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No. Páginas:  68 páginas 

II.          RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1.    Objetivos del trabajo (Transcriba los objetivos general y específicos del trabajo)  

 

Objetivo general: Analizar como la Selección Colombiana de Fútbol masculina aportó a la 

construcción de identidad en el periodo del 2012-2018. Objetivos específicos: 1- Analizar 

las formas en que se narró la llegada de José Néstor Pekerman al banquillo de Selección de 

Fútbol de mayores en el 2012, a través de múltiples medios y plataformas que ofreció el 

periodismo deportivo en Colombia, teniendo en cuenta el pasado proceso del equipo nacional 

masculino. 2-  Comparar el proceso de la Selección Colombiana de Fútbol masculina del 

2012-2018 con los avances en el diálogo que tuvo el gobierno con la guerrilla de las FARC y 

ver como esta terminó siendo mediadora en los procesos de cambio y de reestructuración en 

este periodo. 3- Establecer los imaginarios que causó la vuelta de la Selección Colombiana de 

Fútbol masculina a un Mundial en el año 2014 y entender cómo estos ayudaron a construir 

una identidad colectiva.  

 

2.    Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del trabajo) Capítulo 

I: 1990–2013: Tres mundiales, cuatro presidentes y la evolución del combinado nacional. 

Capítulo II: 2014-2016: El mundial, proceso de paz y una nueva idea de país. Capítulo III: 

2016-2018: El epílogo de dos procesos históricos en Colombia. 

3.    Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Javier Hernández Bonnet, Jesús David Puccetti, Eduardo Hernández, Marina Granziera, Juan 

Carlos Rincón Escalante y Juan Roberto Vargas. 

4.    Conceptos Clave (Enuncie tres a seis conceptos calve que identifiquen el trabajo)  

Fútbol, política, paz, unión, identidad.  

5.    Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas 

para alcanzar el objetivo). Es un trabajo cualitativo, que relata ten tres capítulos la evolución 

del combinado nacional junto a los procesos políticos del país, en especial, del año 2012 al 

2018, donde se presentaron dos procesos diferentes, pero de vital importancia para el pueblo 

colombiano. El relato se contó a través de tres episodios de un podcast, difundido por 

plataformas de streaming (Spotify, Spreaker, Apple Podcast y Deezer).  

6.     Resumen del trabajo (Escriba la síntesis de su trabajo. Máx. 300 palabras)  

 

El trabajo de grado aquí presentado se trata de una creación de un producto sonoro, dividido 

en tres capítulos, que narra la historia de Colombia a través del fútbol de los años 2012-2018, 

años donde se presentaron en el país dos procesos de suma importancia para la nación, la paz 

y la transformación de la selección nacional. 
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A partir de esta investigación, se realizó un análisis claro del impacto que tuvo el proceso de 

José Néstor Pékerman y la selección en el país y, cómo este, fue un aporte a la construcción 

de un relato de identidad que el pueblo comparte. 

 

Buscando mostrar porqué el pueblo se logró identificar con esta nueva camada de jugadores, 

considerados una generación dorada y como gracias a ellos, se logró cambiar la imagen del 

país, contando con el aliciente de los procesos internos que vivía la nación a causa del 

proceso de paz con las FARC y el animo que esto generaba al mundo entero.  

 

III.         PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES ANEXAS 

Si su trabajo incluye algún tipo de producción, Indique sus características: 

1.    Tipo de producto (Video, material impreso, audio, multimedia, otros): Audio, 

podcast. 

2.    Cantidad y soporte (por ejemplo: 1 dvd): El trabajo se divide en tres capítulos.  

3.    Duración en minutos del material audiovisual. Capitulo 1: 29:04 min. Capitulo 2: 

34:53 min. Capitulo 3: 54:25 min.  

4.    Link: (indique la dirección electrónica en la cual se puede ver el producto, si aplica)  

Spotify: https://open.spotify.com/show/26BZpsZFEBgqbtdaQpuojp?si=-

GPMt0o0QgG5i1aMYCmTdg 

 

Spreaker: - Capitulo 1: https://www.spreaker.com/episode/27716240 

Capitulo 2: https://www.spreaker.com/episode/27993241  Capitulo 3: 

https://www.spreaker.com/episode/28320987 

5.    Descripción del contenido de material entregado: Son tres capitulos que hacen 

parte de Unión a través de balón. Distribuidos en varias plataformas de streaming 

como Spotify, Apple Podcast, Spreaker y Deezer.   

https://open.spotify.com/show/26BZpsZFEBgqbtdaQpuojp?si=-GPMt0o0QgG5i1aMYCmTdg
https://open.spotify.com/show/26BZpsZFEBgqbtdaQpuojp?si=-GPMt0o0QgG5i1aMYCmTdg
https://www.spreaker.com/episode/27716240
https://www.spreaker.com/episode/27993241
https://www.spreaker.com/episode/28320987
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Introducción 

La identidad, la política y el fútbol, son tres conceptos claves para entender por qué 

este trabajo se centró en la investigación a fondo para lograr ver cómo este deporte se vuelve 

un factor de unidad y llega a ser uno de los componentes para la construcción de un relato 

que queda plasmado en la memoria de las personas. 

Para llegar a eso, hay que entender lo que es una nación y, de esa manera, transmitir 

las formas que buscan las personas para identificarse con algo o alguien. Según la definición 

de Carlos Strasser (1986), “La nación es una realidad del orden cultural, constituida 

básicamente por tradiciones comunes, una lengua común, vínculos religiosos comunes, 

hábitos y estilos de vida compartidos y desde ya, una historia en común”; esto da paso para ir 

armando la conexión de cómo ha sido la construcción de relatos que están en el imaginario 

colectivo y que pasan de generación en generación. 

Colombia es una diversidad de relatos que han sido cobijados y ordenados por el 

Estado, sin importar los intereses de las múltiples poblaciones que están en el territorio 

nacional, algo, que, aunque parece ser la solución para reunir a todos bajo el mismo nombre, 

ha significado, de alguna manera, la generación de todo tipo de conflictos a través de la 

historia. Así lo explica Trejos Rosero (2013), quien se refiere a la ausencia del Estado en 

muchas regiones apartadas del país por centrarse más que todo en las grandes urbes, 

buscando dinamizar la política y la economía, olvidando que estas decisiones fragmentarían a 

la sociedad. 

El fútbol, históricamente, ha sido un deporte masivo; se recuerda a través del tiempo 

como un espectáculo que narra relatos que van más allá de la cancha, como lo demuestra el 

ejemplo de la Italia fascista y cómo el combinado ‘azzurro’ fue influenciado por el dictador 

Benito Mussolini en los mundiales de 1934 y 1938 (el bicampeonato de esta selección); a 
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través del fútbol, el líder político mandó un discurso en el cual transmitió su mensaje de 

supremacía, idealizando su concepción de país y aprovechando el sentimiento que este 

deporte genera como estrategia de propaganda. Acto similar a lo que hizo Adolf Hitler en los 

Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.  

Más adelante pasó con Argentina, campeón del mundo en 1978, certamen que se 

realizó en este país sudamericano que se encontraba bajo la dictadura de José Rafael Videla y 

este, en su necesidad de mostrar su realidad, hizo todo lo posible para que el seleccionado 

saliera campeón, objetivo que se cumplió, pues ese 25 de junio de 1978 le ganaron a Holanda 

3-1, convirtiéndose por primera vez en su historia en los vencedores del prestigioso torneo.  

Según Gerardo Caetano (citado en Fernández Moores, 2018), “los que creen que el 

deporte no tiene nada que ver con la política, o no saben nada de deporte o no saben de 

política” y en el fondo de sus palabras, el exjugador uruguayo que logró vencer la racha de 

dominio por 40 años de Peñarol y Nacional con su equipo Club Atlético Defensor al salir 

campeón en 1976, tiene razón.  

Este tema es algo en lo que más adelante veremos con especificidad. Sin embargo, la 

historia muestra, explícitamente, la importancia que ha tenido alrededor del relato 

colombiano el fútbol, no solo por los triunfos o derrotas, sino por la incidencia que ha tenido 

en los momentos críticos, tanto políticos, como económicos o sociales en la nación.  

Ejemplos de ello son el caso del ‘Bogotazo’ en 1948 y la simultánea creación del 

fútbol profesional colombiano; del narcotráfico y sus incidencias en los clubes profesionales, 

especialmente América, Millonarios y Nacional, posteriormente la base de la selección 

Colombia de la década de los noventa; de la Copa América del 2001 y su incidencia en 

calmar las tensiones de la guerra. 
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Asimismo, pasó con el combinado de Pékerman, que de casualidad inició proceso en 

el mismo año en que el gobierno de Juan Manuel Santos avanzó en la fase secreta con las 

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y posteriormente estableciendo los 

diálogos en La Habana en el 2012. 

A través de tres capítulos de un podcast (difundido a través de plataformas de 

streaming),  y acompañado por este texto escrito, usted podrá encontrar por qué fue tan 

importante la selección de Colombia en el proceso de José Néstor Pekerman y cuál fue su 

aporte a la construcción de un relato, que así cómo lo hizo el combinado nacional de 1990, 

este también quedó plasmado en la memoria de todas las generaciones colombianas, con el 

aliciente de tener una camada de jugadores con las que el pueblo se logró identificar.  
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Capítulo I: 

1990–2013: Tres mundiales, cuatro presidentes y la evolución del combinado nacional 

En la memoria de los colombianos, la década final del siglo XX fue un recuento de 

guerra, escándalo y fútbol. Escalamiento de la violencia en todos los frentes, un territorio 

amedrentado por el narcoterrorismo. Fueron cuatro, con Jaime Pardo Leal, los candidatos 

asesinados en la campaña presidencial para empezar la década. Los otros magnicidios: Luis 

Carlos Galán en agosto de 1989, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro en marzo y abril de 

1990. Esto sucedió al mismo tiempo en que Atlético Nacional fue campeón de la Copa 

Libertadores de América, se dio el asesinato del árbitro Álvaro Ortega y cancelaron el 

campeonato, y Colombia se clasificó para el mundial Italia 90.   

Después de 28 años de ausencia en un mundial de fútbol, la ‘tricolor’ volvió con una 

generación de recordados jugadores en el exitoso proceso orientado por Francisco ‘Pacho’ 

Maturana. La base fue el equipo que ganó la primera Copa Libertadores para el país el 31 de 

mayo de 1989. Lo ratifica Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol y de BLU 

Radio deportes (comunicación personal, 19 de marzo, 2020), cuando refiere que esa victoria 

del Atlético Nacional de Medellín fue la primera manifestación, antes del ‘boom’ de la 

selección nacional en los años noventa, donde, por un momento, el pueblo se sintió 

identificado con un equipo armado únicamente de jugadores colombianos: René Higuita, 

Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Leonel Álvarez, Luis Alfonso ‘Bendito’ Fajardo, Albeiro 

Usurriaga, Alexis García, entre otros.  

De la delegación de 22 jugadores de la selección Colombia que en 1990 viajó al 

mundial de Italia, solo el mediocentro Carlos ‘El Pibe’ Valderrama jugaba en el exterior, en 

Montpellier de Francia; los demás eran estrellas de los clubes locales América de Cali, 
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Atlético Nacional y Millonarios. Diez ‘verdolagas’, cuatro ‘rojos’, tres ‘azules’, y de a uno de 

Medellín, Santa Fe, Cali y Junior. 

La historia de Colombia en el mundial de Italia 1990 se resume en dos relatos 

precisos. El primero, el más recordado por todos, el 19 de junio en San Siro, Milán, el gol de 

Freddy Rincón a pase de Valderrama en el último minuto contra Alemania, que significó la 

clasificación a unos octavos de final por primera vez en la historia del balompié nacional. El 

segundo fue contra Camerún el 23 de junio en Nápoles, cuando se dio la falta de 

comunicación entre el central Luis Carlos Perea y el arquero René Higuita en el minuto 109 

del partido, que aprovechó virtuosamente la figura del equipo africano, Roger Milla, y anotó 

el segundo de Camerún que sentenció la eliminación de Colombia del mundial de fútbol. 

Las generaciones de colombianos que vivieron esos momentos no olvidan esa 

selección que logró que el país se olvidara de sus guerras y disfrutara, después de 28 años, la 

aventura de jugar un mundial de fútbol. Lo resume Jesús David Puccetti Carvajal, conocido 

como ‘Tito’ Puccetti, periodista y narrador deportivo (comunicación personal, 16 de marzo, 

2020), en la siguiente frase: “los equipos de fútbol dividen, la selección une”. Y eso fue que 

logró el equipo de Maturana en el corazón de la gente: el recuerdo vibrante de un equipo de 

fútbol que maravilló al mundo. El partido contra Alemania, al margen de los goles en el 

extremis del juego, fue una demostración de talento con el balón. 

Pero a ese momento de gloria nacional en Italia 90, le siguió un proceso que también 

quedó incrustado en la memoria colectiva de los colombianos por razones distintas. Empezó 

con la goleada por 0-5 ante Argentina en Buenos Aires, el 5 de septiembre de 1993, con dos 

goles de Freddy Rincón y Faustino Asprilla y uno de Adolfo ‘El Tren’ Valencia. El día que la 

selección Colombia salió aplaudida por más de 60.000 personas que estaban en El 

Monumental de Núñez. Y terminó con la tempranera eliminación del combinado nacional en 
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el mundial de fútbol de Estados Unidos 1994, con el recordado autogol de Andrés Escobar. 

La noticia en el mundial y los minutos de silencio fueron para lamentar ese suceso en el país. 

Del tiempo de la alegría cabe recordar al narrador William Vinasco después del cuarto 

gol de Colombia en Buenos Aires en la transmisión televisada: “Déjenme, déjenme antes de 

que venga la música, pedirles a todos los alcaldes de Colombia, a las autoridades, si lo 

estiman conveniente, declarar el día de mañana cívico. Esto hay que celebrarlo sanamente, 

Colombia. Regresamos al Mundial” (1993). Colombia volvía a mostrarse a los ojos del 

mundo. Una victoria que se celebró en todo el país y que el presidente César Gaviria 

aprovechó para condecorar a Francisco Maturana y la selección Colombia con la Orden de la 

Cruz de Boyacá, máxima distinción del Estado, en “acción” de gracias por los servicios 

brindados a la nación. 

“Esta victoria que nos permite participar en el Campeonato de Fútbol de 1994 en los 

Estados Unidos y nos cataloga como el mejor equipo de América, y uno de los mejores del 

mundo”, fueron las palabras del presidente César Gaviria el 7 de septiembre de 1993, al 

condecorar al estratega del combinado nacional, Francisco Maturana, y colgarse a la victoria 

de un país que sufría la violencia narcoterrorista de Pablo Escobar. Un conflicto que terminó 

tres meses después, el 2 de diciembre, en Medellín, cuando Escobar cayó abatido por la 

Policía en un tejado. Seguiría el turno del cartel de Cali, los paramilitares, las guerrillas, otros 

colosos de la guerra, mientras el fútbol obraba como oasis. 

Ese triunfalismo en la cabeza de los colombianos, de cara al mundial Estados Unidos 

que debía disputarse entre el 18 y el 26 de junio, coincidió con la recta final de la campaña 

presidencial de 1994, una reñida disputa política entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana que 

terminó en escándalo que estalló dos días después de la elección de Samper y que se conoció 

como los “narcocasetes”. Aunque las autoridades ya conocían de su existencia, lo supo el país 
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el martes 21 de junio a través de la revelación de unos audios que sugerían la presencia de 

dineros del narcotráfico en la campaña ganadora a la Presidencia de Colombia. 

Ernesto Samper ganó la Presidencia el 18 de junio. Al día siguiente, Colombia debutó 

en el mundial de Estados Unidos con derrota contra Rumania 3 a 1. Los “narcocasetes” se 

destaparon el martes 21, y el miércoles 22 Colombia perdió 2 a 1 con Estados Unidos. A 

pesar de que ganó su tercer juego contra Suiza el 26 de junio por 2-0, ya el equipo estaba 

eliminado. A la semana siguiente, mientras el país ya estaba inmerso en el sismo político de 

los “narcocasetes”, en Medellín, a la madrugada del 2 de julio fue asesinado el jugador del 

Atlético Nacional y de la selección, Andrés Escobar. 

Después de una riña en el parqueadero de una discoteca con el sujeto Santiago Gallón, 

que incomodó al futbolista recriminándolo por su autogol en el partido contra Estados 

Unidos, Andrés Escobar fue asesinado por el escolta Humberto Muñoz. La mala noticia se 

sintió y recorrió el país como una ola de indignación, y en el mundial de Estados Unidos la 

noticia no fue el buen rendimiento de la selección nacional de Francisco Maturana, sino los 

minutos de silencio que se realizaron en honor al “caballero del fútbol”. Nadie entendía por 

qué un autogol en un partido significó la sentencia de muerte para un profesional del fútbol.  

En los años siguientes, Colombia vivió los ecos de un intenso proceso político y 

judicial con desfile de detenidos a las cárceles por nexos con el cartel de Cali, y con el telón 

de fondo del juicio en el Congreso al presidente Ernesto Samper. En junio de 1996 Samper 

fue absuelto, pero el gobierno de Estados Unidos, incrédulo ante la decisión, le quitó la visa 

de ingreso a esa nación al primer mandatario, y comenzó una presión internacional en contra 

del ejecutivo, tachándolo de no colaborar con la lucha mundial contra el narcotráfico. Los 

tiempos del proceso 8000 y sus coletazos, que también llevaron a prisión a varios personajes 

del fútbol colombiano. 
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Esta lista la encabezó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Juan José 

Bellini, condenado por vínculos con el cartel de Cali. La sede del organismo fue allanada, lo 

mismo que la del club América de Cali. El exdirectivo del América, Manuel Francisco 

Becerra, también cayó en la redada. En la pesquisa aparecieron cheques girados a varios 

jugadores y técnicos, empezando por Gabriel Ochoa Uribe y Francisco Maturana. Todos 

fueron amparados por autos inhibitorios, pero el que no se salvó de una condena fue el 

asistente técnico de la selección, Pedro Sarmiento, que después sería técnico campeón con los 

equipos Medellín y Deportivo Cali. 

En medio de este escandaloso contexto, a la generación dorada de los años noventa, 

en la eliminatoria disputada entre abril de 1996 y noviembre de 1997, le alcanzó para 

clasificar por tercera vez consecutiva a un mundial de fútbol, esta vez al de Francia 1998. 

Bajo la conducción de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, el equipo nacional desarrolló una buena 

eliminatoria y la figura del equipo fue el delantero Faustino Asprilla. La selección nacional 

quedó tercera en la clasificación general con 28 puntos, uno por debajo de Paraguay y tres 

menos que Argentina. El partido de la clasificación, ante Venezuela en Barranquilla, se ganó 

por 1 a 0. 

Aunque con menos expectativa y triunfalismo que en 1994, el mundial de fútbol en 

Francia 1998 volvió a coincidir con las elecciones presidenciales que permitieron llegar a la 

Casa de Nariño a Andrés Pastrana. La primera vuelta se realizó el 31 de mayo con apretada 

victoria de Horacio Serpa, mientras que, días después, la selección Colombia debutaba en 

Lyon el 15 de junio con derrota 1 a 0 ante Rumania. 48 horas después, el candidato Andrés 

Pastrana reveló las fotografías de un encuentro sostenido el fin de semana con el jefe de las 

FARC, Manuel Marulanda, según las cuáles había un acuerdo para adelantar un proceso de paz 

si Pastrana era el elegido a la Presidencia. 
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Con este revuelo político en el país, llegó el momento de la segunda vuelta electoral, 

el 19 de junio, que le dio la victoria en las urnas a Andrés Pastrana, quien ese mismo día 

anunció que la bandera de su gobierno sería el proceso de paz. En ese contexto, tres días 

después, llegó el segundo juego de Colombia en el mundial de Francia 1998. El partido se 

disputó en Montpellier y el equipo derrotó a Túnez por la mínima diferencia con gol de 

Léider Preciado en el minuto 83. La expectativa quedó centrada en el último juego contra 

Inglaterra el 26 de junio. Este se disputó en Lens, y el equipo del ‘Bolillo’ Gómez sucumbió 

por marcador de 2 a 0. 

El gesto del astro inglés David Beckham, autor de uno de los dos goles, pidiéndole la 

camiseta al ‘10’ colombiano al término del encuentro y saliendo del estadio con la ‘tricolor’ 

puesta, resumió lo que significó ese momento. Una generación exitosa del balompié nacional 

decía adiós a la competencia desde la selección Colombia. El grupo de Carlos Valderrama, 

Faustino Asprilla, Freddy Rincón, René Higuita y Luis Fernando Herrera, terminaba su ciclo. 

Dejaron un legado en la historia deportiva del país, pero se necesitaba un recambio en la 

composición del equipo y en la parte técnica. Una transición que necesitó 16 años para 

regresar a un mundial. 

Como lo había anunciado desde su victoria electoral, el presidente Andrés Pastrana 

desarrolló un proceso de paz con las FARC habilitando una zona desmilitarizada entre los 

departamentos del Meta y el Caquetá como escenario de las negociaciones. Pero desde el día 

de la instalación de los diálogos, el 7 de enero de 1999, la “Silla Vacía” del jefe guerrillero 

Manuel Marulanda, no solo representó la espera del presidente Andrés Pastrana por su 

interlocutor principal, sino lo que caracterizó ese diálogo político. Las FARC argumentaron 

que Marulanda no fue por seguridad, pero de ahí en adelante la negociación de paz representó 

más bien un diálogo de sordos. 
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Uno de los puntos de desacuerdo fue el paramilitarismo, otro actor de la guerra, en 

algunas regiones apoyado por ganaderos, terratenientes, políticos y hasta miembros de las 

Fuerzas Armadas. Las Autodefensas Unidas de Colombia, organización creada en 1997 bajo 

el liderazgo de Carlos Castaño, declaró la guerra a las guerrillas y a todo aquel que 

considerara su apoyo político. La consecuencia fue una ola de masacres y crímenes políticos 

que, sumados a actos similares perpetrados por la insurgencia, han dejado centenares de 

víctimas en todo el país. Las imágenes que empezó a conocer el mundo dieron cuenta de una 

guerra degradada que no tuvo reparos contra la población civil. 

Al tiempo que el paramilitarismo perpetraba magnicidios de personajes reconocidos, 

líderes de derechos humanos o personalidades como Mario Calderón, Elsa Alvarado, 

Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle, Jaime Garzón, y que dejaba memoria de su 

horror sin límites con las masacres de Mapiripán, Chengue, El Salado o Barrancabermeja, del 

lado contrario tampoco existió un límite humanitario. Fue la época en la que las FARC dejaron 

muchas víctimas de ataques en Caloto (Cauca), Dagua (Valle), Nariño (Antioquia), Villarrica 

(Tolima) o Leyva (Nariño), sin que prestaran mayor interés por el avance de los diálogos de 

paz. 

En marzo de 2000, cuando empezó la eliminatoria al mundial de Corea/Japón 2002, el 

país vivía en una encrucijada de vida o muerte. Las negociaciones del Caguán seguían a la 

deriva y el único interés concreto de las FARC era sacar adelante el canje de prisioneros de 

guerra por guerrilleros presos en las cárceles. Y para lograrlo, nunca detuvieron su accionar 

violento para engrosar el número de canjeables. A su vez, el paramilitarismo incrementó sus 

acciones de violencia contra la población civil, y se multiplicaron las masacres en varios 

territorios. Los informes de derechos humanos de la época dejan en evidencia esas señales de 

una guerra degradada. 
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Como si reflejara la polarización del país, la eliminatoria mundialista fue accidentada 

para Colombia. El proceso comenzó con Luis ‘Chiqui’ García como director técnico. Pero 

después de doce jornadas, a solo seis de concluir la competencia, los dirigentes lo sacaron y 

devolvieron la selección a Francisco Maturana. En abril de 2001, cuando se produjo el 

forzoso relevo, Colombia estaba en la zona de clasificación, producto de cinco victorias, tres 

empates y tres derrotas. Tenía 19 puntos y tres juegos en casa para alcanzar la meta. Sin 

embargo, el equipo no convencía a la afición y la añoranza de los tiempos recientes y 

exitosos aceleró el cambio de rumbo. 

Francisco Maturana retomó la dirección técnica para el juego ante Argentina el 3 de 

junio, en Buenos Aires. La selección nacional salió goleada 3 a 0. Tres semanas después, el 

29 de junio, recibió a Perú en Barranquilla y perdió por la mínima diferencia. El desaliento 

nacional fue total y, en los vaivenes nacionales de aquel tiempo, la única alegría la suministró 

una noticia colectiva de libertad: Producto del llamado Acuerdo de Los Pozos suscrito en 

febrero de 2001, a lo largo de ese mes de junio volvieron a sus hogares 323 hombres de la 

fuerza pública que permanecían en poder de las FARC; a cambio, quedaron libres catorce 

insurgentes que se encontraban presos. 

Días después, mientras la guerrilla anunció que además de quedarse con los oficiales 

del Ejército y la Policía, ahora iban a sumar políticos a su lucha por el canje, llegó el 

momento de aliviar el ambiente social con una alegría del fútbol. En medio de la 

incertidumbre por la guerra, el presidente Andrés Pastrana fue quien decidió llamarla “la 

Copa de la Paz”. Fue la Copa América que se realizó en el país entre el 11 y 21 de julio, de la 

cual salió campeona la selección nacional. Aunque Argentina canceló su participación y tuvo 

que invitarse a última hora a Honduras, y además Brasil envió un equipo sin sus estrellas 

internacionales, fue una victoria ruidosamente celebrada. 
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El equipo nacional salió invicto ganándole a Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, 

Honduras y México, y por primera vez levantó el trofeo de la Copa América el 29 de julio de 

2001. Un gol de cabeza del defensa Iván Ramiro Córdoba al minuto 65 venciendo al portero 

mexicano Óscar Pérez, puso a toda Colombia a celebrar. “Me la jugué toda por Colombia. 

Nos la jugamos todos, y hoy celebramos felices nuestra victoria, que no es otra que la victoria 

de la paz” (2001), fueron las palabras de Andrés Pastrana al finalizar el torneo. Con un país 

en serias dificultades de orden público, pero dejando por un momento atrás esos apremios 

para unirse en torno a una victoria deportiva. 

Desafortunadamente, ni en el proceso de paz con las FARC ni en las eliminatorias a 

Corea/Japón 2002 salieron las cosas. El 5 de septiembre, la selección empató a cero goles con 

Ecuador en Barranquilla y quedó definitivamente relegada de la competencia. Ese mismo 

mes, las FARC secuestraron en el Cesar a la exministra de cultura y creadora del Festival de la 

Leyenda Vallenata, Consuelo Araújo Noguera, y murió asesinada en cautiverio. La guerrilla 

emitió un comunicado para responsabilizar al Ejército de lo sucedido, pero el gobierno 

Pastrana endureció su posición ante el grupo armado y ya era asunto de días para que se 

anunciara el fin del proceso de paz. 

El 7 de octubre, el equipo de Francisco Maturana viajó a Montevideo y logró sacar un 

empate 1 a 1, pero la suerte ya estaba echada. De nada sirvió que, en los dos siguientes 

juegos, derrotara a Chile 3 a 1 en Barranquilla y goleara a Paraguay 4 a 0 en Asunción. La 

selección quedó en el sexto lugar de la eliminatoria con 27 puntos, los mismos de Uruguay 

que por gol diferencia peleó el repechaje, pero por debajo de Argentina, Ecuador, Brasil y 

Paraguay. En el recambio con Maturana como técnico, apenas alcanzó ocho puntos de 18 

disputados en las eliminatorias y se quedó por fuera de Corea/Japón 2002. Pero el aire 

alcanzado en la Copa América le dio para seguir al frente del equipo. 
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En cuanto a los diálogos de paz, el 20 de febrero el presidente Andrés Pastrana dijo 

“no más” y ordenó a las Fuerzas Militares recobrar la zona de distensión. En ese momento ya 

se la había jugado por un ‘plan b’ sugerido y financiado por Estados Unidos: el Plan 

Colombia, la modernización de las Fuerzas Armadas con la tecnología utilizada en las 

guerras del Medio Oriente. Y para ejecutar el nuevo proyecto de lucha contrainsurgente llegó 

a la Casa de Nariño como presidente electo Álvaro Uribe Vélez; el atentado a las Torres 

Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre del 2001 y el fin de los diálogos con las FARC, 

fueron factores decisivos para su victoria en primera vuelta. 

Con Uribe en la Presidencia, cambió radicalmente el ambiente político, económico y 

social.  Su discurso agresivo contra las FARC y el apoyo de Estados Unidos con el Plan 

Colombia, le permitieron desarrollar una política de Seguridad Democrática que inicialmente 

ganó muchos seguidores. Sin embargo, también alentó a una fuerte oposición de quienes 

reclamaron un espacio de diálogos con la insurgencia, sobre todo para aliviar el drama de los 

prisioneros de guerra, y también evidenciaron su rechazo a los términos de un proceso de 

negociación de paz emprendido con el paramilitarismo. 

En un contexto de extrema polarización política y multiplicación de la confrontación 

armada, llegó el momento de la nueva eliminatoria mundialista, esta vez de cara a Alemania 

2006. La competencia se inició el 7 de septiembre de 2003, bajo la conducción técnica de 

Francisco Maturana. Pero de nuevo las cosas le salieron al revés al estratega antioqueño, que 

tuvo que dar su paso al costado a finales de noviembre, luego de un fallido comienzo de la 

eliminatoria. Bajo su conducción, la selección disputó cuatro juegos, de los cuales perdió tres 

y empató uno. Perdió en Barranquilla con Brasil y Venezuela, empató con Argentina y fue 

goleado en La Paz. 
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Cuando regresó la eliminatoria, en marzo de 2004, el técnico era Reinaldo Rueda, 

antecedido de buenos resultados con las selecciones juveniles. En cuanto al país, sin que 

cediera la confrontación armada y política y con el proceso de paz con las autodefensas en 

estado de escándalo permanente, a todo lo anterior se sumó otra discusión extrema: la 

propuesta de reelección inmediata modificando la constitución, que la prohibía. Entre marzo 

de 2004 y octubre de 2005, la selección Colombia volvió a fracasar en su intento de volver a 

un mundial de fútbol. En ese mismo tiempo, el fragor de la política siguió aumentando su alta 

temperatura. 

La reelección presidencial de Álvaro Uribe se concretó en mayo de 2006, cuando, con 

un 62.2% de los votos, volvió a ganar en primera vuelta, esta vez superando ampliamente a 

Carlos Gaviria y Horacio Serpa; pero el segundo tiempo del mandatario antioqueño fue una 

época dominada por los escándalos. El proceso de paz con las autodefensas obligaba a sus 

beneficiarios a contar sus verdades, pagar un mínimo de justicia y reparar a las víctimas. Para 

regularlo se aprobó en el Congreso la Ley 975 de 2005 llamada Ley de Justicia y Paz. 

Cuando la Corte Constitucional la dejó en sus justas proporciones y truncó el salto del 

paramilitarismo a la política, estalló la crisis. 

Ya ni siquiera se hablaba del fracaso de la selección Colombia en la eliminatoria a 

Alemania 2006. Pronto fue olvidado que el pésimo balance de la primera fase con Francisco 

Maturana a la cabeza, con apenas un punto en cuatro fechas, dejó al combinado tricolor en 

una posición que no pudo cambiar. Al final del proceso deportivo, con seis partidos ganados, 

cinco empatados y tres perdidos, no le alcanzó al equipo de Reinaldo Rueda. De nuevo fue 

sexto y otra vez la selección del repechaje fue Uruguay. A los colombianos les tocó ver el 

mundial por televisión, por los mismos días en los que Álvaro Uribe aseguraba cuatro años 

más para su Seguridad Democrática. 
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Y apenas iniciaba la segunda parte del mandato Uribe cuando la parapolítica empezó 

a hacer estragos. Las verdades del paramilitarismo se devolvieron contra el Estado y buena 

parte de los aliados del mandatario reelegido cayeron en la redada. Al mismo tiempo, los 

jefes paramilitares que habían negociado con el gobierno su desmovilización optaron por el 

rearme. En medio de la crisis, el primer mandatario entró en una etapa de escandalosa 

confrontación con la Corte Suprema de Justicia, y de ese pulso institucional derivó un 

escándalo mayor: las chuzadas ilegales del DAS contra opositores, periodistas y magistrados 

del alto tribunal de justicia. 

Cuando llegó el 2008, siempre en un contexto de intensa polarización ciudadana, de 

cada orilla se aportaron hechos que la memoria colectiva recuerda. De un lado, la Operación 

Fénix con bombardeo al campamento del jefe guerrillero Raúl Reyes en Ecuador, y la 

Operación Jaque que permitió al Ejército liberar a Ingrid Betancourt, tres norteamericanos y 

diez militares. Del lado opositor, las mencionadas chuzadas del DAS, el escándalo de los 

Falsos Positivos con centenares de víctimas ejecutadas extrajudicialmente y presentadas 

como dadas de baja en combate, y la Yidispolítica, capítulo fraudulento en el trámite de 

aprobación de la reelección inmediata en el Congreso. 

Un panorama de desunión que tampoco resultó favorable al proceso deportivo de la 

selección nacional de fútbol. La eliminatoria comenzó a finales de 2007 bajo la conducción 

del estratega santandereano Jorge Luis Pinto, que previamente en la Copa América solo había 

dejado dudas y escasos tres puntos antes de salir eliminado. En la eliminatoria al mundial de 

Sudáfrica 2010, alcanzó a disputar ocho juegos. En septiembre de 2008, Jorge Luis Pinto fue 

reemplazado por Eduardo Lara, técnico que también tenía buenos antecedentes con los 

juveniles. La era Pinto dejó un ahorro de diez puntos, producto de dos victorias, cuatro 

empates y dos derrotas. 
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Las discrepancias fueron más entre la dirigencia y el entrenador, pero la solución no 

fue Eduardo Lara. Sus resultados fueron negativos y la selección quedó séptima en la 

eliminatoria. Perdió cinco juegos, empató uno y ganó cuatro. Lo superaron Brasil, Chile, 

Paraguay, Argentina, Uruguay y Ecuador; apenas estuvo por encima de Venezuela, Bolivia y 

Perú. Cuando terminó la eliminatoria en octubre de 2009, la decepción era absoluta. Ni la 

incorporación de nuevos jugadores, como Radamel Falcao García, David Ospina, Teófilo 

Gutiérrez, Abel Aguilar, Wason Rentería o Juan Camilo Zúñiga, fue suficiente. No había un 

proceso sólido que recobrara la confianza.  

En cuanto al país, a los escándalos del 2008 se sumó el de Agro Ingreso Seguro, que 

afectó a quien el presidente Álvaro Uribe tenía en la mira como su sucesor: el ministro de 

agricultura Andrés Felipe Arias. La entrega irregular de subsidios de este programa, diseñado 

para aliviar el impacto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a los productores 

del campo, sacó de carrera al candidato de Uribe, aunque su primer plan era un referendo 

ciudadano para aspirar a un tercer mandato. En los vaivenes de la política y la justicia, no fue 

ni lo uno ni lo otro. Cuando la Corte Constitucional dijo “no” al tercer mandato de Uribe, este 

optó por apoyar a su exministro de Defensa. 

Artífice de los más duros golpes a la guerrilla, con el apoyo de Álvaro Uribe, el 

exministro Juan Manuel Santos ganó el 30 de mayo de 2010 la primera vuelta, pero no le 

alcanzó para acceder de inmediato al poder, y tuvo que ir a una segunda confrontación en las 

urnas con el exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus. Con más de nueve millones de votos, 

Santos derrotó a su rival en la segunda semana de junio y logró el derecho de gobernar a 

Colombia. La perspectiva era que Santos desarrollara una nueva fase de la Seguridad 

Democrática, sin que, para muchos de los prisioneros de guerra (algunos con una década en 

las cárceles de la selva), cambiara su destino de largo cautiverio. 
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Sin embargo, en su discurso de posesión, dio una señal que lo distanció de la posición 

guerrerista de su antecesor: “La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro, 

durante mi gobierno, a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los 

colombianos” (2010). Y aunque durante los primeros meses de su mandato continuó la 

ofensiva militar contra las FARC, pronto comenzó a demostrar que su objetivo era otro. Desde 

la perspectiva de consolidar un gobierno de Unidad Nacional, primero conformó un gabinete 

que incluyó a líderes que no seguían la línea de Uribe y después impulsó una ley de víctimas 

a la que su mentor se había negado. 

Al tiempo que el gobierno Santos se apartaba poco a poco de la mano dura de la era 

Uribe, en el entorno del fútbol nacional sus dirigentes optaron por volver al pasado. Sin éxito 

en los procesos de Reinaldo Rueda y Eduardo Lara, ambos entrenadores de la entraña de los 

regentes del balompié nacional, la alternativa elegida fue Hernán ‘Bolillo’ Gómez, y su 

primer desafío fue la Copa América que se jugó en Argentina en julio de 2011. En la primera 

fase ilusionó a la afición con dos victorias ante Costa Rica y Bolivia y un empate con 

Argentina, pero el 16 de julio, en Córdoba, cayó ante la selección de Perú por 2 a 0 con goles 

en los minutos 101 y 111 del alargue. 

Con algunas dudas entre la afición, pero el respaldo de la dirigencia, ‘Bolillo’ Gómez 

continuó al frente de la selección. Sin embargo, antes de que se disputara la primera fecha de 

la eliminatoria al mundial de Brasil 2014, sucedió un hecho extradeportivo que lo sacó de su 

puesto. El 8 de agosto de 2011, a la salida de una discoteca, el entrenador golpeó a una mujer 

y el hecho fue ampliamente divulgado por los medios de comunicación. Hasta el presidente 

de la República salió a recriminar la conducta del estratega antioqueño, quien se vio forzado a 

presentar su renuncia. A la hora de agitar el abanico de candidatos, fue el propio Santos quien 

sugirió que fuera un extranjero. 
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Sin embargo, la dirigencia prefirió al exjugador de la era Maturana y campeón, 

Leonel Álvarez, como técnico, quien encaró la eliminatoria a partir del 11 de octubre de 

2011. Ese día, la selección derrotó a Bolivia en La Paz con goles de Dorlan Pabón y Radamel 

Falcao García. Un mes después, en Barranquilla, empató con Venezuela 1 a 1, con gol de 

Freddy Guarín. Y el día 15 de noviembre, de nuevo en el estadio Metropolitano, perdió ante 

Argentina por 2 a 1. La siguiente fecha debía disputarse siete meses después, en junio de 

2012, pero durante ese tiempo se agrietaron las relaciones entre la dirigencia y Leonel 

Álvarez, y el estratega antioqueño dejó el equipo. 

Con apenas tres de nueve puntos posibles, la Federación de Fútbol Colombiano dio un 

giro de 180 grados y, como era la insistencia del presidente Santos, se la jugó por un técnico 

extranjero. Desde el paso del argentino Carlos Salvador Bilardo por la dirección técnica de la 

selección entre 1980 y 1981, un entrenador foráneo no asumía este cargo. Después de tres 

décadas lo hizo otro argentino, José Néstor Pékerman, que había pasado por Colombia en los 

años 70 como jugador del Deportivo Independiente Medellín, y que después había 

consolidado una larga trayectoria como director técnico desde las divisiones inferiores hasta 

la selección nacional de su país.  

Respecto al arribo del técnico argentino a la selección nacional, el comentario es del 

periodista Javier Hernández (2015): “cuando Pékerman llegó a Colombia, de diversas 

maneras hizo manifiesta la independencia de la que hizo gala en sus tiempos de entrenador de 

las selecciones juveniles”.  El 5 de enero de 2012 fue anunciado como nuevo director técnico 

de la selección Colombia y de inmediato entró en contacto con los posibles convocados, 

quienes en su mayoría jugaban en el exterior y gozaban de prestigio y continuidad con sus 

equipos. El caso más ejemplar era el delantero Radamel Falcao García, calificado como uno 

de los delanteros más influyentes en Europa. 
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Durante los meses de antesala al retorno de la eliminatoria, Pékerman fue 

consolidando a su primer grupo de convocados, apelando al liderazgo de Mario Alberto 

Yepes, Luis Amaranto Perea y Aquivaldo Mosquera para fortalecer la zona defensiva, y 

sumando a la nueva generación del fútbol colombiano, que se constituyó a partir del arquero 

David Ospina, Juan Camilo Zúñiga Abel Aguilar, James Rodríguez, Radamel Falcao García, 

Pablo Armero, Juan Guillermo Cuadrado, Carlos Sánchez, Edwin Valencia y Teófilo 

Gutiérrez; la mayoría de ellos habían surgido de los procesos de formación de Reinaldo 

Rueda y Eduardo Lara. 

El tiempo de acople del estratega argentino con los jugadores colombianos, entre 

enero y junio, coincidió con un proceso político que de manera sigilosa decidió promover el 

gobierno Santos. Entre febrero y agosto de ese mismo 2012, en La Habana (Cuba), desarrolló 

una fase secreta de negociaciones con la guerrilla de las FARC, para explorar la posibilidad de 

unos diálogos de paz. Aunque rápidamente empezaron los rumores sobre esos acercamientos, 

se mantuvo la confidencialidad porque la situación política interna no era muy fluida y cada 

día se ampliaba la grieta entre el primer mandatario y el expresidente Álvaro Uribe y su 

círculo de incondicionales.         

El debut de Pékerman al frente de la selección se dio en un partido amistoso contra 

México en Estados Unidos que ganó 2 a 0, con goles de Falcao García y Juan Guillermo 

Cuadrado. El comentario repetitivo de los comentaristas del Gol Caracol fue que sí había 

equipo como para pensar en revertir el camino en la eliminatoria mundialista. Como valor 

agregado, el presidente Juan Manuel Santos decidió sumarse al entusiasmo del nuevo proceso 

deportivo y, sin que todavía se revelara la existencia del proceso de paz, en sus discursos 

comenzó a insistir en la selección colombiana de fútbol como ejemplo de unión del país en 

torno a una causa común de gran importancia. 
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El primer partido de la selección Colombia durante la era Pékerman en la eliminatoria 

a Brasil 2014 se realizó el 3 de junio de 2012. Ese día jugó contra Perú en Lima y fue victoria 

por la mínima diferencia, con gol de James Rodríguez en el minuto 51. Una semana después, 

en el estadio olímpico Atahualpa de Quito, perdió contra Ecuador por la mínima diferencia. 

El combinado nacional quedó situado en la sexta casilla de la tabla de clasificación, pero con 

buenos comentarios de la crítica deportiva alrededor de lo mostrado en la cancha. En su 

debut, Pékerman probó nuevos jugadores como Elkin Soto, Luis Fernando Muriel y Jackson 

Martínez. 

La siguiente fecha, programada para septiembre, era el estreno de Pékerman en 

Barranquilla. Pero en la antesala, llegó el anuncio del presidente Juan Manuel Santos que 

cambió de plano el devenir del país. En la última semana de agosto confirmó los comentarios 

que formulaban los medios y reveló al país que, después de una fase secreta de seis meses, 

los delegados del Gobierno y de las FARC habían suscrito un Acuerdo general para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y que ese 

documento era el punto de partida de una negociación de paz. El proceso iba a contar con el 

apoyo de Cuba y Noruega como países garantes. 

Con esta novedad política que entusiasmó a muchos colombianos y amargó la 

cotidianidad de otros, llegó el juego contra Uruguay. El partido se disputó el 7 de septiembre 

con un contundente 4 a 0 en favor de Colombia: doblete de Teófilo Gutiérrez y goles de 

Radamel Falcao y Camilo Zúñiga. Cuatro días después, el 11 de septiembre, en visita a 

Santiago de Chile, la selección nacional redondeó la faena al imponerse 3 a 1 sobre el local, 

con goles de James Rodríguez, Falcao y Teófilo Gutiérrez. Después de esos dos juegos, la 

selección alcanzó la segunda posición de la tabla y la relación de Pékerman con la afición y la 

crítica deportiva entró en una fase de armonía.  
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“¡Esta es la Selección que queremos ver!”, replicó el Gol Caracol (2012) después del 

doble triunfo. Y este era apenas un ejemplo del sentimiento que empezó a surgir en el país, 

acompañado por los sondeos de opinión que también se mostraron favorables hacia la 

iniciativa de alcanzar un acuerdo de paz para Colombia. De hecho, la encuestadora Ipsos 

Napoleón Franco (2012), evidenció en sus primeros sondeos después del anuncio de la 

negociación en La Habana, que el 60% de los colombianos tenía una buena imagen del 

mandatario, y que el proceso de paz tenía el respaldo del 77% de la población. 

El año 2012 terminó para la selección Colombia con victoria en Barranquilla contra 

Paraguay el día 12 de octubre. Ese día marcó dos veces Radamel Falcao García. El equipo 

concluyó 2012 en la tercera posición de la tabla porque durante la última fecha programada 

por la FIFA no jugó. Por ser el país sede del mundial 2014, la selección Brasil no disputó la 

eliminatoria. De esta manera terminaba la primera vuelta del todos contra todos en 

Suramérica, y en adelante debían jugarse ocho fechas hasta octubre de 2013. La eliminatoria 

volvería a jugarse hasta marzo de ese año, tiempo durante el cual Colombia vivió una intensa 

discusión política por cuenta del proceso de paz. 

Aunque la instalación de la mesa de diálogos en La Habana se adelantó el 18 de 

noviembre, el año terminó con un alto al fuego unilateral de las FARC desde el 20 de 

noviembre de 2012 hasta el 20 de enero de 2013. Pero el comienzo del nuevo año fue 

agitado, pues las Fuerzas Armadas dieron de baja a 14 guerrilleros en zona rural de Mutatá, 

en Antioquia, hecho que alteró el ambiente para la reanudación de los diálogos. Además, en 

un acto político antes de que concluyera el primer mes, el expresidente Álvaro Uribe anunció 

la creación de un nuevo partido político, el Centro Democrático, uno de cuyos propósitos fue 

declararse opositor de los diálogos de paz. 
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En un ambiente de calentura política, con un expresidente reportando en las redes 

coordenadas estratégicas del proceso de negociación de La Habana, y la gente marchando en 

las calles por la paz el 9 de abril, llegó el momento del primer acuerdo en mayo. Un pacto 

para promover una reforma rural integral que puso al país a estudiar los alcances de esa 

transformación del uso de la tierra, sin advertir que justamente en ese momento se gestaba un 

paro campesino de 54 días en norte de Santander que empató con paro agrario nacional con 

12 departamentos en protesta. Deslegitimando el movimiento, Santos pasó a la historia de las 

frases fallidas cuando expresó “Ese tal paro nacional agrario no existe” (2013). 

En esos días de beligerancia verbal y de primer acuerdo en La Habana, se dio el 

reencuentro con la selección nacional, en la fase crucial de la eliminatoria al comienzo de la 

segunda vuelta. El 22 de marzo de 2013, Colombia goleó 5-0 a Bolivia en Barranquilla, con 

goles de Macnelly Torres, Carlos Valdés, Teófilo Gutiérrez, Radamel Falcao y Pablo 

Armero. Pero cuatro días después perdió contra Venezuela por la mínima diferencia. El 6 de 

junio, después de un empate en Argentina sin anotaciones, el equipo entró en racha y en 

Barranquilla derrotó a Perú 2 a 0 el 11 de junio, con goles de Falcao y Teófilo Gutiérrez, y a 

Ecuador 1 a 0 el 6 de septiembre, con anotación de James Rodríguez. 

El 9 de septiembre la selección viajó a Montevideo y salió derrotada 2 a 0. La 

clasificación a Brasil 2014 quedó sujeta al penúltimo juego de la eliminatoria y último en 

Barranquilla, contra Chile el día 11 de octubre. Esa tarde, el calor del metropolitano no 

incomodó a los chilenos sino a los colombianos, que entre el minuto 19 y el 29 vivió el 

infierno y encajó tres goles en contra. Volvía a quedar aplazada la clasificación mundialista 

2014. Era difícil remontar a un equipo lleno de estrellas del fútbol: Gary Medel, Arturo Vidal, 

Jorge Valdivia, Alexis Sánchez. Pero en el entretiempo el estratega argentino corrigió los 

errores, apeló a la experiencia y logró la remontada, primero con gol de Teo Gutiérrez en el 
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minuto 69 en arremetida al arco de Claudio Bravo. Al minuto 72, el árbitro pitó penal para 

Colombia, y Falcao convirtió el 2-3. Solo faltaba un gol para llegar a Brasil 2014, y fue 

James Rodríguez arriesgando en jugada personal quien logró que el arquero chileno 

cometiera penal en el minuto 82. Falcao cobró y empató el juego. Después de 16 años, 

Colombia regresaba a un mundial de fútbol. Una celebración que duró varios días, porque el 

15 de octubre la selección viajó Asunción a cerrar las eliminatorias y ganó 2 a 1, con goles de 

Mario Alberto Yepes en los minutos 38 y 56. Segundo puesto en la clasificación y cuarta 

mejor selección del mundo, según el ranking FIFA que salió en diciembre de ese 2013. 

“Pékerman no es el mejor estratega táctico, pero es práctico. Poniéndolo en palabras 

de Juan Pablo Sorín que fue su jugador en Argentina, es el mejor entrenador mental del 

mundo”. Ese fue el comentario de Javier Hernández (comunicación personal, 19 de marzo, 

2020), exaltando la fortaleza mental que imprimió a sus jugadores en el entretiempo. Lo que 

sucedió después de la clasificación lo resumió en su transmisión Juan Roberto Vargas, 

director de Noticias Caracol (comunicación personal 19 de marzo, 2020): “la selección fue un 

bálsamo que hizo que el paro nacional agrario no se olvidara, pero sí se dejara tanta 

indignación para tener un momento de euforia colectiva”. 

Al referir la importancia de José Pékerman en el proceso que convenció a Colombia 

de su experiencia futbolística, Marina Granziera, periodista del Gol Caracol y BLU Radio 

(comunicación personal, 17 de marzo, 2020) afirmó: “antes Colombia era mucho de talento, 

pero no creían en sus capacidades. Pékerman fue puliendo detalles y fue haciendo que los 

jugadores creyeran en sí mismos y también aumentó la confianza de los hinchas”. La 

clasificación al mundial Brasil 2014 cerró un año de lujo para el fútbol colombiano, y solo 

quedaba que una noticia nacional cambiara el panorama. La mesa de negociaciones de La 

Habana lo hizo el 6 de noviembre, cuando anunció el segundo acuerdo: Un pacto de 
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participación política de las FARC para concretar la transición de las armas a las urnas, que fue 

resaltado por los amigos de las negociaciones de La Habana y criticado por los detractores 

del proceso. Diez curules para comandantes de las FARC, circunscripciones transitorias 

especiales de paz, suficientes temas para debatir en una nación dividida.  

En ese escenario mezclado entre la euforia deportiva y el entusiasmo o la resistencia a 

los diálogos con la guerrilla, antes de caer el telón de 2013, el presidente Santos anunció su 

candidatura a la reelección en 2014. Su lema y razón de la campaña: terminar el proceso de 

paz iniciado en 2012. 

Santos (2013, citado en Revista Semana, 2013) afirmó: "Lo hago porque estoy 

convencido de que hemos avanzado lo suficiente y que –por fin– es posible llegar a ese futuro 

de prosperidad y de paz que merecemos todos los colombianos". En esas palabras quedó 

perfilado también el calibre y la dimensión de 2014 para Colombia. Año de mundial en Brasil 

y de elecciones presidenciales en Colombia. La sociedad enfrentada a dos encrucijadas 

nacionales. La mezcla entre el fútbol y la política que esta vez tenía un ingrediente adicional: 

una negociación de paz adelantada en Cuba, con respaldo del mundo, para ponerle fin a más 

de 50 años de guerra.  
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Capítulo II: 

2014-2016: El mundial, proceso de paz y una nueva idea de país 

El año 2014 arrancó con la pelea por el poder al rojo vivo. Por un lado, Santos por la 

reelección presidencial, basado en la paz y confiado en los avances de los diálogos en La 

Habana. Por el otro, su opositor Óscar Iván Zuluaga, los seguidores de Uribe y el Centro 

Democrático, como lo sintetizó un estudio del Observatorio de la Democracia de la 

Universidad de los Andes (publicado por Revista Semana, 2013), junto al 70% de la 

población que rechazaba que al grupo guerrillero se le diese alguna forma de participación 

política. Para rematar, el 16 de enero, un día después de finalizado el cese unilateral del fuego 

de las FARC, en los tiempos de Navidad y Año Nuevo, el primer ataque del año. 

Con una motobomba, en Pradera, Valle del Cauca, la guerrilla dejó un saldo de un 

muerto y 61 heridos. La indignación de la gente y las dudas sobre el proceso de paz le 

madrugaron al país. Y en ese aire enrevesado, tampoco hubo buenas noticias de la selección 

Colombia. El 22 de enero, en un partido de la Copa de Francia entre el Mónaco y el 

Chasselay, equipo de la cuarta división, el que se consideraba el mejor delantero de Europa 

sufrió rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Colombia se quedó sin 

Falcao García para el mundial de Brasil 2014. Un mazazo a la cabeza de los aficionados que 

empezaron a hacer conjeturas sobre los buenos reemplazos. 

El 13 de enero se reanudaron las conversaciones de La Habana y el 9 de marzo se 

realizaron las elecciones legislativas. El Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe, con 

una lista cerrada para Senado y Cámara, fue noticia: segundo partido político más votado del 

país. La fuerza mayoritaria la obtuvo la Unidad Nacional con 200.000 votos de ventaja sobre 

el partido de Uribe, pero quedó la señal de lo que podrían ser las elecciones presidenciales. 

Una reñida votación entre partidarios y contradictores de las negociaciones de paz en La 
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Habana: Santos como la única opción para continuar el proceso, y Óscar Iván Zuluaga, 

exministro de Hacienda de 2007 a 2010. 

A nueve días de la primera vuelta electoral, el 16 de mayo, desde La Habana se dio el 

tercer anuncio: acuerdo sobre la solución al problema de los cultivos ilícitos. Un cambio de 

enfoque en la guerra contra las drogas que también sumó en la recta final de una explosiva 

campaña electoral, que permaneció agitada por el escándalo judicial de la captura de un 

hacker que admitió recaudar información confidencial del proceso de La Habana, y resultó 

ser contratista de la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Demasiados ingredientes de 

confrontación reflejados en las encuestas; la de Ipsos Napoleón Franco (publicada en RCN 

Radio, 2014), el 17 de mayo, reveló que el candidato del uribismo había repuntado en un mes 

de 15% a 29.2%, y Santos del 23% a 28.5%. Un cabeza a cabeza para una final de infarto. 

Todo a un mes del estreno de la selección Colombia en el mundial de Brasil 2014, con 

Santos aprovechando para mandar mensajes de unión en asocio al combinado de Pékerman, 

como lo hizo durante la entrega del pabellón nacional a la delegación tricolor. Pero el 25 de 

mayo, el primer mandatario perdió contra Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro 

Democrático, que alcanzó 300.000 votos más que Santos. Ahora debían volverse a enfrentar 

en segunda vuelta el 15 de junio, un día después del debut de Colombia en el mundial de 

Brasil. Lo mismo que en la era Samper, que ganó la presidencia el día después que Colombia 

debutó en Estados Unidos con derrota ante Rumania por 3 a 1. 

A tres semanas del evento deportivo, el equipo de Pékerman se despidió de los 

aficionados en El Campín de Bogotá, viajó a Argentina y disputó dos encuentros previos con 

Senegal y Jordania. Empató a dos goles con el equipo africano y logró una victoria 

contundente contra Jordania por 3 a 0, con goles de James Rodríguez, Juan Guillermo 

Cuadrado y Freddy Guarín. Y así quedó la lista de los 23 elegidos: David Ospina, Faryd 
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Mondragón, Camilo Vargas, Álvarez Balanta, Santiago Arias, Pablo Armero, Carlos Valdés, 

Mario Yepes, Cristian Zapata, Camilo Zuñiga, James Rodríguez, Abel Aguilar, Juan 

Guillermo Cuadrado, Fredy Guarín, Alexander Mejía, Juan Fernando Quintero, Aldo Leao 

Ramírez, Carlos Sánchez, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, Víctor Ibarbo, Jackson Martínez y 

Adrián Ramos. 

La selección Colombia quedó ubicada en el grupo C junto a las selecciones de Grecia, 

Costa de Marfil y Japón. El debut fue contra el equipo europeo en el estadio Mineirao de 

Belo Horizonte, un coliseo con capacidad de 60.000 espectadores que tuvo en su mayoría un 

panorama pintado de amarillo. Colombia, decían los medios de comunicación en su 

transmisión oficial, parecía jugando de local. Según un informe de la FIFA (publicado por 

Portafolio, 2014), los colombianos fueron el séptimo país que más compraron boletas en el 

torneo orbital, con un total de 51.086 tiquetes de ingreso. 

Ese día 14 de junio, en Belo Horizonte, el equipo de Pékerman empezó con pie 

derecho. Con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez, la selección 

goleó 3-0 a Grecia, en el mejor debut de la historia de la selección en una Copa del Mundo, 

superando la victoria contra Emiratos Árabes Unidos el 7 de junio de 1990, cuando se ganó 2 

a 0. Un detalle de esta primera victoria lo recuerda la periodista Marina Granziera, del Gol 

Caracol y BLU Radio (comunicación personal, 17 de marzo, 2020), quien afirmó que 

“Colombia era un equipo unido, familiar, en la celebración del primer gol del mundial, 

cuando todos fueron a abrazar a Armero, se notó que eran amigos”. 

Al día siguiente en Colombia, el pueblo salió a votar. Santos había logrado reunir bajo 

la divisa de la paz y de la Unidad Nacional, a Cambio Radical, el Partido Liberal, Mira, 

Unión Patriótica, Polo Democrático y la Alianza Verde, y fue reelegido como el mandatario 

de los colombianos, por escaso margen, pero al fin y al cabo victoria. “Ha triunfado la 
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unidad, millones de compatriotas votaron por un sueño que compartimos, votaron por la 

ilusión de cambiar el miedo por la esperanza”, expresó Santos (CNN, 2014) en su discurso de 

triunfo. La mesa de negociación de La Habana había sido respaldada en las urnas y ahora 

tenía en sus manos cumplirle al país. 

Con el panorama político resuelto, la selección Colombia siguió en el corazón de 47 

millones de compatriotas pendientes de su actuación en el mundial. El 18 de junio, tres días 

después de las elecciones, el equipo enfrentó a Costa de Marfil en el Estadio Nacional de 

Brasilia, y esta vez James Rodríguez y Juan Fernando Quintero anotaron y fueron los 

protagonistas de la tarde. El partido terminó 2 a 1 y representó la clasificación a la siguiente 

ronda del certamen. El baile ‘Ras tas tas’ de los colombianos se hizo popular, y el equipo de 

Pékerman se instaló en octavos de final con un juego vistoso con James Rodríguez portando 

la batuta de la orquesta. 

El último encuentro de la fase de grupos fue contra Japón el 24 de junio en el Arena 

Pantanal de Cuiabá, y fue apenas un partido de trámite. Empezó complicado, pero de nuevo 

el ‘10’ supo quebrar el esquema planteado por los nipones y en el segundo tiempo cambió la 

historia del encuentro. Goleada 4-1, con dos goles de Jackson Martínez, uno de James, 

considerado el tercer mejor del torneo, y uno más de Cuadrado. Cuatro goles suficientes para 

hacer historia, con nueve puntos de nueve, y ese día el récord del jugador en cancha con más 

edad en un mundial, concretado por Faryd Mondragón, quien a sus 43 años sustituyó en los 

últimos minutos a David Ospina. 

Con el paso a octavos de final, el 28 de junio de 2014 la selección Colombia enfrentó 

en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro a la dos veces campeona del mundo, 

Uruguay. De nuevo, apareció la figura del ‘10’. En el minuto 28 del partido, James hizo el 

mejor gol del mundial y se metió en el baúl de los recuerdos de la memoria colectiva del 
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pueblo, junto a Marcos Coll y su gol en Chile 1962, Freddy Rincón y el suyo en Italia 1990, y 

Córdoba en la final de la Copa América 2001. Al minuto 50, de nuevo Rodríguez, esta vez a 

pase de Cuadrado, por primera vez en la historia del balompié nacional, le dio el tiquete a la 

selección a los cuartos de final de un mundial. 

“Colombia entra a la historia en el Maracaná con James”, fue el titular del diario El 

Comercio de Perú (2014), y el rival de los cuartos de final fue el equipo local, Brasil. En el 

estadio Castelao de Fortaleza, en un partido donde el nerviosismo y la localía hicieron lo 

suyo, el combinado nacional quedó eliminado. Un gol de Thiago Silva en el minuto 7 del 

partido. Luego uno anulado con dudas a Mario Alberto Yepes en el 67, el segundo de Brasil 

en el pie derecho de David Luiz al 69, en el cobro de una falta inexistente pitada por el árbitro 

español Carlos Velasco Carballo, y el descuento de James Rodríguez en el minuto 80. Así se 

resume un juego que también quedó en la memoria nacional. 

"Los hombres también lloran, y más cuando sentís esto como un hijuemadre", fueron 

las palabras de James Rodríguez en la zona mixta del estadio (El Universal, 2014). Para 

Colombia terminaba el mundial Brasil 2014 con su mejor participación en seis ediciones, 

porque Rusia 2018 vendría después. La eliminación de Colombia fue sentida en el país, pero 

sin la indignación de otros momentos. El rendimiento del equipo había sido tan sobresaliente 

con victorias en cuatro de cinco partidos, 12 goles y apenas cinco en contra, que no hubo 

tiempo de reproches. El equipo recibió el Premio Fair Play del comité organizador, y James 

Rodríguez la Bota de Oro del mundial por los seis goles que anotó en el torneo. 

Con la camiseta de Colombia puesta, el 5 de julio, Juan Manuel Santos aprovechó el 

momento emocional e hizo una alocución en la que dio las gracias a quienes habían votado 

por él en las elecciones, y luego enmarcó su manifestación en un mensaje de gratitud al 

combinado tricolor: “Todo lo podemos lograr, si trabajamos como la selección Colombia, 
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unidos por un país. Esa es la gran lección que nos dejaron estos colombianos admirables que 

nos representaron en el mundial de fútbol” (Santos, 2014). De paso, como lo hizo en 2011 

cuando pidió a la Federación Colombiana de Fútbol contratar técnico extranjero, esta vez 

pidió que le renovaran el contrato a Pékerman. 

No faltaban argumentos al primer mandatario. Colombia se había acostumbrado a 

ganar y había retos a la vista como la Copa América de Chile en 2015 y las eliminatorias a 

Rusia 2018. Sin embargo, esa renovación no fue inmediata. Hasta el 19 de agosto, la 

federación de fútbol y el estratega argentino renovaron el contrato por cuatro años más. “Al 

terminar el mundial, necesitaba un tiempo para que las dos partes tuviéramos claro lo que 

viene. Soy enemigo de las decisiones apresuradas", fueron las palabras de José Néstor 

Pékerman (Diario As, 2018). Cuando se formalizó su continuidad, el presidente Juan Manuel 

Santos empezaba su segundo mandato con otra prioridad: los diálogos en La Habana. 

Los primeros momentos de la segunda parte de la era Santos fueron de noticias 

sucesivas desde Cuba. La primera delegación de víctimas viajó a recordar a los jefes 

guerrilleros su responsabilidad con ellas. La Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus 

Víctimas o Comisión de la Verdad siguió cobrando forma. Se creó una subcomisión de 

género para darle un enfoque a los diálogos en defensa de los derechos de la mujer. Y el jefe 

máximo de las FARC, Timochenko, hizo presencia en La Habana demostrando el interés de la 

organización guerrillera en alcanzar un acuerdo definitivo. Pero una vez más las hostilidades 

de la guerra se atravesaron en el camino y a finales de 2014 causaron apremios y 

confrontaciones políticas. 

Después de una cadena de atentados a la infraestructura energética del país, el 16 de 

septiembre la guerrilla asesinó a siete policías en Puerto Libertador (Córdoba), acto 

recriminado por la sociedad y censurado por el uribismo, que después de la derrota electoral 
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en las presidenciales había extremado sus críticas al gobierno y el proceso de paz. Y luego 

llegó el 17 de noviembre, cuando un suceso de orden público en Chocó forzó la suspensión 

de los diálogos. Días atrás la guerrilla había secuestrado al general Rubén Darío Alzate y, 

ante la posibilidad de que las FARC reanudaran su estrategia de negociar con prisioneros de 

guerra, el presidente Santos ordenó el regreso de sus delegados. 

Por fortuna, en la primera semana de diciembre las FARC aceptaron el reclamo y 

liberaron al general Alzate y a otros militares en su poder. Además, el 17 de diciembre 

anunciaron un cese el fuego 'unilateral e indefinido'. A pesar de que eso significaba 

festividades tranquilas, al menos en cuanto a la guerra entre el Estado y las FARC, según la 

encuestadora Gallup (FIP, 2016), la confianza en el proceso de paz seguía en vertiginosa 

caída hasta el 41% de aceptación, diez puntos porcentuales menos que lo marcado a 

mediados de 2014. La oposición política a las negociaciones de La Habana, encarnada por el 

expresidente Uribe y su círculo, también era una constante sin tregua. 

El año 2015 comenzó con esa misma polarización, pero también con noticias 

favorables a los diálogos de La Habana, como el anuncio de la presencia de un delegado del 

secretario de Estado de Estados Unidos en Cuba en calidad de enviado especial, el 

diplomático Bernard Aronson; y la insistencia de respaldo de la ONU a los diálogos de paz, 

formalizada por el exsecretario del organismo, Kofi Annan. Además, el 2 de marzo, Santos 

dio un aporte clave con la incorporación a la mesa de conversación de los generales del 

Ejército Javier Flórez, Martín Fernando Nieto y Alfonso Rojas Tirado; de la Fuerza Aérea, 

Oswaldo Rivera; de la Policía, Álvaro Pico, y de la Armada, Orlando Romero. 

El propósito del gobierno fue darle agilidad a la discusión de temas como el 

desescalamiento del conflicto. En breve, comenzaron a aflorar decisiones directamente 

relacionadas con el fin de las hostilidades y el cese de la guerra. El 7 marzo, gobierno y FARC 
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anunciaron un acuerdo para emprender un proceso conjunto de desminado humanitario. 

Cuatro días después, Santos ordenó a las Fuerzas Militares suspender los bombardeos contra 

los campamentos de las FARC, y 48 horas más tarde, las FARC anunciaron la salida de sus filas 

de los menores de 17 años. Pero los fusiles no se habían silenciado del todo en Colombia y 

volvieron a patear la mesa de diálogos en La Habana. 

El 15 de abril, en Buenos Aires (Cauca), las FARC atacaron a un grupo de militares 

con saldo de 11 uniformados muertos. La reacción del gobierno fue reactivar los bombardeos 

y regresaron las recriminaciones políticas. Aunque el negociador de las FARC, Pastor Alape, 

argumentó que los hechos eran consecuencia “de la incoherencia gubernamental de estar 

ordenando operativos militares contra una guerrilla en tregua”, con una velada crítica a la 

demora del ejecutivo en anunciar un cese bilateral de fuegos (2015), en términos de opinión 

pública, el suceso provocó una nueva caída de la favorabilidad de los diálogos; según Gallup 

(FIP, 2016) el 53% de los colombianos no creía en ellos. 

Esta nueva escalada del conflicto motivó comentarios como el expresado por Pablo 

Biffi (citado en Liliana Arias Quinche, 2015), editor del mundo en el diario El Clarín de 

Argentina, quien afirmó: “eran una clara respuesta a la muerte de los soldados del Cauca y 

una demostración de que el Ejército está en condiciones de golpear a la guerrilla”. Además de 

la confrontación armada, se mantenía vigente el pulso político dentro y fuera del país. 

Cuando volvieron las aguas a su cauce en la mesa de diálogos, el 12 de mayo el gobierno 

anunció la suspensión del uso de glifosato para la fumigación aérea de cultivos ilícitos, y ese 

mismo día Estados Unidos sacó a las FARC de su lista de grupos terroristas. 

Al tiempo que el proceso de paz de La Habana mediaba las tensiones políticas en el 

país, en el ámbito deportivo futbolístico regresó un nuevo momento de competencia para la 

Selección Colombia. Con noticias alentadoras como el galardón otorgado a James Rodríguez 
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como gestor del mejor gol del año 2014, el Premio Puskas votado por aficionados del mundo. 

Ahora el ‘10’ de Colombia hacía parte de la plantilla del encopetado campeón de Europa, el 

Real Madrid. En un solo día esta incorporación logró que se vendieran 900 camisetas con su 

nombre y en pocas semanas alcanzó la cifra récord de 450.000 camisetas en todo el mundo. 

(Euroamericas Sport Marketing, 2015). 

El nuevo reto de la selección llegó con la Copa América de Chile, y de nuevo, el 

presidente Santos aprovechó la coyuntura para enviar su mensaje: “Creo que no ha habido en 

el pasado reciente más motivos de unidad. Desde la guerrilla hasta el más enemigo de ella se 

unen en torno a ustedes”, fueron sus palabras en la entrega de la bandera a Pékerman y a 

Radamel Falcao en ceremonia del 29 de mayo de 2015.  

Cinco días después, Pékerman anunció la lista de convocados. Además de Ospina, 

Armero, Zúñiga, Arias, Zapata, Sánchez, Cuadrado, Falcao, Bacca, Muriel, James y Teo 

Gutiérrez, entraron Edwin Cardona, Edwin Valencia, Víctor Ibarbo, Jackson Martínez, Carlos 

Valdés, Darwin Andrade, Jeison Murillo, Alex Mejía, Camilo Vargas, Cristian Bonilla y 

Pedro Franco. 

Con siete cambios respecto al equipo que fue a Brasil 2014, la selección viajó a Chile 

y en la fase de grupos le correspondió jugar con Brasil, Venezuela y Perú. El día 14 de junio, 

un año exacto después del debut exitoso contra Grecia en el mundial 2014, la selección 

debutó ante Venezuela y perdió 1 a 0 con gol de Salomón Rondón en Rancagua. La prensa 

salió de inmediato a criticar la actuación del combinado nacional, pero tres días después, el 

17 de junio, en el estadio El Monumental de Santiago, con gol de Jeison Murillo al minuto 36 

del primer tiempo, derrotó a Brasil. Habían pasado 24 años para volver a vencer a la 

selección pentacampeona del mundo. 
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El 21 de junio, en el estadio Germán Becker en la localidad de Temuco, Colombia y 

Perú no se hicieron daño, y el resultado fue un lánguido empate a cero goles, lo que permitió 

que ambas selecciones clasificaran a los cuartos de final. La ‘Tricolor’, gracias a los cuatro 

puntos obtenidos, pasó como mejor tercera del grupo C, y esa circunstancia determinó que su 

rival fuera Argentina, que iniciaba un nuevo proceso deportivo con Gerardo ‘Tata’ Martino 

como su conductor técnico. El partido se disputó en Viña del Mar el 26 de junio y la figura 

fue el arquero David Ospina con increíbles atajadas. El partido se fue al alargue y terminó en 

definición desde el punto penal. 

Sin embargo, Colombia no tuvo suerte en esta lotería. A pesar de que anotaron James 

Rodríguez, Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y Edwin Cardona, las fallas de Luis 

Fernando Muriel, Juan Camilo Zuñiga y Jeison Murillo dejaron por fuera al equipo de 

Pékerman. El último penal cobrado por Carlos Tevez sentenció el adiós colombiano en Chile. 

Recordando esa Copa América, el periodista Javier Hernández (comunicación personal, 19 de 

marzo, 2020), aseguró: “la sociedad camina de la mano del éxito, es netamente resultadista, 

siempre está con el ganador”. Eso se vio en Chile. Primero, apoyo y, tras la eliminación, 

hasta propuestas de renovación en el banquillo. 

Después de las alegrías y tristezas de la Copa América, de regreso a la realidad 

nacional, el 12 de julio desde La Habana se anunció un nuevo acuerdo para desescalar el 

conflicto y, enseguida, un alto a las hostilidades indefinido por parte de las FARC. Con estos 

anuncios, enmarcados en el apoyo decidido de la comunidad internacional comenzó a 

advertirse una luz al final del túnel. El 23 de septiembre, Juan Manuel Santos se reunió en 

Cuba con el líder de las FARC, Rodrigo Londoño; fue su primer encuentro, y ese mismo día 

ambos anunciaron a Colombia y el mundo que habían llegado a un acuerdo en el punto más 

difícil de la negociación: el pacto sobre la justicia. 
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Aunque su perfeccionamiento se tomó unos meses más, este momento quedó grabado 

en la historia de Colombia. Por iniciativa del mandatario de Cuba, Raúl Castro, el presidente 

Santos y ‘Timochenko’ estrecharon sus manos. En medio del entusiasmo, Santos anunció que 

el Acuerdo final estaría listo el 23 de marzo de 2016. Luego vinieron anuncios 

complementarios como la revisión de la doctrina militar, aspectos relacionados con la 

verificación del fin del conflicto, pero quedaba entre las partes la sensación de que habían 

superado el escollo más difícil. Con el anuncio de la creación de una Justicia Especial de Paz 

(JEP), la negociación de La Habana entró en su fase final. 

Y en lo que respecta al final de 2015, coincidió con el comienzo de la eliminatoria al 

mundial de Rusia 2018. Dos semanas después de las imágenes de Santos y ‘Timochenko’ 

estrechando sus manos por la paz de Colombia, el 8 de octubre el equipo de Pékerman debutó 

en Barranquilla con victoria sobre Perú por 2 a 0, con goles de Teófilo Gutiérrez al minuto 36 

y en el 90 de Edwin Cardona. Esa misma semana viajó a Uruguay para la segunda fecha con 

resultado adverso. El combinado nacional perdió 3-0 en Montevideo, con goles de Godín, 

Rolán y Abel Hernández. “Dolorosa derrota de Colombia ante Uruguay”, tituló Semana 

(2015) para calificar el aterrizaje forzoso. 

El tercer juego se prolongó hasta el 12 de noviembre en Santiago de Chile y le 

devolvió la confianza a la afición nacional y a los dirigidos por Pékerman. El juego terminó 

en empate a un gol ante el equipo austral, con todos los titulares que habían ganado la Copa 

América. Un gol de James Rodríguez en el minuto 68 fue la recompensa de ese duro 

encuentro. Cinco días después, la selección regresó al país para jugar contra Argentina en 

Barranquilla. El día 17 se perdieron los primeros tres puntos como local. Un solitario gol de 

Lucas Biglia al minuto 19 sentenció el partido. Con cuatro fechas disputadas, la selección de 

Pékerman solo contaba con cuatro de 12 puntos posibles. 
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Con un sabor agridulce entre la afición deportiva, terminó el 2015, y tampoco fue 

muy amable el remate del año en el plano político. Aunque antes del cierre quedó finiquitado 

el acuerdo sobre las víctimas del conflicto con la puesta en marcha de un sistema integral 

para la reparación, justicia, verdad y garantías de no repetición, no faltaron las peleas 

políticas con los opositores de cualquier avance en la mesa de negociaciones. En cuanto a los 

sondeos de opinión, la encuestadora Gallup (FIP, 2016) dio cuenta de que el índice de 

favorabilidad sobre los diálogos de paz terminó ese fin de año con un el 67%. Como en el 

fútbol, ahora era esperar a 2016 para la hora de las definiciones. 
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Capítulo III: 

2016-2018: El epílogo de dos procesos históricos en Colombia 

Como era de esperarse, los diálogos de paz se tomaron la agenda nacional desde 

comienzos de 2016. El anuncio de Santos de que todo iba a estar listo el 23 de marzo creó en 

el primer trimestre del año una creciente expectativa, acompañada de importantes anuncios. 

El 25 de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad la Resolución 

2261 para establecer una misión política de verificación del alto al fuego y la dejación de 

armas en Colombia una vez quedara firmado el Acuerdo f'inal. Y a este espaldarazo de la 

comunidad internacional se sumó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien, en 

el marco de la celebración de los 15 años del Plan Colombia, anunció 450 millones US para 

financiar el posconflicto. 

Según Juan Carlos Rincón, periodista de El Espectador y parte del equipo de La Pulla 

(comunicación personal, 12 de mayo, 2020), “Colombia era conocida por la guerra, pero 

después de años y años de vernos como un país fallido, fue importante poder decirle al 

mundo que se estaba logrando una solución. Un cambio de discurso que permitió que en el 

exterior nos empezaran a ver como lo que verdaderamente somos”. De manera 

complementaria, desde La Habana hubo nuevos avances hacia la metodología de verificación 

del fin del conflicto, y el 23 de febrero, el gobierno Santos logró consolidar un pacto por la 

paz con diferentes partidos y movimientos políticos, para garantizar su apoyo en los trámites 

del poder legislativo. 

El único partido que no firmó el acuerdo fue el Centro Democrático, que, en contraste 

y de manera exponencial, incrementó sus críticas al proceso, al gobierno y a los partidos que 

apoyaron el proceso de paz. El dilema para el gobierno fue haberse comprometido con una 

fecha fatal, porque cuando llegó marzo y no fue anunciado el fin de la negociación, 
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arreciaron las críticas. “23 de marzo, un día que pudo pasar a la historia” (Revista Semana, 

2016), fue uno de los títulos que resumió el desaliento. Coincidió con una encuesta Gallup de 

finales de febrero (FIP, 2016), que concluyó que el 80% de la gente estaba segura de que la 

firma de la paz no iba a ser ese día. 

"Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este 

momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo", fueron las 

palabras concretas que el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, el 23 de marzo. 

Las discrepancias estaban centradas en cuatro puntos específicos: dejación de armas, zonas 

de concentración de desmovilizados, reglas para la verificación y la refrendación de los 

acuerdos. Es decir, la letra menuda de los acuerdos, sobre todo en materia de blindaje jurídico 

ante las tentaciones políticas. La mayoría del país no quería saber de asuntos de abogados, 

únicamente quería escuchar que el Acuerdo final estaba listo. 

A ese ciclo de espera se añadió, inicialmente, la Semana Santa de 2016, donde el país 

se concentró en otra obsesión: la eliminatoria al mundial de Rusia 2018. En el difícil 

escenario de La Paz (Bolivia), Colombia sacó tres puntos determinantes al vencer al local por 

3 a 2, con gol en el último minuto de Edwin Cardona. A pesar de la estrecha victoria como 

visitante, el combinado fue muy criticado porque después de ir en ventaja por dos goles en el 

primer tiempo, con goles de James Rodríguez y Carlos Bacca, lo empataron por crasos 

errores defensivos y desconexión en la mitad de la cancha. Por fortuna llegó el gol agónico de 

Cardona que salvó los muebles. 

Con el aliento de esta victoria, el combinado nacional regresó al país y jugó en 

Barranquilla el 29 de marzo contra Ecuador, esta vez con juego sólido que acalló a las 

críticas, superando por 3-1 a su vecino rival. Fueron dos goles de Carlos Bacca (minutos 14 y 

66) y uno del volante Sebastián Pérez en el minuto 47, los que sentenciaron el encuentro y 
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recobraron la confianza en el equipo de Pékerman. Tras la doble jornada de marzo, la 

selección Colombia terminó en el quinto lugar de la eliminatoria con 16 puntos, ubicándose 

en la opción del repechaje. Había suficiente tiempo para corregir porque el siguiente 

encuentro deportivo estaba pactado hasta septiembre. 

Ese tiempo coincidió con la auténtica recta final del proceso de paz de La Habana. 

Con un itinerario de anuncios importantes. El 12 mayo, desde Cuba las delegaciones le 

hicieron saber al país que habían llegado a un acuerdo sobre las garantías jurídicas que debían 

dar estabilidad al Acuerdo final y asegurar su debido cumplimiento. Ese fue un paso crucial 

para evitar que en el futuro los términos de la negociación pudieran ser reinterpretados. De 

igual modo, se anunció que había llegado el momento del cese al fuego bilateral y la dejación 

de armas, seguido del conocimiento de cómo iban a operar las zonas veredales para la 

ubicación de los desmovilizados.   

Un nuevo aliciente en la ruta hacia la paz y luego una nueva pausa para el fútbol. En 

esta ocasión, la Copa América Centenario, torneo que se disputó en Estados Unidos. El 23 de 

mayo, Pékerman anunció a sus convocados, los de su proceso exitoso: Ospina, Zapata, 

Murillo, Arias, Cuadrado, Sánchez, James y Bacca, y junto a ellos Roger Martínez, Edwin 

Cardona, Sebastián Pérez, Daniel Torres, Marlos Moreno, Dayro Moreno, Stefan Medina, 

Yerry Mina, Frank Fabra, Felipe Aguilar, Farid Díaz, Andrés Felipe Roa, Guillermo Celis, 

Robinson Zapata y Cristian Bonilla. 13 jugadores nuevos. Entre los ausentes: Falcao, Vargas, 

Armero, Zuñiga, Andrade, Muriel y Teo Gutiérrez. 

Con un cambio en la indumentaria, del tradicional amarillo azul y rojo, al blanco y 

azul, homenaje de Adidas a la primera selección Colombia que intervino en la Copa América 

en 1945, el equipo de Pékerman llegó a disputar el torneo. Un evento enmarcado por un 

suceso que había cambiado el panorama entre los dirigentes del fútbol, el escándalo de 
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corrupción de la FIFA de 2015 que incluyó a varias confederaciones del mundo. El presidente 

de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, entró en la lista de 16 nombres de la 

Conmebol que comenzaron a ser investigados por lavado de activos y sobornos relacionados 

con los derechos de transmisión por televisión. 

La selección Colombia quedó situada en el grupo A, junto a Estados Unidos, Paraguay 

y Costa Rica. El debut fue contra el combinado anfitrión el 3 de junio en el Levi’s Stadium de 

Santa Clara, con triunfo del equipo de Pékerman, con goles de Cristian Zapata en el minuto 8 

y penal anotado por James Rodríguez en el 42. El 7 de junio, Colombia volvió a ganar, esta 

vez contra Paraguay en el Rose Bowl de Pasadena, y de nuevo la tranquilidad llegó desde el 

primer tiempo por la eficacia de Carlos Bacca en el minuto 12 y de James Rodríguez en el 30. 

Descontó Paraguay en el minuto 71, pero no le alcanzó y Colombia clasificó con comodidad 

a los cuartos de final del torneo. 

El siguiente encuentro fue contra Costa Rica el 11 de junio en el estadio NRG de 

Houston, con el objetivo de ganar el juego y asegurar su paso a los cuartos como cabeza de 

grupo. Sin embargo, con algo de confianza, Pékerman cambió la base del equipo que venía 

jugando e hizo diez cambios en la titular. El partido quedó 3 a 2 en favor del equipo 

centroamericano, y el consuelo fueron los goles de Colombia de Frank Fabra en el minuto 7 y 

Marlos Moreno en el 73. Con seis puntos como balance final en la fase de grupos, pero por 

debajo de Estados Unidos, al combinado nacional le tocó enfrentarse con la selección Perú en 

la instancia de los cuartos de final. El juego se disputó el 17 de junio en el MetLife Stadium 

de East Rutherford, partido de entrenadores argentinos entre Ricardo Gareca y José Néstor 

Pékerman, que terminó sin goles, y que dio paso a la definición por penales, exactamente 

como un año atrás en Chile. Y en esta ocasión, el buen momento de la selección Colombia se 

ratificó con la atajada de David Ospina en el cuarto penal cobrado por el peruano Miguel 
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Trauco. Después lo hizo Sebastián Pérez, y el quinto y último cobro de los peruanos fue para 

Cristián Cuevas, que falló su tiro. Con este balance de penas máximas, Colombia logró su 

tiquete para jugar las semifinales de la Copa América Centenario. 

La semifinal fue contra la selección de Chile el 22 de junio en el Soldier Field de la 

ciudad de Chicago. Pero contra el campeón vigente de la Copa América en ese momento 

Colombia no pudo encontrar su juego y en menos de diez minutos se vio superado por los 

chilenos. Dos goles de Aránguiz y Fuenzalida en los minutos 6 y 10 de la primera parte, 

prácticamente liquidaron el encuentro. Después, hubo un parón de casi dos horas por fuerte 

tormenta eléctrica, y cuando volvieron las acciones, el combinado tricolor no encontró la 

manera de vencer la sólida defensa de los australes. “Chile, finalista, tras un partido eterno 

ante Colombia”, fue el titular del diario El País de España (2016). 

Al final, tras su sexto partido en el certamen, la selección Colombia consiguió el 

tercer lugar en la Copa América en juego contra Estados Unidos, el 25 de junio en el estadio 

de la Universidad de Phoenix en Glendale. Los dirigidos por José Pékerman lograron así el 

mejor puesto en competiciones internacionales desde el inicio del proceso deportivo del 

argentino en 2012. El gol del barranquillero Carlos Bacca al minuto 30 puso el nombre del 

país en el podio de la celebración de los 100 años de la Copa América, torneo que ganó la 

selección de Chile por penales contra la selección de Argentina, exactamente cómo sucedió 

en el torneo continental de 2015. 

A pesar del buen resultado, las críticas no faltaron, como lo recuerda Eduardo 

Hernández, editor general del Servicio Informativo de BLU Radio: “El colombiano es de 

resultados rápidos, si la selección pierde todo es desastre y toca reevaluar a Pékerman, pero si 

gana, entonces el estratega es un héroe” (comunicación personal, 19 de marzo, 2020). 
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Como ya existía una costumbre de ganar, la exigencia fue mayor, sobre todo porque 

faltaban dos meses para que se reanudara la eliminatoria a Rusia 2018, y el cronograma de 

partidos no era fácil. La tabla de posiciones estaba apretada, y no podían faltar los reparos 

sobre jugadores que fueron ausentes en la Copa América. 

El cierre de Copa América Centenario coincidió en Colombia con el anuncio de los 

municipios escogidos para zonas veredales de ubicación de desmovilizados. Estos fueron La 

Paz (Cesar), Tibú (Norte de Santander), Remedios, Ituango y Dabeiba (Antioquia), Planadas 

e Icononzo (Tolima), Buenos Aires y Caldono (Cauca), Policarpa y Tumaco (Nariño), Puerto 

Asías (Putumayo), Montañita (Caquetá), Filipinas (Arauca), Macarena, Mesetas y 

Vistahermosa (Meta), y El Retorno y San José del Guaviare (Guaviare). Por su parte, los PTN 

(Puntos Transitorios de Normalización) que se fijaron fueron Fonseca (La Guajira), Anorí y 

Vigía del Fuerte (Antioquia), Riosucio (Chocó), Tierralta (Córdoba), Miranda (Cauca) y, por 

último, San Vicente (Caquetá). (Ríos, 2017). 

El día 18 de julio, la Corte Constitucional le dio vía libre a la realización del 

Plebiscito por la Paz, destinado a preguntar al pueblo si estaba o no de acuerdo con lo pactado 

en La Habana, y a partir de ese día empezó la cuenta regresiva y la campaña política. El 5 de 

agosto se acordó el cronograma para el desarme de la guerrilla. El 23 de agosto quedaron 

finiquitados los puntos pendientes, y al día siguiente, 24 de agosto, Santos y ‘Timochenko’ 

firmaron el documento final. Lo demás era asunto de protocolo. El 25 de agosto, Santos 

entregó al Congreso de la República el Acuerdo final y anunció que, después de 52 años, las 

confrontaciones entre Estado y FARC habían culminado. 

La antesala de la ceremonia para la firma del acuerdo de paz fue el regreso de la 

eliminatoria a Rusia 2018. El día 1 de septiembre, en Barranquilla, el equipo enfrentó a 

Venezuela, y el saldo fue de victoria 2 a 0, con gol al minuto 45 del primer tiempo de James 
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Rodríguez y al 82 de Macnelly Torres. Pudo terminar 3-0, pero James Rodríguez erró penal 

en el minuto 94. Gracias a esa victoria, Colombia ascendió dos posiciones en la tabla, 

superando a Brasil y Ecuador. Pero el siguiente rival era el pentacampeón mundial Brasil y la 

historia fue diferente: el 6 de septiembre, Colombia cayó 2 a 1, la tercera derrota de la 

selección en las eliminatorias que condicionó al equipo a seguir luchando. 

Sin embargo, antes de que se resolviera la eliminatoria a Rusia 2018, llegó el otro 

momento aguardado. El 26 de septiembre, Colombia quedó en los ojos del mundo, ya no por 

noticias negativas, sino por la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena, con más de 2.500 

invitados. En un acto emotivo, el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, pidió perdón a las 

víctimas y luego firmó el pacto definitivo. Lo propio hizo Juan Manuel Santos en 

representación del Estado colombiano. Tras la firma de la paz, solo faltaba el voto de 

respaldo del pueblo para refrendar lo suscrito. Pero llegó la sorpresa, contra las encuestas y 

los pronósticos de los entendidos, los partidarios del “No” ganaron el plebiscito. 

El domingo 2 de octubre fue la fecha pactada para que los colombianos decidieran en 

las urnas si acogían o rechazaban el acuerdo “por una paz estable y duradera”, como rezaban 

las palabras impresas en el tarjetón electoral. Sin embargo, el saldo final de los 13’066.047 de 

votos depositados en las urnas dieron como ganador al “No”, lo que significó una victoria 

estrecha para el expresidente Álvaro Uribe y su bancada. Datexco, Gallup, Cifras y 

Conceptos e Ipsos Napoleón Franco, todas las firmas encuestadoras, fallaron en sus cálculos. 

De inmediato, los ganadores del “No” exigieron una revisión de aquellos puntos en los que se 

sintetizaba su desacuerdo. 

Básicamente, consideraban impunidad en asuntos de justicia y objeciones a la 

participación política del grupo guerrillero. La reacción del presidente Santos fue plantear 

varias reuniones con el expresidente Uribe y los líderes de la opción ganadora. Según el 
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periodista Juan Carlos Rincón, si Uribe hubiese apoyado el proceso de paz la historia hubiese 

sido diferente. Sin embargo, con su poder de masas sembró duda y enemistó a la mitad del 

pueblo (comunicación personal, 12 de mayo, 2020). El país quedó dividido en dos después 

del 2 de octubre. El plebiscito fue una encrucijada política que innecesariamente puso a 

tambalear el acuerdo de paz alcanzado en La Habana. 

La resaca de la derrota en el plebiscito y la euforia de los ganadores, tuvieron 

finalmente un punto de encuentro en un escenario de unión: la selección colombiana de 

fútbol. “La selección de fútbol es un bálsamo de un país donde pululan las malas noticias. A 

pesar de que exista una notable polarización, lo que logra es convocar a la gente y unirnos a 

todos”, es la observación del periodista Juan Roberto Vargas (comunicación personal, 19 de 

marzo, 2020). Y eso fue lo que sucedió. Cinco días después del plebiscito, el 6 de octubre, en 

Asunción (Paraguay), con gol de Edwin Cardona en el último minuto, Colombia derrotó a los 

guaraníes y dio un paso clave hacia la clasificación. 

Al día siguiente de la victoria ante Paraguay, el presidente Juan Manuel Santos fue 

reconocido desde Noruega con el Premio Nobel de Paz de 2016. En la exaltación se destacó 

que era un premio otorgado por su persistencia en cuatro años de negociaciones del gobierno 

con la guerrilla de las FARC y porque, pese a salir derrotado en el plebiscito, logró terminar 

con un conflicto de medio siglo. Esa distinción internacional le dio a Santos un segundo aire 

para encarar las difíciles negociaciones con los ganadores del “No”, y lo convirtió en el líder 

que, ahora condecorado con el Nobel de Paz, no podía desfallecer en el momento 

fundamental del proceso. 

Después de esa noticia, el 11 de octubre en Barranquilla, en juego contra Uruguay, la 

selección Colombia empató 2 a 2 con goles de Abel Aguilar y Yerry Mina. No obstante, 

había acumulado suficientes puntos como para confiar en que el objetivo seguía a la vista. El 
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10 de noviembre contra Chile, de nuevo en Barranquilla, fue de nuevo empate, esta vez sin 

goles. Cinco días más tarde fue la debacle. En San Juan (Argentina), el combinado nacional 

fue goleado 3-0 por el equipo de Messi. Colombia cayó al sexto lugar y en esa posición 

concluyó el año 2016. Solo una racha de victorias en marzo podría regresar a Colombia al 

sueño mundialista. 

En cuanto a la brega por la paz en Colombia, después de intensos diálogos entre 

partidarios del “Sí” y el “No” a los acuerdos de La Habana, que los últimos consideraron 

fallidos, el 12 de noviembre el gobierno anunció que los remiendos estaban hechos. Los 

principales ajustes fueron sobre la Jurisdicción Especial para la Paz para que quedara en diez 

años de funcionamiento y sin jueces extranjeros. Además, que el acuerdo no fuera parte de la 

Constitución, solo la parte de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario, obligando a la guerrilla de las FARC a entregar información exacta sobre 

aspectos relacionados con el narcotráfico. (BBC, 2016) 

El nuevo acuerdo se firmó en Bogotá, en una ceremonia más discreta. El 24 de 

noviembre en el Teatro Colón, el presidente Santos y el jefe guerrillero ‘Timochenko’ 

pusieron de nuevo su sello en el texto final. Ahora el documento debía ser refrendado en el 

Congreso de la República. Después de una controversia política de posiciones extremas, este 

aval quedó listo el 30 de noviembre, sin que el Centro Democrático participara en el debate 

final. Al cerrar el intenso año de 2016, con un Acuerdo de Paz y un Nobel en sus manos, el 

presidente Santos terminó también su segundo año de segundo mandato, y ahora debía 

implementar el acuerdo antes de dejar el poder. 

El año 2017 empezó con el eco de dos sucesos; el primero, deportivo, y el segundo, 

judicial con repercusiones políticas. El 28 de noviembre de 2016, cuatro días después de la 

firma definitiva del Acuerdo de Paz, cerca de Medellín se estrelló el avión que traía al equipo 



 

55 
 

brasileño Chapecoense para jugar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético 

Nacional. 71 personas murieron, casi toda la delegación deportiva. De inmediato, el equipo 

verdolaga promovió un homenaje a sus rivales en el estadio Atanasio Girardot y les cedió el 

título de campeones, gesto que fue reconocido por la FIFA con el Premio Fair Play en gala del 

Premio The Best el 9 de enero. 

El segundo hecho rápidamente tomó proporciones de escándalo. El 21 de diciembre 

trascendió que la empresa brasileña Odebrecht había firmado un acuerdo con la justicia 

estadounidense, previa confesión de que había sobornado en varios países de América Latina 

para quedarse con concesiones de construcciones importantes. En Colombia, según se supo 

en el informe, la firma brasileña había pagado 11 millones de dólares (Revista Semana, 

2017). Al evaluar los negocios de Odebrecht en Colombia se supo que su principal obra era la 

Ruta del Sol II, pactada en el gobierno de Álvaro Uribe y desarrollada en el de Santos. Dicha 

revelación causó remezón mediático. 

En enero de 2017 fueron arrestados Gabriel García Morales, ex viceministro de 

Transporte, y Otto Bula, exsenador. Ambos fueron imputados por cargos de enriquecimiento 

ilícito. La investigación fue creciendo y pronto llegó hasta el nombre de Roberto Prieto, 

gerente de campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Claro está que los 

tentáculos de Odebrecht determinaron que se habían acercado también a la campaña de Óscar 

Iván Zuluaga. De tal modo que, entre los señalamientos de unos y otros, la polarización fue 

en aumento y la imagen del primer mandatario cayó en una desaprobación del 75%, según 

encuesta de la firma YanHaas (El Espectador, 2017). 

En ese ambiente de nervios crispados, regresó la eliminatoria a Rusia 2018 con dos 

fechas, 23 y 28 de marzo. La primera jornada contra Bolivia en Barranquilla, donde se 

alcanzó el objetivo, aunque con apretado triunfo por la mínima diferencia con el gol de James 
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Rodríguez. En la segunda jornada, el día 28, el combinado nacional viajó a Ecuador y, en un 

juego más compacto y determinante, el equipo de Pékerman se hizo con los tres puntos. Esa 

victoria 2 a 0, con goles de Juan Guillermo Cuadrado y Carlos Bacca, fue clave. Después de 

seis puntos de seis, el panorama quedó más desahogado para las últimas cuatro jornadas entre 

agosto y octubre. 

Fue una larga espera matizada en el país por los conflictos políticos y judiciales de 

siempre, o los apremios de la naturaleza. El vicepresidente Germán Vargas Lleras renunció a 

su cargo para postularse a la presidencia y lo reemplazó el general retirado de la policía, 

Óscar Naranjo, quien, casi de inmediato, se vio condicionado a apoyar al primer mandatario 

en la atención de una súbita tragedia. En la madrugada del 1 de abril, una avalancha por las 

intensas lluvias arrasó con buena parte de Mocoa, capital de Putumayo. Según Semana 

(2017) y Colombia Plural (2017), la tragedia dejó un saldo de 333 muertos, más de 400 

heridos y 20.000 damnificados. 

Además de la atención de la emergencia, en el contexto del posacuerdo de paz, entre 

el 7 al 27 de junio, las FARC, bajó la verificación de la ONU, concretaron uno de los objetivos 

de las negociaciones de La Habana: la dejación de sus armas en tres etapas. Luego se 

concretó parcialmente uno de los puntos acordados en el segundo pacto: la participación 

política de la guerrilla en partido político, a pesar de que los sondeos de opinión, como una 

encuesta de la firma Gallup del 31 de agosto (EFE, 2017), mostraban que el 84% del pueblo 

tenía de entrada una imagen desfavorable del naciente partido. Los gajes del paso de las 

armas a la política activa. 

En ese tire y afloje de la discusión nacional llegó la hora definitiva del sueño 

mundialista. El 31 de agosto contra Venezuela en Puerto Ordaz, el juego terminó sin goles. 

Al fin y al cabo, era un punto como visitante y por eso fue celebrado con moderado 
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optimismo. A la semana siguiente, el 5 de septiembre, fue la prueba de fuego; que era el 

partido contra Brasil en Barranquilla y que resultó como estaba planeado: muy difícil. Al 

final fue empate, con gol de Falcao. Con estos resultados, Colombia bajó al tercer puesto de 

la eliminatoria, con los rivales directos pisando los talones, y así entró en la fase de la intensa 

ansiedad para encarar las dos últimas jornadas en octubre. 

El oasis antes del momento crucial para Colombia en el ámbito deportivo fue la visita 

del papa Francisco al país a partir del 6 de septiembre. “Este encuentro me ofrece la 

oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen, a lo largo de las últimas 

décadas, para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación” 

(Cancillería, 2017). Esas palabras, incluidas en un fragmento de la intervención inicial del 

papa argentino, ratificaron el deseo de la Iglesia Católica, mayoritaria en Colombia, del cese 

de las disputas políticas y el avance firme en la implementación de los acuerdos de paz 

firmados en 2016. 

“La venida del papa Francisco y el premio Nobel ayudaron a la conciencia nacional y 

dieron una narrativa distinta al país que veníamos informando y construyendo”, comenta el 

periodista Juan Carlos Rincón (comunicación personal, 12 de mayo, 2020). El máximo líder 

de la Iglesia Católica estuvo del 6 al 10 de septiembre en Medellín, Villavicencio, Cartagena 

y Bogotá, dejando un mensaje claro de paz. Sin embargo, entre los ecos del escándalo de 

Odebrecht, el asesinato de líderes sociales, las peleas políticas sin tregua, y otras noticias 

críticas como la existencia de un cartel de la toga (involucrando en actos de corrupción a 

jerarcas de la justicia), se pasó el tiempo después de la visita papal. 

Hasta que llegó el 5 de octubre. Colombia estaba a una victoria de clasificar a Rusia 

2018. El juego contra Paraguay en Barranquilla estaba a minutos de concluir y el combinado 

nacional ganaba 1 a 0 con gol de Falcao García. Pero en las postrimerías del partido llegó lo 
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inesperado: dos errores defensivos, y los ‘guaraníes’ remontaron con goles de Óscar Cardozo 

y Antonio Sanabria. Paraguay quedó con opción para la última fecha y el combinado nacional 

quedó entre la espada y la pared, obligado a no perder en Lima ante el seleccionado del Perú, 

que también contaba los puntos para tener opción al menos de aspirar al repechaje con 

Australia. 

El 10 de octubre en el estadio Nacional de Lima, se jugó un partido de nervios desde 

el pitazo inicial. Pero Colombia logró empatar con Perú 1 a 1, con goles de James Rodríguez 

y Paolo Guerrero, con lo que le dieron paso a que se conoció como “El pacto de Lima”. Al 

conocer que Chile era derrotado por Brasil y Paraguay perdía en su casa con Venezuela, el 

capitán Falcao lideró una conversación con los jugadores peruanos, y como un pacto de no 

agresión no firmado, el juego perdió intensidad y ambos lograron su cometido. Colombia 

clasificó al mundial de Rusia 2018 y la selección de Ricardo Gareca adquirió derecho a 

disputar el repechaje. 

“Cuando se hacen bien las cosas, los jugadores pueden mandar mensajes positivos a la 

sociedad. El hecho de manejarse cómo se manejó Pékerman, terminó como un proceso 

exitoso y un modelo de unión, trabajo y sabiduría”, comenta el periodista ‘Tito’ Puccetti 

(comunicación personal, 16 de marzo, 2020). Y eso fue exactamente lo que sucedió. El 

argentino logró consolidar a un grupo de profesionales que confiaron en su talento y su 

experiencia, y después de una larga eliminatoria, con los altibajos de todo proceso deportivo, 

alcanzaron la meta esperada. El país detuvo por un momento sus rencillas políticas para 

celebrar la clasificación. 

Lo demás está escrito en la historia reciente del país. El 2018 inició con cruentos 

atentados del ELN (Ejército de Liberación Nacional), que llevaron a Santos a suspender los 

diálogos con esta organización que se habían iniciado en Quito. El 11 de marzo hubo 
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elecciones legislativas y el ganador del día fue el Centro Democrático que obtuvo 19 escaños 

en el Senado y 32 en Cámara de Representantes. Uribe demostró una vez más su poder de 

convicción y se convirtió en el senador más votado de la historia colombiana con 801.692 

sufragios. Y por primera vez después de los acuerdos de 2016, las FARC acudieron a las urnas 

como electores y también para ser elegidos, formalizando el paso de las armas a las urnas. 

Además, ese día también quedaron definidas las candidaturas presidenciales. En la 

consulta de los partidos afines a Uribe y a los opositores del proceso de paz, el escogido fue 

el exsenador Iván Duque Márquez, que superó a Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordoñez. 

En una segunda consulta de grupos alternativos de centro izquierda, el exalcalde de Bogotá, 

Gustavo Petro, derrotó a Carlos Caicedo. La lista se completó con Sergio Fajardo, de 

Compromiso Ciudadano; Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, y Humberto de la 

Calle, por el liberalismo. Todos debían enfrentarse el domingo 27 de mayo en primera vuelta 

de las elecciones presidenciales. 

La antesala de esta primera vuelta electoral tuvo los ingredientes explosivos de 

siempre. El 12 de marzo, Santos ordenó reactivar el proceso de paz con el ELN, tras el 

cumplimiento de un cese al fuego unilateral, pero arreciaron las críticas. El 9 de abril, fue 

arrestado el jefe guerrillero Jesús Santrich, integrante de la bancada de las FARC en el 

Congreso, acusado por la justicia estadounidense de narcotráfico y lavado de activos. El tema 

derivó en un duro forcejeo entre la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y la Justicia 

Especial de Paz (JEP). Al final el caso quedó en manos de la JEP, que suspendió el trámite de 

extradición a Estados Unidos. 

Con la inminencia de las elecciones, el presidente Santos despidió a la selección 

colombiana antes de su viaje a Rusia: “Nuestra Selección es lo que nos une a los 

colombianos. Toda Colombia se une cada vez que juega, toda Colombia la respalda, toda 
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Colombia la quiere” (Santos, 2018), fueron sus palabras el 24 de mayo al entregar la bandera 

nacional a Falcao y José Néstor Pékerman. Tres días después, como lo habían advertido las 

encuestadoras, el candidato del Centro Democrático Iván Duque ganó la primera vuelta y 

quedó instado a enfrentar a Gustavo Petro que fue segundo en votos. Humberto de la Calle, 

jefe negociador en La Habana, quedó de último en las elecciones. 

El país quedó sujeto a una doble expectativa: la segunda vuelta electoral y el inicio 

del mundial en Rusia. Para la segunda misión, Pékerman entregó la lista de 23 convocados: 

David Ospina, Camilo Vargas, José Fernando Cuadrado, Santiago Arias, Davinson Sánchez, 

Cristian Zapata, Yerry Mina, Oscar Murillo, Frank Fabra, Johan Mojica, Jefferson Lerma, 

Abel Aguilar, Carlos Sánchez, Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Juan Fernando Quintero, 

James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, José Heriberto Izquierdo, Falcao García, Luis 

Fernando Muriel, Carlos Bacca y Miguel Ángel Borja (Caracol Radio, 2018). Diez jugadores 

repetían mundial de fútbol. 

El 17 de junio en la segunda vuelta presidencial, Iván Duque, con 10’398.689 votos, 

superó a Gustavo Petro, que obtuvo 8’040.449, y consolidó al Centro Democrático como el 

ganador en las elecciones del 2018. Dos días después, el 19 de junio, en el Mordovia Arena 

de Saransk, Colombia debutó en el mundial de Rusia 2018 con derrota frente a Japón por 2 a 

1. Un gol de Kagawa al minuto 6, empate de Juan Fernando Quintero en el 35 y el tanto final 

de Osako en el 73. Con este inesperado revés, el equipo nacional quedó en estado de alerta y 

en la obligación de ganar a Polonia en el segundo juego. Por fortuna, el 24 de junio, en el 

Kazán Arena de Kazán, Colombia goleó 3 a 0, con goles de Mina, Falcao y Cuadrado. 

El juego final fue contra Senegal el 28 de junio en Samara. Se logró el objetivo con 

apretada victoria 1 a 0, con gol de Jerry Mina; pero James Rodríguez se lesionó en el sóleo de 

su pierna derecha y quedó por fuera del torneo. El 3 de julio en el estadio Otkrytie de Moscú, 
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Colombia enfrentó a Inglaterra en octavos de final. Con arbitraje dudoso, los ingleses se 

adelantaron en el marcador al minuto 57, pero, en el último suspiro del partido Yerry Mina 

empató el juego. En la tanda de penales, mientras que Falcao, Cuadrado y Muriel anotaron, 

Uribe y Bacca fallaron sus oportunidades, e Inglaterra, que contó con un Eric Dier frío a la 

hora de patear el último penal, clasificó a cuartos. 

Ese fue el final de Colombia en el mundial de Rusia 2018, también el de José 

Pékerman al frente de la selección Colombia, y el momento anterior al trecho final de Juan 

Manuel Santos en la Presidencia. El 7 de agosto de 2018, Iván Duque tomó las riendas del 

gobierno, y un mes después, el 4 de septiembre, la dirigencia del fútbol decidió poner punto 

final a seis años de proceso deportivo con Pékerman. “Vine a poner a Colombia en los ojos 

del mundo”, fueron sus palabras de despedida el 17 de septiembre (Pékerman, 2020). Y esas 

palabras fueron exactamente lo que hizo: durante seis años mostró el fútbol de Colombia en 

el mundo, justo en el tiempo en que su sociedad alcanzó la cumbre de un proceso de paz.  
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Conclusiones 

El fútbol ha acompañado al país en todos sus procesos políticos recientes, sin 

embargo, en el gobierno de Juan Manuel Santos, este deporte tuvo una incidencia aún mayor 

en los ánimos de las personas, no solo por el éxito de un proceso como el de José Néstor 

Pékerman, también por el cambio de mentalidad que significó su llegada. 

Desde el momento en que el mandatario opinó sobre la contratación de un técnico 

extranjero en el 2011, este supo utilizar a la selección Colombia en su discurso como un 

factor de unión en el momento en el que el país estaba fragmentado por sus decisiones, en 

especial, por el proceso que llevó a cabo su gobierno desde el 2012 hasta el 2016 en La 

Habana, que tuvo su expresividad total después del plebiscito del 2 de octubre, donde la 

polarización fue inminente. 

Es evidente, que el fútbol es un aliciente a un discurso de poder, ya que la acogida 

masiva que tiene este deporte es más grande que cualquier otro en el mundo. Por ende, 

cuando en un país, la selección juega bien, clasifica a mundiales y expone a la nación de la 

mejor manera, las cosas empiezan a cambiar y el significado se empieza a transformar. Esto 

fue uno de los puntos altos que dejó el combinado que manejo el estratega argentino, que 

después de 16 años logró, junto a una generación dorada de futbolistas, clasificar de nuevo al 

certamen internacional.  

Santos contó con la suerte de que en su gobierno se diera un cambio en el deporte 

colombiano y, en especial, la selección Colombia fue un bálsamo en los momentos más 

críticos de su gobierno nacional, por ende, su discurso de Unidad Nacional durante sus ocho 

años de gobierno siempre fue replicado en el equipo, ya que al ser el único que convoca a 

todos los colombianos, el mensaje puede llegar.  
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Así lo pude confirmar con las entrevistas a Juan Roberto Vargas (director de Noticias 

Caracol), Javier Hernández Bonnet (director del Gol Caracol y BLU Radio deportes), ‘Tito’ 

Puccetti (periodista y narrador deportivo en DirecTV, presentador en Noticias Caracol  y 

BLU Radio deportes), Marina Granziera (periodista deportiva del Gol Caracol y BLU Radio 

Deportes) y Eduardo Hernández (periodista Sistema Informático de BLU Radio), ya que 

todos llegan a la conclusión de que la selección Colombia, sin duda alguna, une al pueblo por 

90 minutos, o más, haciendo entrar en un bache momentáneo los problemas por los que pasa 

el país. Claro ejemplo: la clasificación a Brasil 2014, un mes después del paro nacional 

agrario en el 2013.  

Por otro lado, está la opinión de Juan Carlos Rincón (periodista de El Espectador y 

parte del equipo de La Pulla), quien expresó que el combinado nacional si es un factor clave 

de la identidad nacional, pero no es el único. Esto es, por un lado, cierto, pues Colombia ha 

tenido personajes y situaciones positivas que mostrar al mundo. Sin embargo, pesan más los 

nombres de los jugadores de esta generación de Pékerman, ya que lograron, no solo mostrarse 

al mundo, sino posicionarse entre los colombianos más representativos en el planeta, 

permitiendo que personas de otros países, de otros idiomas y culturas, reconocen a Colombia 

por James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, entre otros.  

Al ser tan representativos, estos jugadores no solo pusieron la camiseta de Colombia 

en lo más alto del mundo, sino que en su proceso también lograron exponer la profunda crisis 

en la que el país se ha visto inmerso desde su independencia. Los jugadores de la selección 

Colombia son de por sí, en su mayoría, personas que vienen de lugares abandonados por el 

Estado, de problemáticas familiares fuertes e incluso, han sufrido el conflicto armado en su 

propia experiencia, es decir que no son ajenos al relato que se ha impuesto en la nación y en 

el mundo sobre lo que es Colombia.  
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Sin ánimo de revictimizar, los casos contados en el tercer podcast de Juan Guillermo 

Cuadrado, Juan Fernando Quintero, Radamel Falcao y James Rodríguez, me permitieron ver 

la razón por la que le pueblo se identifica con el combinado nacional y es esa, que son 

jugadores con diferentes historias, pero con el punto común de que cada una de ellas se puede 

acoplar a lo que han vivido los otros 47 millones de colombianos desde que nacieron.  

Es el vivo retrato de una mentalidad colombiana, que a diferencia de como se ha 

contado históricamente, estos jugadores la pudieron exponer, pero con el aliciente de un 

cambio profundo en el relato. Gracias al manejo de José Néstor Pékerman desde su llegada en 

enero de 2012, una camada de jugadores que lograron transmitir a un país la mentalidad de 

que sí se puede, o en palabras del estratega “cuando se gana, ganan todos, cuando se pierden, 

pierden todos”; este se convirtió en un mensaje diferente, clave, para el momento que vivió el 

país en esos ochos años.  

Por el lado de Juan Manuel Santos, tuvo la gran fortuna de que, en su gobierno, a 

diferencia del de su gran contradictor, Álvaro Uribe Vélez, incitó a reunir al pueblo a través 

del fútbol gracias a las dos clasificaciones a los mundiales que organiza la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Santos (como lo hizo Mandela en Sudáfrica) en su 

discurso en cada pabellón nacional o en las épocas de mundial, especialmente el de Brasil 

2014, convocó al pueblo a través del combinado nacional, parecido al triunfalismo de César 

Gaviria después del 5-0 contra Argentina, pero con la suerte de que esta vez el equipo avanzó 

por primera vez a cuartos de final del certamen y logró por seis años estar en el Top 10 de las 

mejores selecciones de fútbol.  

Sin duda alguna, fue tan importante la llegada de José Néstor Pékerman al banquillo 

nacional, que logró su objetivo expresado al tomar su cargo: el de poner al país en los ojos 

del mundo. Desde ese momento, Colombia se convirtió en un país que se acostumbró a ganar, 
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que se logró identificar con el uso de la camiseta ‘tricolor’ y, en los momentos duros, buscó 

escapar de la realidad junto al “adversario” para apoyar al equipo por un lapso.  
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