al regresar a Colombia, comenzó a 
dictar cátedra en la Universidad Nacional 
y a investigar en el Instituto Nacional de 
Salud, del que fue director entre 1995 y 
1998. También fue decano de Ciencias de 
la Nacional entre 2003 y 2006, año en que 

pasó a ocupar la rectoría. Especializado en 
enfermedades tropicales, ha realizado más 
de ochenta publicaciones científicas. Como 
rector de la Nacional ha logrado aumentar 
la competitividad internacional del alma 

mater, ha realizado avances curriculares, y 
la Universidad ha hecho mayor presencia en 
el territorio colombiano. Uno de sus grandes 
logros ha sido que el Ministerio de Educación 
le haya otorgado a la Universidad Nacional 
la acreditación de alta calidad por el término 
de diez años, un reconocimiento que no tiene 
ninguna otra universidad del país.
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Directora de La Silla Vacía

Juanita León

LA VANGUARDISTA

La búsqueda de la verdad así como 

la discusión y la argumentación desapasionada 

de los hechos son la razón de vivir de Juanita 

León, directora de Lasillavacía.com, un portal 

de internet de análisis y opinión reflexiva que 

se ha convertido en apenas dos años en el tercer 

medio más leído por los líderes de opinión 

de Bogotá, y el cuarto en el país. Esta abo-

gada, con especialización en Periodismo en la 

Universidad de Columbia, nació en 1970. En 

los años noventa trabajó en The Wall Street 

Journal Americas, en Nueva York, y en 1998 

ingresó a El Tiempo, donde cubrió el pro-

ceso de paz con las Farc, y en SEMANA se 

 desempeñó como editora de reportajes. En 

estos medios siempre dio muestras de inde-

pendencia y en las salas de redacción daba la 

batalla para que los periodistas fueran rigurosos 

en la investigación y veraces e independientes 

en el momento de escribir. En 2006 ayudó 

a crear la página diaria de Semana.com y 

luego viajó a Estados Unidos como becaria 

Nieman en la Universidad de Harvard. En 

Nueva York dirigió Flypmedia.com, una 

revista virtual considerada una de las más 

innovadoras en la nueva era de los medios 

electrónicos. En 2009 regresó a Colombia 

para fundar su propio medio, Lasillavacía.

com, que se convirtió en la vanguardia de 

los medios de internet en el país y que ha 

inspirado a otros en América Latina. Además 

de contar con un equipo de periodistas de 

planta, en Lasillavacía.com tienen un espacio 

de 60 líderes de opinión. Juanita León ha 

demostrado que se puede hacer periodismo 

serio e independiente, y que una prensa libre y 

responsable, al servicio del interés público, es 

fundamental para que sobrevivan los valores 

de la democracia.

Foto: Leon Darío Peláez
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Ministro del InteriorGermán Vargas Lleras

CancillerMaría Ángela Holguín

LA BUENA VECINA
Aunque la palabra liderazgo muchas veces se 
asocia con caudillismo, María Ángela Holguín, 
canciller de la República, ha demostrado con 
hechos y resultados que este también se puede 
ejercer de manera silenciosa y privilegiando 
el trabajo en equipo. No ha sido fácil para 
ella adelantar la misión que le encomendó el 
presidente Santos: restablecer las relaciones 
diplomáticas con varios de los países vecinos. 
Los resultados de su gestión hablan por sí solos. 
En un año al frente de la cartera, la canciller ha 
logrado que Colombia restablezca sus relaciones 
diplomáticas con Venezuela y Ecuador, socios 
comerciales estratégicos del país. Además, logró 
que Colombia ocupara la Secretaría de Unasur 
y uno de los diez puestos no permanentes en 
el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

EL MINISTRO 
ESTRELLA
Una cosa es que Germán Vargas Lleras provenga de 
una estirpe de políticos liberales de primera línea y 
otra, que su carácter y visión del país le hayan per-
mitido destacarse como uno de los más importantes 
dirigentes del país. Su papel como ministro del Interior 
del actual gobierno ha sido estelar y se le considera el 
miembro del gabinete con mayor proyección hacia el 
futuro. Logró sacar adelante el paquete de reformas 
legislativas más importantes de las últimas dos dé-
cadas, con la aprobación de 46 de los 50 proyectos 
presentados. De estos, 15 fueron iniciativa de su mi-
nisterio y son estratégicos: el Estatuto Anticorrupción, 
la Ley de Ordenamiento Territorial, la separación de 
los ministerios que habían sido fusionados, la Ley de 
Seguridad Ciudadana, entre otros. Tuvo un papel activo 
en el diseño y aprobación de la Ley de Víctimas y 
su desempeño ha sido crucial para la normalización 
de las relaciones entre el gobierno y las altas Cortes. 

Vargas Lleras aceptó formar parte del gobierno de 
Santos después de hacer una sorprendente campaña a 
la Presidencia, a nombre de Cambio Radical, el movi-
miento que fundó hace una década, cuando salió como 
disidente del Partido Liberal. Estuvo en el Congreso por 
14 años y en su labor parlamentaria se le recuerda por 
la mezcla de un carácter fuerte con una gran capacidad 
negociadora, y en este escenario siempre fue uno de los 
referentes imprescindibles del debate político.

Foto: Guillermo Torres

Foto: Juan Carlos Sierra
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EL VISIONARIO
Que el gas se haya masificado en pocos años en 
Colombia y que el país se esté convirtiendo en 
una potencia regional en esta materia es una 
revolución que tiene nombre propio: Antonio 
Celia. Este empresario barranquillero, presidente 
de Promigás, es sin duda el gran líder del sector 
privado en la costa. 

Pocas personas como él combinan un ex-
traordinario talento para los negocios con 
una visión social tan profunda. De su mano, 
Promigás se ha convertido en el gran mecenas 
de la cultura en Barranquilla. Él mismo ha sido 
uno de los pilares de la Fundación La Cueva, la 
cinemateca, las emisoras culturales, el Carnaval 
de Barranquilla y el Museo del Caribe. Se la 
ha jugado a fondo por la educación de calidad 
como un camino para construir una sociedad 
justa y equitativa, tanto desde la presidencia de la 
Fundación Empresarios por la Educación, como 
con proyectos de la Fundación Promigás en más 
de 527 establecimientos educativos. Además, ha 
convertido a su empresa en ejemplo en materia 
de responsabilidad social. Es quizá uno de los 
empresarios más consultados en el país, incluso 
por los presidentes, y ha contribuido de manera 
muy activa a que el empresariado del Caribe se 
comprometa con los asuntos públicos de la re-
gión, con una visión moderna y democratizadora. 

Presidente de PromigásAntonio Celia

Magistrado de la Corte 
Constitucional Humberto Sierra Porto

EL RIGOR Y LA LEY
El día que el magistrado Humberto Sierra 
Porto presentó ante la Sala Plena de la Corte 
Constitucional su ponencia sobre la segunda 
reelección presidencial consecutiva, se convirtió 
en un protagonista de la historia. La Corte le 
cerró la puerta a la posibilidad de que un pre-
sidente se quede 12 años en el poder, y con eso 
el país recuperó el equilibrio democrático. La 
ponencia de Sierra era contundente y no dejaba 
espacio a interpretaciones diferentes a la asu-
mida por los magistrados en el sentido de que el 
Congreso había fallado en los procedimientos 
y requisitos elementales para la reforma que 
pretendía llevar a cabo. Ese fallo, como muchos 
otros, ha hecho que la Corte preserve el espíritu 
secular y liberal de la Constitución y ponga 
el Estado de derecho por encima del llamado 
Estado de opinión.

Este abogado constitucionalista de la 
Universidad Externado de Colombia y doc-
torado en España se destacó como presidente 
de la Corte por salvaguardar la arquitectura 
institucional del país.  

Foto: Daniel Reina

Foto: Daniel Reina
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TIERRA NUESTRA
El de Agricultura, el tercer ministerio que le toca asumir en su extensa 

vida pública, le ha dado a Juan Camilo Restrepo la oportunidad 

de conjugar todos sus puntos fuertes: su formación de jurista, su 

pasión por la economía y su vocación humanista. Transformar el 

panorama del campo colombiano se le ha convertido en una obsesión: 

restituir y titular 400.000 hectáreas, primero, apoyado en la Ley de 

Víctimas, que ayudó a diseñar, y luego, con la de Desarrollo Rural, 

que se presentará este semestre y que busca convertir a Colombia 

en una despensa agrícola de talla mundial.  

Su talante de servicio se demuestra en que hace casi tres décadas 

fue jefe del presidente Santos en Londres, en la Federación de 

Cafeteros; luego, fueron compañeros de gabinete y ahora, uno de 

los ministros estrella del actual gobierno, que tiene sobre sus hom-

bros el programa más importante de Santos: modernizar el campo. 

EL DEFENSOR 
DEL PÁRAMO 
Angostura, un proyecto de minería a cielo abierto en el páramo de 

Santurbán que abastece de agua a Bucaramanga y otros municipios de 

los dos Santanderes, llevó a Erwing Rodríguez-Salah a movilizar a la 

ciudadanía de Bucaramanga para defender el páramo como fábrica de 

agua y para que el tema ambiental se tuviese en cuenta en la toma de 

decisiones. Rodríguez-Salah, director ejecutivo de la regional Fenalco 

de Santander y profesor universitario, organizó la marcha denominada 

‘Defendamos el agua de Bucaramanga’. En ella reunió a más de cuarenta 

mil personas y, además, logró cambiar la posición de la clase política 

regional y del alto gobierno con respecto al proyecto de Angostura. Su 

iniciativa logró que la compañía minera canadiense Greystar desistiera 

del proyecto y, más importante aún, sentó un precedente que ha llevado 

a la clase política y empresarial a mirar con más detenimiento la manera 

como debe desarrollarse la minería en Colombia.

LA OTRA CARA DE 
CARTAGENA
Más conocida como María Mulata, Judith Pinedo ha tenido tres grandes 

méritos como alcaldesa de una ciudad con la complejidad de Cartagena. 

Primero, haber mantenido a raya a la clase política clientelista que tenía 

a la ciudad sumida en el abandono. Segundo, haber creado un estilo de 

gobierno de abierta participación de las comunidades. Y tercero, haber 

convertido a La Heroica en una de las ciudades con más avances en la 

lucha contra la pobreza. Pinedo ha logrado cerrar un poco la brecha 

de desigualdad entre la Cartagena ostentosa y la que vive en la miseria 

absoluta. Ha invertido como nunca antes en obras de infraestructura en 

los barrios más deprimidos, como el Pozón y la Ciénaga de la Virgen, y 

su apuesta ha sido especialmente por la educación de los más pobres, 

con megacolegios y una ampliación de la cobertura a todos los niveles. 

En su gobierno, el presupuesto de educación pasó de 2 a 16 por ciento.

Ministro de AgriculturaJuan Camilo Restrepo

Judith Pinedo Alcaldesa de 
Cartagena

Erwing Rodríguez-SalahAcadémico y 
líder ambiental
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AUDACIA Y SENSIBILIDAD
Guillermo Prieto comenzó su carrera como fotógrafo y re-
dactor de la revista Shock. Luego se hizo notar en la televisión 
con sus notas sobre deportes extremos en Francotiradores y 
Noticias RCN. Con su programa El mundo según Pirry (hoy 
denominado Especiales Pirry), que comenzó a emitirse a 
partir de 2002, logró una gran notoriedad por su estilo des-
parpajado, su lenguaje directo y algo coloquial, y el espíritu 
crítico de sus reportajes, investigaciones y denuncias, que lo 
han convertido en un héroe entre aquellos que sienten que 
él expresa lo que ellos quisieran decir. Entre los logros de 
su programa se encuentran haber alertado al país sobre la 
posibilidad de que el violador en serie Luis Alfredo Garavito 
saliera de la cárcel y mostrar la cruda realidad de los más 
pobres en ciudades como Cartagena y Buenaventura.

OJOS QUE SÍ VEN
Como investigadora acuciosa, Claudia López se dio cuenta de que 
algo olía mal en las elecciones al Congreso de 2002, donde había 
una curiosa concentración de votos en varias regiones, algo que 
había pasado inadvertido por casi dos años. Cuando cruzó esos 
datos con los de la presencia paramilitar, se dio cuenta de que co-
incidían perfectamente. Y empezó a investigar qué había pasado. 
Así nació el proceso de la parapolítica, que reveló la impresionante 
penetración de la mafia en el Estado colombiano. Desde entonces, 
se ha convertido en referente obligado en el análisis político y 
electoral del país y en fuente permanente de denuncia contra el 
crimen organizado. Como columnista de prensa y radio, siempre 
está en el centro de la controversia, y aunque tenga detractores, la 
historia le ha dado la razón en la mayoría de sus denuncias. 

Claudia López

Periodista Pirry

Investigadora y 
columnista

EL OPOSITOR 
La figura de Jorge Robledo se ha hecho familiar en los últimos años para 
millones de colombianos. Nació en Ibagué en 1950. Es arquitecto de la 
Universidad de los Andes y durante más de veinte años fue catedrático 
de la Universidad de Caldas. Elegido senador en 2002, 2006 y 2010 (con 
la tercera votación más alta del país), Robledo se ha convertido en uno 
de los principales líderes y voceros del Polo Democrático Alternativo y 
se ha destacado por sus alrededor de cien debates que ha adelantado en 
el Congreso de la República, en los que ha cuestionado los tratados de 
libre comercio y ha realizado debates de control político a las políticas 
agropecuarias y de salud. Entre los logros de Robledo se destacan las 
denuncias e investigaciones que permitieron descubrir las irregularidades 
del programa Agro Ingreso Seguro y en las empresas prestadoras de 
salud. Gracias a sus posturas claras, Robledo, con sus debates preparados 
y sesudos, genera admiración, también rechazo, pero nunca indiferencia. 

Jorge Robledo Senador
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IDEAS QUE INFLUYEN
Al principio, todos pensaban que Alejandro Gaviria iba a ser 

constructor de grandes obras de ingeniería, pues para eso había 

estudiado. Pero muy pronto se inclinó por la Economía, con 

una maestría en la Universidad de los Andes y un doctorado 

en la Universidad de California. Gaviria combina como pocos 

el análisis económico con el político, y le hace honor a una rica 

tradición de economistas colombianos de gran vuelo intelectual. 

Como investigador de Fedesarrollo y como Decano de Economía 

de la Universidad de los Andes, ha sido un agudo analista de 

las políticas sociales,  y  la pobreza y desigualdad en Colombia. 

Es uno de los columnistas más leídos en el país y sus artículos 

semanales en El Espectador sorprenden por la mirada novedosa, 

crítica y profunda que revelan. Aunque tuvo un fugaz paso por 

el sector público, uno de sus fuertes es la independencia de 

criterio y encarna un pensamiento liberal de centro. 

Académico y 
columnista Alejandro Gaviria

UN BANCO DE 
CAPITAL HUMANO
Hace 24 años, cuando la hermana Alba Stella Barreto llegó al distrito de 

Aguablanca, este era un sector segregado en Cali, donde la gente vivía 

en la miseria absoluta. Entonces se dedicó a potenciar el capital humano 

de las mujeres como factor de desarrollo de este sector. La educación, 

el liderazgo y las oportunidades laborales que han encontrado muchas 

mujeres en la Fundación Paz y Bien les han cambiado la vida a ellas y 

a sus hijos, ya que la hermana Barreto ha puesto mucho énfasis en los 

últimos años a los procesos de justicia restaurativa. Su experiencia la 

llevó  a concluir que una de las trampas más fuertes de la pobreza no 

es la falta de talento sino la falta de crédito. Había capital humano, pero 

no capital de trabajo. Por eso lideró una de las experiencias pioneras de 

microcrédito en el país, con un verdadero significado social, que hoy se 

cristaliza en la Cooperativa Semilla de Mostaza, que ha beneficiado a 

más de dos mil personas.  

Alba Stella Barreto Directora de la 
Fundación Paz y Bien

EN NOMBRE DEL PADRE
Juan Fernando Cristo pudo ser un hombre cargado de odio y resen-

timiento. Pudo haberle apostado a la venganza cuando el ELN mató 

a su padre, un reconocido dirigente liberal de Norte de Santander, 

en 1997. Pero no fue así. En lugar de ello, Cristo se convirtió en un 

promotor del diálogo y la negociación. Como senador, ha tenido 

un papel protagónico en las diversas reformas políticas que se han 

intentado. Desde hace varios años venía trabajando en la idea de 

una ley para las víctimas. El año pasado promovió una iniciativa 

que no tuvo el suficiente apoyo y desde entonces se puso a cons-

truir, con paciencia de relojero, un amplio consenso para volver 

a presentar la iniciativa. Este año por fin pudo ver cristalizados 

muchos de sus esfuerzos cuando el Congreso aprobó la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras, de la que él fue autor, ponente 

y defensor apasionado. 

SenadorJuan Fernando Cristo
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EN BUSCA DEL 
GÉNERO HUMANO
Como investigadora y profesora universitaria, Luis Guillermo 
Brigitte Baptiste ha sido guía de decenas de alumnos y compañeros 
de labores que la han seguido y acompañado en sus cátedras de 
biodiversidad y como directora científica y ahora directora general 
del Instituto Von Humboldt. Su ejemplo ha trascendido el campo 
de la ciencia, ya que como transgénero ha defendido y hecho visi-
bles la diversidad cultural y las distintas opciones de género a las 
que tienen derecho los seres humanos, con lo que ha ayudado a 
romper gran cantidad de barreras y prejuicios. A pesar de dirigir 
una institución del Estado, no ha tenido ningún reparo en criticar 
planes de desarrollo que ponen en riesgo la biodiversidad del país 
y ha alertado en repetidas ocasiones sobre las graves implicaciones 
que entraña para el patrimonio natural del país un modelo de 
desarrollo que no tenga en cuenta el impacto a los ecosistemas. 

LA FAMA Y EL CORAZÓN
Juan Esteban Aristizábal es una fascinante mezcla de talento y filantropía. 
Como cantante, ha llegado a la cima: vende millones de discos, tiene 17 
premios Grammy, 18 MTV y fue seleccionado por la revista Time como 
una de las cien personas más influyentes en el mundo. Lo que lo hace 
especial es que el crecimiento de su fama y popularidad es directamente 
proporcional a las iniciativas sociales y humanitarias en las que está in-
volucrado. Desde la Fundación Mi Sangre ha trabajado por las víctimas 
de las minas antipersonales y en campañas contra estas armas letales. 
Se convirtió en el principal promotor de grandes conciertos de Paz sin 
Fronteras, como el que se realizó en Cúcuta para estrechar lazos entre 
colombianos y venezolanos cuando sonaban tambores de guerra, o el 
histórico concierto de La Habana que buscaba estrechar lazos con Cuba. 
Ante la crisis de violencia que vive la juventud de Medellín, su ciudad, 
Juanes no ha dejado de participar en iniciativas que van desde conciertos 
hasta campañas educativas y culturales con niños de las comunas. Y aun 
cuando toma recesos como artista, su labor social continúa.

Directora del Instituto 
Von Humbolt

Luis G. Brigitte Baptiste

Músico Juanes

MINORÍAS SEXUALES 
CON DERECHOS
La defensa del derecho a las diferentes opciones sexuales ha sido un 
camino muy espinoso. A través de la fundación Colombia Diversa, 
su directora, Marcela Sánchez, ha logrado que la reivindicación de 
los derechos de minorías sexuales (la comunidad LGBT: Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Transgénero) se convierta en un tema de dis-
cusión nacional que ya está en las agendas de quienes definen las 
políticas públicas. Sus iniciativas y debates han hecho posible que 
muchas personas que no pertenecen a la comunidad LGBT se 
hayan manifestado e incluso movilizado en favor de los derechos 
de las parejas del mismo sexo. Más que una líder, ella se considera 
la coordinadora de cientos de voluntades para que apunten hacia 
un mismo fin. Y los resultados están a la vista. Uno de los grandes 
logros de la corporación Colombia Diversa ha sido el reconocimiento 
de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo, tema 
en el que Colombia es un país pionero. 

Marcela Sánchez Directora de 
Colombia Diversa
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EDUCAR COMO MISIÓN
El actual director del Sena llegó a este cargo luego de haber sido 
rector de la Universidad Minuto de Dios durante treinta años. Su 
meta en la vida: ofrecerles oportunidades de educación a los más 
necesitados. Cuando asumió el cargo de rector y gerente de la 
Universidad Minuto de Dios, la institución funcionaba en Bogotá, 
contaba con un poco menos de mil quinientos estudiantes y ofrecía 
siete programas. En el momento de su retiro, Uniminuto educaba 
a casi sesenta mil alumnos en cuarenta centros y 12 departamentos 
del país, con una oferta de 161 programas de educación técnica, 
tecnológica, profesional y de posgrado. Alejado de modelos asis-
tencialistas, este maestro carismático y sencillo ha mostrado con 
su ejemplo y liderazgo la importancia de la educación como herra-
mienta para construir una sociedad más igualitaria.

EL GOCE DE LA CIENCIA 
Muchas veces se habla de la importancia de la ciencia y la tec-
nología como herramientas fundamentales para el desarrollo 
de una nación. Pero muy pocas veces ese discurso se lleva 
a la práctica. Y Nora Elizabeth Hoyos, bióloga, exdirectora 
de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
y, desde 1997, directora del Centro Maloka, sí lo ha hecho. 
Que un centro interactivo de ciencia y tecnología sea para los 
bogotanos uno de sus principales símbolos muestra el alcance 
de su trabajo. Además, ha sabido sortear las dificultades finan-
cieras, y, gracias a Maloka, el lenguaje de la ciencia ha salido 
del ámbito cerrado de las aulas y las academias de ciencia para 
permear otros sectores de la sociedad. Maloka les ha permitido 
a amplios sectores de la población apropiarse de la ciencia y 
demuestra que el conocimiento no solo es fuente de sabiduría, 
sino también de placer. 

EL DERECHO 
A VIVIR EN PAZ
El nombre de Ana Teresa Bernal es sinónimo de movimiento por la 
paz. A principios de los años noventa, cuando el país entraba en un 
ciclo de guerra sin cuartel, Bernal se empeñó en movilizar a la sociedad 
para sentar las bases sociales, culturales y políticas de la reconciliación 
y que esta tuviera un lugar en los procesos de negociación. Fundó la 
Red Nacional de Iniciativas de Paz (Redepaz), una de cuyas acciones 
más emblemáticas desde hace casi dos décadas es la Semana por la 
Paz. Con visión convergente y pluralista, lideró una amplia campaña 
a final del siglo pasado llamada el Mandato por la Paz, gracias a la 
cual diez millones de colombianos votaron para que se pusiera fin a la 
guerra. En el último lustro,  Ana Teresa, como miembro de la Comisión 
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), ha recorrido el 
país para promover los planes de reparación colectiva y buscar que 
las víctimas sean resarcidas de manera integral.

Director del SenaCamilo Bernal
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DOS VECES VISIBLES
Si las mujeres han sido invisibles en la historia del país, las mujeres 

afrocolombianas lo han sido dos veces. Especialmente aquellas 

que viven en la olvidada zona del Pacífico. Por eso la tarea de 

Aura Dalia Caicedo ha sido crucial para educarlas y promover su 

liderazgo en el país. En los años setenta empezó su labor social en 

el vicariato de Buenaventura, y tuvo oportunidad de ver de primera 

mano la situación en que vivían las comunidades. Con los años se 

fue convenciendo de que había que reafirmar la identidad afro en 

toda la región y empezó a liderar a los grupos de mujeres dentro 

del movimiento cimarrón. Hoy lidera una red de más de siete mil 

mujeres llamada Kambirí, con presencia en nueve departamentos 

y cuyo proyecto estrella es la Escuela de Formación Etnocultural 

Política y de Género, que busca que más mujeres afrodescendientes 

desempeñen un papel activo en la vida pública y sean visibles por 

ambos atributos.

TENDIENDO  PUENTES
A principios de los años ochenta, cuando era gerente de la Andi en 

Bogotá, Juan Sebastián Betancur les tomó el pulso a los conflictos del 

país como miembro de la Comisión de Verificación del Diálogo con 

las Farc. Este abogado de la Universidad Javeriana, que fue presidente 

de Telecom y vicepresidente de Suramericana, se ha dedicado a tender 

puentes entre los sectores público y privado. Es uno de los líderes del 

llamado Sindicato Antioqueño, que les marcó la ruta a los empresarios 

del país para impulsar políticas públicas como parte de su compro-

miso social. Su nombre ha figurado en la primera línea de iniciativas 

como Empresarios por la Educación, la Fundación Ideas para la Paz 

y la Corporación Excelencia en la Justicia. Desde hace varios años es 

presidente de Proantioquia, entidad que moviliza a los empresarios en 

iniciativas contra la pobreza, para el fortalecimiento de la ciencia y la 

tecnología y la niñez. Tiene un especial talento para escuchar a todas 

las partes cuando hay conflictos y en su condición de ‘oidor’ de todos 

los sectores ha sabido eludir todo afán de protagonismo. 

LA SOBERANÍA DE 
UN PUEBLO
El pueblo Inga de Aponte tiene para contar una de esas historias que 

deberían quedar grabadas en piedra. Durante los años en que tuvieron 

en su territorio 1.500 hectáreas de cultivos ilícitos, la violencia se en-

carnizó con ellos.. Hernando Chindoy, gobernador de ese resguardo, 

se empeñó en que su pueblo recuperara su autonomía, su dignidad y, 

sobre todo, la soberanía sobre el territorio que les pertenece. En 2003 

empezaron a erradicar manual y voluntariamente los cultivos de ama-

pola y coca, y crearon un Mandato Integral de Vida para la Pervivencia 

del Pueblo Inga. Hoy han logrado consolidar un territorio de 22.000 

hectáreas libres de cultivos ilícitos, erradicados voluntariamente. Las 

951 familias que habitan el resguardo, ubicado entre Nariño y Cauca, 

han logrado un proceso de reorganización y fortalecimiento cultural 

e institucional que incluye recuperar su lengua, crear cabildos para 

asuntos económicos y de justicia y una economía legal que sirve de 

ejemplo a otros pueblos indígenas.  

Líder de mujeres 
afrodescendientes
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EL PODER DE LA PALABRA
Al principio, Evidalia Fernández no hablaba mucho. Pero en 2004, cuando 
los curtidores artesanales de cueros de Villapinzón, un pequeño muni-
cipio en las afueras de Bogotá, estaban en el cénit de un conflicto con 
las autoridades ambientales, que estaban a punto de cerrar sus negocios 
y dejar sin sustento a cientos de familias, esta mujer empezó a mostrar 
sus dotes de líder. Se propuso tocar las puertas de las autoridades y la 
comunidad internacional, para explicar que su gremio estaba dispuesto 
a usar métodos limpios para garantizar un menor impacto ambiental. 
Disminuyeron en 90 por ciento el uso de sustancias químicas como el 
sulfuro y el cromo, aprendieron a usar el pelo en la fabricación de abonos 
y a verter cada vez menos desechos, lo que ha evitado que 70 por ciento 
de estos lleguen al río y ha permitido ahorrar 70 por ciento de agua. Hoy 
12 familias, lideradas por Evidalia, impulsan un plan piloto de producción 
limpia de cueros que tiene el apoyo de las entidades ambientales que 
años atrás querían cerrar sus negocios.

EL AVANZADO 
DE LA CIENCIA
La suya ha sido una vida dedicada al avance y la innovación 
en ciencia y tecnología en el país, a través del estímulo a la 
educación y la investigación. De origen humilde, aprovechó su 
paso por la Armada para especializarse en Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Telecomunicaciones. En 1958 trajo a Colombia 
nuevas estrategias para la enseñanza de la Física. Diez años más 
tarde creó el Fondo Colombiano de Investigaciones Científicas 
y Proyectos Especiales Francisco José de Caldas (Colciencias) 
y fue su primer director; dirigió la Fundación para el Fomento 
Educativo y el Avance de la Ciencia y la Tecnología en Colombia 
y aprovechó su vinculación con universidades de Estados Unidos 
para establecer el fondo de becas Harvard Colombia, que apoya 
a colombianos de escasos recursos para que cursen estudios de 
posgrado en esa universidad. 

EL JUGLAR DE LOS LIBROS
Una idea sencilla le dio al tema de la lectura una relevancia 
que muy pocas veces había tenido en el país. Luis Humberto 
Soriano, maestro del corregimiento de La Gloria, en Nueva 
Granada, Magdalena, y licenciado en Lengua Castellana, revivió 
la tradición de los juglares vallenatos. Con un burro y setenta 
libros de su colección personal, comenzó a recorrer los pue-
blos y veredas del departamento para compartir la lectura con 
quienes no tienen acceso a ella. Fue tan llamativo y novedoso 
su esfuerzo que en 2004 fue declarado colombiano ejemplar y 
diversos medios colombianos, así como The New York Times 
y la cadena CNN destacaron su labor. El proyecto tuvo tanto 
impacto que se ha convertido en el símbolo del Plan Nacional de 
Lecturas y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su iniciativa ya 
ha sido replicada en la Sierra Nevada de Santa Marta y es uno 
de los protagonistas de la última edición de la revista Colours, 
de Benetton, dedicada a los superhéroes latinoamericanos.

Líder comunitariaEvidalia Fernández 
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