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iv Resumen 

 

     Esta investigación tuvo como propósito analizar la marca actitudinal del emisor en la 

construcción discursiva de los artículos de opinión del periódico El Espectador que reflejan 

valoraciones frente al caso Odebrecht y sus implicados. En cuanto a la metodología, 

identificamos las marcas valorativas representadas en el nivel de la actitud y sus subniveles, todo 

ello para saber cuántas y cuáles se presentaban en los artículos, luego detallamos dichas marcas 

para realizar un análisis de los resultados y así poder llegar a las conclusiones. Los ejes teóricos 

que fundamentaron esta investigación fueron: (1) la relación entre discurso, poder y cognición 

social de van Dijk (1994), (2) los aportes de la lingüística sistémico funcional de Halliday al 

estudio del lenguaje en contexto (1979) y (3) la teoría de la valoración propuesta por Nora 

Kaplan (2004). Aunque se esperaría que los autores de los artículos enunciaran más evaluaciones 

sobre el comportamiento de las personas y colectivos involucrados (sanción social y estima 

social), dado que se aborda un problema que atañe al comportamiento humano (delinquir), los 

resultados revelan que en los artículos de opinión analizados, son más frecuentes las 

evaluaciones de apreciación que las de juicio. 

Palabras clave: actitud lingüística, valoración, artículos de opinión, El Espectador, caso 

Odebrecht. 
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Introducción 

     Actualmente los medios de comunicación son una de las herramientas más poderosas 

para la reproducción y legitimación de ideologías, estigmas y visiones de mundo, por ello 

se hace necesario comprender los significados que circulan a través de ellos. Reflexionar 

sobre la responsabilidad social de los medios es importante para comprender el papel que 

cumple como constructor de realidades. Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación 

tuvo como propósito analizar la marca actitudinal del emisor en la construcción discursiva 

de los artículos de opinión del periódico El Espectador que reflejan valoraciones frente al 

caso Odebrecht en Colombia. La pregunta que orientó nuestro estudio fue: ¿Cómo se 

evalúan conductas, se asumen posturas, se construyen personajes textuales y se tejen 

relaciones interpersonales a través de ciertos recursos y usos del lenguaje en los artículos de 

opinión referentes al caso Odebrecht?  

     Esta investigación se fundamentó en (1) la relación entre discurso, poder y cognición 

social de van Dijk (1994), (2) los aportes de la lingüística sistémico funcional de Halliday 

al estudio del lenguaje en contexto (1979) y (3) la teoría de la valoración propuesta por 

Nora Kaplan (2004). Para cumplir con el objetivo de identificar las opciones semánticas de 

actitud en los artículos de opinión, se segmentaron las cláusulas donde se evidenciaba la 

presencia de evaluaciones de juicio, afecto y apreciación. Asimismo, se identificó al 

enunciador de las evaluaciones (evaluador). Después, se identificaron las entidades 

evaluadas, se clasificaron en humanos y no humanos, y se codificaron.  

     Este trabajo está organizado en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se hará un 

recorrido por el caso Odebrecht aterrizando en los efectos de este escándalo en Colombia; 

por otra parte, hablaremos acerca de la historia y el desarrollo que ha tenido el periódico El 



 

   

10 

Espectador a través de los años; también haremos mención de los trabajos investigativos 

que han servido de base para realizar esta investigación. El segundo capítulo, analiza la 

noticia como discurso y el papel de la prensa en la sociedad, se ahondará un poco acerca de 

los conceptos principales de la Lingüística Funcional Sistémica y se hará una introducción 

a la teoría de la valoración ampliando de igual modo las categorías de análisis que 

fundamentaron este proyecto. En el tercer capítulo, explicaremos el tipo de investigación 

que estamos llevando acabo, daremos a conocer los criterios para la selección del corpus y 

realizaremos el procedimiento de análisis del mismo. En el cuarto capítulo, explicaremos y 

expondremos los resultados del análisis del corpus a través de gráficas y tablas, buscando 

dar respuesta a la pregunta que orienta nuestro proyecto. Finalmente, en el último capítulo 

daremos a conocer las conclusiones a las que hemos llegado. 

     Investigaciones como estas son importantes puesto que buscan estimular la lectura 

crítica de los textos periodísticos, teniendo en cuenta la gran importancia que este medio 

tiene en la sociedad, siendo la principal fuente de información a la que tenemos acceso, lo 

cual les da el poder de mostrarnos la realidad que más les convenga. El hecho de develar las 

cargas ideológicas que puedan tener los artículos de opinión de El Espectador, puede sentar 

una base muy importante para estudios posteriores del uso del lenguaje en la prensa, 

además de crear consciencia acerca de que no todo lo que se nos presenta cómo verdad lo 

es por completo.  
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Capítulo 1. Contexto investigativo 

 

     Este trabajo parte del supuesto de que el discurso es una forma de práctica social, lo cual 

significa que existe una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y las 

situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. En palabras de Fairclough 

y Wodak (2000) “no es posible la producción de un discurso sin contexto, así como no es 

posible su comprensión si no se toma en cuenta el contexto” (p.394). Por ello, se estimó 

necesario indagar sobre el contexto político que rodea a la construcción discursiva del caso 

Odebrecht en los artículos de opinión del periódico El Espectador y sobre la naturaleza del 

propio periódico. Para ello, describimos el contexto situacional, conformado por el caso 

Odebrecht y la fuente de nuestro corpus (el periódico El Espectador), para comprender el 

marco social y político en el que se inscribe nuestro problema. Finalmente, relacionamos 

algunos antecedentes investigativos sobre estudios de la valoración en discursos 

periodísticos, para comprender la contribución de nuestro trabajo en el panorama de la 

investigación sistémico-funcional. 

 

¿Qué es el caso Odebrecht? 

     Actualmente, se conoce como “el caso Odebrecht” al evento de soborno y corrupción 

más escandaloso en las últimas décadas en Latinoamérica. El 19 junio de 2015 fue 

arrestado uno de los empresarios más poderosos de Brasil, Marcelo Odebrecht, esto, por el 
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escándalo de la petrolera estatal Petrobras. Desde entonces las estructuras  políticas y 

económicas en muchos países se estremecieron, y hasta ahora no han dejado de hacerlo.   

     Odebrecht es una empresa dedicada a la construcción, fundada en la ciudad brasileña 

Bahía, en el año 1944. Cuenta con operaciones en 14 países, presencia en otros 13 y 

actividad comercial en más de 100. El escándalo se desató en el momento en que el 

Departamento de Estado de los Estados Unidos descubrió que la constructora Odebrecht 

hizo pagos millonarios en calidad de sobornos para poder quedarse con concesiones en 

Latinoamérica y el mundo. Durante más de 15 años, la firma entregó dinero e inmuebles a 

gobernantes, partidos políticos, empresas y personas naturales, relaciones que le 

significaron ganancias y contratos multimillonarios (Expansión, 2017). En total, 

entregó 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Angola, Argentina, Brasil, 

Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, 

Perú y Venezuela.  

     La forma delictiva de las operaciones de la empresa Odebrecht evolucionó con 

los años, a través de lo que ellos mismos denominaron "división de operaciones 

estructuradas", un sistema mediante el cual miembros de la firma podían 

comunicarse de manera particular con socios, aliados y operadores financieros. Se 

trataba de un sistema de correos electrónicos, mensajes directos con códigos y 

contraseñas cerradas (Semana, 2017, párr. 1). 

     Durante meses, Marcelo Odebrecht estuvo negándose a cooperar con la justicia a 

cambio de una rebaja en la condena. Pero la situación crítica en la que se encontraba la 

empresa, la cual tenía prohibido presentarse a concursos públicos, más las pruebas en su 

contra le hizo someterse. Aceptó hablar a cambio de una rebaja de diez años a la condena 
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de 19 años que le habían impuesto. Además de Marcelo Odebrecht, declararon otros 77 

altos cargos de la empresa dando nombres, fechas y cuantías a la policía a cambio de años 

de libertad (Barca, 2017). 

     La empresa aceptó pedir perdón públicamente además de pagar la mayor multa impuesta 

a una compañía acusada de corrupción: 3.500 millones de dólares, repartidos entre los 

Gobiernos de Brasil, EEUU y Suiza, países que también investigaban a Odebrecht por sus 

prácticas corruptas. Con esto dejaba de estar proscrita y volvía a poder concursar a obras 

públicas (Barca, 2017). 

 

El caso Odebrecht en Colombia 

    Según la revista Semana (2017), las pruebas reveladas sobre el caso Odebrecht en 

Colombia pusieron en evidencia irregularidades en contratos y sobornos por 28 millones de 

dólares en la construcción de la vía Ruta del Sol II, en la que tuvo participación la 

multinacional brasileña entre los años 2010 y 2014. Odebrecht habría pagado para quedarse 

con el contrato. La pieza clave para desentrañar este caso en nuestro país fue el 

expresidente de Odebrecht en Colombia, Luiz Antonio Bueno, quien declaró que la 

empresa pretendía quedarse con todos los proyectos de APP o por concesión que se estaban 

realizando en el país. El empresario brasilero solicitó un principio de oportunidad para 

obtener beneficios judiciales por su colaboración con la justicia. 

     Por otra parte, también se vieron involucradas las campañas electorales de Óscar Iván 

Zuluaga y del ex presidente Juan Manuel Santos en 2014, por más de un millón de dólares 
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cada uno. No sólo sobrepasaron el tope de gastos en campaña, un agravante más es que la 

ley colombiana prohíbe la financiación extranjera. 

     La revista Semana deja claro que el caso Odebrecht dejó muchos capturados, entre ellos 

Guillermo Prieto, ex gerente de la campaña presidencial de Santos, a quien le imputaron 

cinco delitos, el más grave es el de haberse apoderado de 230.000 dólares de sobornos de la 

multinacional. El ex viceministro de Transporte durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, 

Gabriel García Morales fue capturado en 2017, se le imputó el delito de enriquecimiento 

ilícito y fue condenado a seis años de cárcel, esto debido a que recibió 6.5 millones de 

dólares para adjudicar contratos del Tramo II de la Ruta del Sol a Odebrecht. Al ex 

congresista Otto Nicolás Bula se le atribuyeron cargos por haber sido contratado por 

Odebrecht para conseguir el contrato de la vía Ocaña-Gamarra, en representación de la 

Concesión Ruta del Sol S.A.S., del cual la multinacional formaba parte (Semana, 2017). 

     El 2019 fue un año en el que el caso Odebrecht volvió a estremecer al país, ya que, de 

acuerdo con Telesur.net (2019), dos testigos del caso fueron encontrados sin vida en 

extrañas circunstancias en menos de dos meses.  El primero de ellos fue Jorge Enrique 

Pizano, uno de los auditores del proyecto Ruta del Sol II, quien murió de un paro cardíaco. 

Días después, murió su hijo por envenenamiento al beber de una botella que encontró en el 

escritorio de su padre. Las circunstancias que rodearon la muerte de los Pizano fueron 

motivo de investigación junto con la revelación de una serie de grabaciones que dejó Jorge 

Pizano. Dichas grabaciones vincularon al exfiscal general Néstor Humberto Martínez en el 

caso de corrupción.  

     El segundo testigo que murió fue Jorge Merchán, quien había recibido el aval para ser 

testigo dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. Merchán se desempeñó como 
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secretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos. Según medios 

nacionales, su testimonio pudo ser usado a favor de Luis Fernando Andrade, exdirector de 

la Agencia Nacional de Infraestructura (Telesurtv.net, 2019). 

     Además de las extrañas muertes de testigos, otra situación que hizo que los ojos del país 

se pusieran en Odebrecht fue la demanda que la multinacional puso en contra del Estado. 

De acuerdo a lo publicado por CNN (2018) la constructora afirma que el Estado 

colombiano está liderando una “campaña de persecución” en su contra a través de “actos 

hostiles” que van desde medidas cautelares y procesos disciplinarios contra la compañía, 

hasta la apropiación ilícita del proyecto Ruta del Sol, según la demanda. 

     Odebrecht negó que haya “demandado” a Colombia exigiendo una “indemnización”. 

“Lo que se solicita es el reconocimiento de la inversión de obras ejecutadas, que ascienden 

a la suma de 3,8 billones de pesos, para cumplir con obligaciones frente a trabajadores, 

proveedores, bancos e inversionistas […]”, dice el comunicado de la empresa. 

     El procurador General, Fernando Carrillo, respondió a la demanda señalando que el 

motivo de la terminación de los contratos con Odebrecht fueron los actos de corrupción de 

la compañía en Latinoamérica y no el incumplimiento de cláusulas legales como alega la 

empresa. “La fuente de lo que ha sido esta controversia son actos clarísimos de corrupción 

internacional, para venir a convencernos que van a acudir a tribunales de arbitramento, 

cuando los tribunales de arbitramento están establecidos para discutir hechos legales” dijo 

Carrillo. El procurador dijo que no cree en los actos de contrición que ha hecho la 

compañía, pues aunque aceptó haber otorgado sobornos para beneficiarse 

de millonarios contratos, solo le ha ofrecido una indemnización a Colombia de 20 o 30 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/03/21/estas-son-las-personas-mas-ricas-del-planeta-segun-forbes-2/
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millones de dólares. Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado, dijo 

que Colombia fue notificada y analiza el panorama para la defensa.  

     Según CNN en español (2018), toda esta situación con Odebrecht muestra que las 

compañías multinacionales se encuentran cobijadas por un escenario jurídico que les ofrece 

protección en diferentes aspectos. Entre otras cosas, dicha protección les garantiza retornos 

económicos si usan estructuras jurídicas como los consorcios. Por fortuna para el país dicha 

demanda no ha prosperado.  

     El caso Odebrecht está lejos de terminar, en principio, porque no se ha capturado a todos 

los implicados, además de ello, la empresa sigue participando en contrataciones en países 

en los que entregó coimas. Tampoco podemos perder de vista que ha sido uno de los 

escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos años a nivel internacional, por lo 

que ha generado todo tipo de noticias y artículos de opinión. Los grandes periodistas del 

país han emitido sus opiniones frente a todo lo que ha generado el descubrimiento de los 

sobornos otorgados a cambio de contratos. En eso precisamente nos basamos para empezar 

una investigación en pro de desentrañar que hay detrás de la manera en cómo se describe lo 

ocurrido y a sus protagonistas en los artículos de opinión del periódico El Espectador. 

 

¿Qué papel ha jugado el periódico El Espectador en la política colombiana? 

     Dado que el corpus de nuestro estudio fue tomado de un periódico nacional, a a 

continuación, exploraremos la historia de este medio y su relación con la política 

colombiana para tratar de dilucidar si tiene algún tipo de afiliación político-económica 

particular.       



 

   

17 

     Según Gabriel Cano Villegas (2016) en uan pequeña casa situada en la calle El Codo, 

cercana al actual parque Berrio en Medellín, nació el periódico El Espectador. Fundado por 

el educador y periodista Fidel Cano Gutiérrez, el impreso apareció el 22 de marzo de 1887, 

con el anuncio de que a partir de ese momento iba a circular los martes y viernes. En su 

primera nota editorial, el periódico fue presentado como defensor de la doctrina liberal y 

opositor del movimiento de La Regeneración que lideró el presidente Rafael Núñez, y que 

sustentó su filosofía para el manejo de los asuntos públicos en la constitución de 1886. 

    De acuerdo con Melissa Urzola Guarín (2008), el diario fue censurado en varias 

ocasiones debido a que el gobierno de la época adoptó una tendencia a la intolerancia 

política que no tardó en repercutir en la libertad de prensa.  El principal conflicto que 

enfrentó en sus primeros años El Espectador fue con la Iglesia Católica, cuando se prohibió 

a los fieles leer el periódico debido a una publicación que había cuestionado la 

excentricidad de una fiesta religiosa para conmemorar las bodas de oro del Papa León XIII, 

diciendo que esto resultaba contradictorio con la sencillez que enseñaba la misma doctrina 

religiosa. 

     Así, cuando circulaba el ejemplar número treinta de El Espectador, el Ministerio de 

Guerra del gobierno de Núñez, ordenó la suspensión del diario, a lo que éste 

inmediatamente respondió con una página en circulación que decía: “Protesta”.  

 Pero ante esta censura gubernamental, el 10 de enero de 1888, El Espectador reapareció 

gracias al Decreto 779 de 1887, expedido por el presidente encargado, Eliseo Payán (quien 

gobernó durante un año, en una de las numerosas ausencias de Núñez en el poder), el cual 

impedía la posibilidad de cerrar periódicos, encarcelar o desterrar a periodistas. Sin 

embargo, cuando Núñez retomó el poder, expidió el Decreto 151 de 1888, para volver a dar 
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vigencia al Artículo K de la Constitución de 1886. De esta forma, la censura de prensa se 

endureció, pues autorizaba al Gobierno para “prevenir y reprimir los abusos de la prensa”8 

(Artículo K) cuando lo considerara necesario, y castigar a quien no acatara las normas. Es 

decir, gracias a este Decreto, los medios podían ser cerrados temporalmente o multados 

cuando eran catalogados como subversivos por hacer críticas ya fuera a la Iglesia, a la 

religión, al Gobierno o a cualquier institución estatal. 

    De esta forma, El Espectador fue sometido a una serie de suspensiones y reaperturas al 

ser catalogado como contradictor y peligroso opositor del gobierno conservador. En agosto 

de 1893 el periódico fue cerrado por tercera vez, en esta ocasión por orden de Abraham 

García, gobernador de Antioquia en ese entonces, esta vez fue detenido Fidel Cano por casi 

un año. Esto, por haber permitido la publicación del discurso del Indio Uribe homenajeando 

al poeta Epifanio Mejía y con el cual se buscaba recaudar fondos para enviárselos al 

manicomio. 

    Urzola Guarín (2008) también nos ilustra de como en octubre de 1899, El Espectador 

sufrió un nuevo cierre al verse obligado a cesar sus actividades por la Guerra de los Mil 

Días. Luego este cierre el periódico dejó de circular durante 4 años, cuando volvió a 

hacerlo fue cerrado de nuevo durante el gobierno de Rafael Reyes. Este cierre fue el más 

largo de todos, se prolongó durante nueve años, desde 1904 hasta 1913. 

     Luego de la muerte de su fundador Fidel Cano en 1919, El Espectador se consolidó 

como una empresa familiar, puesto que quien tomó la dirección del mismo fue Gabriel 

Cano, hijo del fundador, y que hasta ese momento se había desempeñado como codirector 

del periódico. 
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     En la segunda mitad del siglo XX El Espectador enfrentó la dictadura del 

general Gustavo Rojas Pinilla. Puesto que el periódico no ocultó su oposición, lo que le 

costó una gran cantidad de dinero en multas  y una clausura indefinida en febrero de 1956. 

En su lugar empezó a circular un nuevo periódico llamado  El Independiente, el cual se 

mantuvo hasta 1958, cuando reapareció  El Espectador. 

     Urzola Guarín (2008),  durante los años ochenta el periódico tuvo que afrontar muchas  

dificultades, principalmente por razones económicas, la más importante fue la pérdida de 

uno de sus mayores anunciantes a consecuencia de la investigación que abrió el diario sobre 

el manejo de las acciones del Grupo Grancolombiano, quien era uno de sus mayores 

anunciantes. A pesar de las dificultades económicas, el diario no dejó de luchar por sus 

ideales, haciéndole frente al narcotráfico, uno de los problemas más grandes del país. 

     Esta lucha trajo consigo dos sucesos que golpearon al periódico y consolidaron la crisis 

económica en la que estuvo aproximadamente dos años. Estos sucesos fueron el asesinato 

del entonces director Guillermo Cano el 17 de diciembre de 1986, por sicarios de Cartel de 

Medellín y la explosión de un carro bomba en la sede del periódico en Bogotá que destruyó 

casi por completo las instalaciones y dejó muchos heridos (El Espectador, 2017).  

     Aunque El Espectador había logrado consolidarse, después de El Tiempo, como el 

diario de mayor circulación en Colombia, las dificultades económicas que padecía se 

agravaron y el 12 de noviembre de 1997 la familia Cano tuvo que vender la mayor parte de 

sus acciones a la empresa Comunican S.A. propiedad de Julio Mario Santo Domingo, 

dueño en ese entonces de otros medios de comunicación como Cromos, Caracol Radio 

y Caracol Televisión, y de empresas como Bavaría y Avianca (El Tiempo, 1997). 
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     Producto del cambio de accionistas el 2 de septiembre de 2001 el diario pasó a ser un 

semanario que circulaba los sábados con fecha dominical, orientándose desde entonces 

hacia artículos de análisis, de investigación y de opinión, lo que le ha permitido recuperar 

circulación, influencia e ingresos (El Tiempo, 2001).  

     Debido a la conversión en semanario, los presidentes de El espectador Luis Gabriel 

Cano Isaza y Alfonso Cano Isaza, renunciaron a sus cargos manifestando no compartir los 

criterios con que se estaba orientando y dirigiendo el periódico ya que  consideraban que 

estos diferían con los de la familia Cano. El Espectador volvió a ser diario el 11 de mayo 

de 2008, luego de siete años como semanario (El Tiempo, 2002). 

     Como lo dijimos anteriormente, los dos periódicos más importantes del país son El 

Tiempo y El Espectador, el primero es propiedad del Grupo Planeta y de la familia Santos y 

se podría definir como un diario de derecha o conservador, esto le ha traído muchos 

problemas y más aún durante la presidencia de Juan Manuel Santos, debido a que era 

señalado de mostrar la realidad con un enfoque subjetivo favoreciendo intereses personales 

y políticos. Por su parte, El Espectador como ya lo habíamos mencionado es propiedad de 

la familia Santo Domingo, uno de los grupos económicos más poderosos del país, sin 

embargo en este diario se le ha dado un espacio amplio a los artículos de opinión, 

permitiendo que muchas voces del periodismo se manifiesten en sus páginas, promoviendo 

así la libertad de prensa.  

     El Espectador, a partir del nuevo milenio, ha fijado su interés y se ha orientado 

hacia artículos de opinión, de análisis e investigación. Es decir, nos muestra los 

hechos por medios de opiniones de diferentes reconocidos columnistas, entre los 

cuales podemos destacar algunos de los que escribieron en la edición especial del 24 
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de marzo del 2007: Gabriel García Márquez, Guillermo Cano, Juan Gossaín, Luis 

Tejada, Porfirio Barba Jacob, Lucas Caballero Calderón, José Vicente 

Combariza, Germán Pinzón, Silvia Galas, Eduardo Caballero Calderón y Luis 

Eduardo Nieto (Silva, 2010, párr. 3). 

     El espacio concedido a los artículos de opinión y a sus respectivos autores le ha 

permitido a El Espectador consolidarse como un diario liberal o neutral, abierto a mostrar 

de manera objetiva todas las aristas de la realidad, sin tratar de encaminar la información 

buscando beneficiar a grupos políticos o económicos. 

Desarrollo y distintos formatos de El Espectador 

El sábado primero de septiembre de 2001, se anunció que el diario del El Espectador 

empezaría a circular como semanario. En la primera página de su último número como 

diario señaló: “Hoy, esta publicación deja transitoriamente de circular como diario para 

convertirse en el periódico del domingo. El Espectador emprenderá una gran campaña para 

seguir revitalizando y continuar como la salvaguarda de la democracia de Colombia y el 

mundo” Se señaló que había preferido la opción de convertirse en semanario antes que 

desaparecer. Urzola Guarín (2008). 

Se siguió trabajando con el mismo compromiso periodístico y poco a poco se fue 

aprendiendo de la nueva actividad para hacer un semanario. A pesar de tener la misma 

dinámica de trabajo que una revista semanal, El Espectador continuó siendo un periódico, 

diferenciándose de ésta, principalmente, en el formato. Sin embargo, las diferencias entre 

ambos no son muy evidentes, pues circulan con la misma periodicidad e intentan hacer 

básicamente lo mismo: análisis de los hechos que fueron noticia durante la semana o 

también revelar investigaciones adelantas por ellos mismos. 
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Así mismo, sus lectores son muy parecidos, pues éstos buscan precisamente un periodismo 

con más contexto, análisis, investigación e interpretación, que no es posible encontrar en la 

inmediatez del día a día. 

Finalmente, la calidad de El Espectador se ha sostenido en el semanario y los colombianos 

y colombianas se han acostumbrado a verlo como tal, sin haber perdido su prestigio a nivel 

nacional. 

El Espectador desde sus inicios se ha mantenido bajo fuerte ideales encaminados hacía la 

búsqueda de verdad y la justicia. Esto, a través de la realización de grandes investigaciones 

y de la creación de espacios para la diversidad de opiniones y géneros.  Por otra parte, se ha 

declarado enemigo firme de la corrupción y la violencia, sin importarle las repercusiones 

que esto pudiese traer. El Espectador nos ha mostrado en sus 132 años de trayectoria, ser un 

diario objetivo y neutral, haciendo una defensa férrea del país y valores como la 

transparencia, la honestidad y la verdad. Por tal motivo lo escogimos como proveedor del 

corpus con el cual realizaremos nuestra investigación, todo ello con el fin de constatar si 

sus colaboradores comparten los mismos ideales de imparcialidad y veracidad que por tanto 

años ha mantenido a El Espectador como una de las mayores fuerzas periodísticas del país.  

 

Antecedentes investigativos 

     El estudio crítico del lenguaje empleado en textos periodísticos resulta ser un tema de 

gran interés en el campo académico, puesto que el modo mediante el cual procesos y 

actores sociales son representados en los medios devela posicionamientos ideológicos. No 

son pocos los campos de investigación que han estudiado este tópico, teniendo en cuenta 
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diferentes enfoques, perspectivas y temas. En las siguientes páginas haremos referencia a 

algunos de esos estudios desde el plano internacional hasta el plano local. 

El estudio crítico del lenguaje empleado en textos periodísticos resulta ser un tema de gran 

interés en el campo académico, puesto que el modo mediante el cual procesos y actores 

sociales son representados en los medios devela posicionamientos ideológicos. No son 

pocos los campos de investigación que han estudiado este tópico, teniendo en cuenta 

diferentes enfoques, perspectivas y temas. En las siguientes páginas haremos referencia a 

algunos de esos estudios, organizándolos desde dos unidades temáticas: (1) los que utilizan 

la Teoría de la Valoración para analizar los medios de comunicación. (2) los que a través de 

esta examinan sus implementaciones pedagógicas, discursos políticos, roles de género, 

artículos o trabajos de investigación y discursos raciales.  

Los trabajos que priman la variable de medios de comunicación, lo preceden en un contexto 

internacional, la investigación de Claudio Seguel (2019) Representaciones discursivas: 

valoraciones a la comunidad gay en comentarios de ciberprensa chilena. Esta 

investigación examina críticamente las representaciones discursivas acerca de la comunidad 

LGBTI que se configuran en foros de opinión en dos periódicos de perfil conservador. 

Dichas representaciones discursivas se obtienen a partir de un análisis lingüístico de los 

complejos clausulares, presentes en los comentarios desde el sistema semántico de 

valoración. El objetivo principal es examinar de qué manera, a través del discurso de los 

lectores, se configura la identidad social de la comunidad gay, y cómo por medio de 

recursos lingüísticos se ejerce un tipo de discriminación homofóbica. Los resultados más 

destacados indican que en general se evalúa negativamente a la comunidad gay. Dicha 

evaluación se ampara en juicios de sanción y de estima social vinculados a anormalidad   e 
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inmoralidad, y un compromiso heteroglósico que reconoce las posiciones de la diversidad a 

través de la contracción dialógica. 

Así mismo, en el contexto nacional se encuentra el estudio de  Mireya Cisneros y Clarena 

Muñoz (2012) El afecto, la apreciación y el juicio en el habla de las telenovelas donde 

propone un análisis de la valoración del discurso melodramático. Para ello se siguen los 

principios de la Teoría de la valoración, que constituye una extensión de las investigaciones 

sobre la Metafunción Interpersonal de Halliday. Con base en los tres subsistemas de la 

Actitud: Afecto, Apreciación y Juicio. Se indagó en dos telenovelas colombianas (Amor 

Sincero y Chepe Fortuna) acerca de los mecanismos que utilizan los actantes para 

establecer el poder, el contacto y el afecto con el público, graduar sus opiniones, y dar 

énfasis y fuerza al discurso melodramático, lo cual lleva a concluir que el melodrama no se 

reduce a la historia de amor, sino que busca mostrar el origen de los sentimientos mediante 

distintos recursos discursivos y representaciones. 

   El primer estudio del contexto regional encontramos: Eva vs María: representaciones de 

lo femenino en letras de las canciones de música champeta, Pardo y Valencia, estudiaron 

los juicios referidos a la mujer empleados en letras de canciones de música champeta a 

partir de la teoría de la valoración, esto con el fin de dar a conocer los contenidos 

ideológicos arraigados en este género musical, y contribuir a la comprensión del fenómeno 

del sexismo en Cartagena.  

     Se utilizó fundamentalmente un método cualitativo-explicativo para el análisis de 

contenido documental, en el que se atiende a la problemática y el cumplimiento de los 

objetivos propuestos, mediante el estudio detallado de los elementos caracterizadores del 
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proceso lingüístico de significación valorativa y la interacción que se produce entre ellos y 

el entorno cultural, para clarificar relaciones, descubrir los procesos críticos subyacentes, e 

identificar fenómenos comunes a la evaluación del lenguaje  propio de la música champeta, 

en su componente de juicios de estima y sanción referidos a la representación social de lo 

femenino en el contexto de los barrios de clase baja y media de la ciudad de Cartagena, 

donde este género musical es la manifestación artística predominante. Los resultados 

advierten una tendencia a la asignación de juicios de sanción social negativos que 

representan a la mujer como un ser esencialmente malévolo, lujurioso y carente de valores, 

y la asignación de juicios de estima social positivos que la representan como madre y 

esposa abnegada, cariñosa, dependiente, sumisa.  

     En esta misma línea, Carazo y Neira (2010), en su tesis Dale mi loba que tú eres la killa, 

analiza algunas letras del género musical Reggaetón, describieron y explicaron, las 

distintas Actitudes presentes en las letras del Reggaetón, para develar la forma cómo desde 

estas canciones se asume y promueve la imagen femenina. El objetivo principal fue 

determinar las marcas valorativas de los emisores (cantantes), tendientes a caracterizar 

roles, comportamientos, formas de ser y de sentir de las mujeres en las canciones de 

Reggaetón.  

     Para conseguir su objetivo, Carazo y Neira sustentaron la investigación en la Lingüística 

Sistémico Funcional, específicamente en la Teoría de la Valoración, la cual les permitió 

examinar el modo en que los cantantes de Reggaetón comunican juicios, afectos y 

apreciaciones sobre las mujeres en sus canciones. Los hallazgos obtenidos demuestran que 

en las letras de Reggaetón analizadas se sustenta, promueve, y avala por parte de los 

cantantes, la imagen de una mujer estereotipada que cumple con los roles de la mujer fácil, 
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bella, objeto de deseo sexual, dependiente, infiel, ardiente, inmoral, una mujer cuyo 

comportamiento es equiparado con el de algunos animales salvajes, como forma de 

caracterizar su comportamiento sexual promiscuo, desenfrenado y desprovisto de toda 

racionalidad. 

     Por su parte, Yulin Guerrero (2013) en su trabajo Análisis de los estereotipos 

masculinos y femeninos en las relaciones de pareja: el caso de la sección cazainfieles del 

programa el cartel de la Mega-Colombia estudia los estereotipos femeninos y masculinos 

en las relaciones afectivas recreadas en el programa radial El Cartel de la Mega, 

específicamente en la sección Cazainfieles, a partir de las categorías propuestas en la teoría 

de la Enunciación (subjetivemas) desde Catherine Kerbrat-Orecchioni y de la teoría de la 

valoración de Nora Kaplan. 

     Con la Teoría de la valoración se logra la descripción y el análisis de las evaluaciones de 

los comportamientos femeninos y masculinos que en los discursos realizan los participantes 

del evento comunicativo, a la vez que se logra mostrar cómo a partir de estos discursos se 

configura una construcción de lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer en las 

relaciones afectivas en nuestro contexto. De igual forma, con la Teoría de la Enunciación se 

logra identificar los subjetivemas o palabras significativas que emiten una evaluación sobre 

los comportamientos. Estas propuestas teóricas y metodológicas logran develar las 

representaciones que por medio del discurso radial se construyen en el ámbito socio-

afectivo de hombres y mujeres. 

     Para finalizar, Martínez y Esalas (2014) en su trabajo de grado llamado Roles y 

expectativas de género en siete canciones vallenatas: una aproximación desde la teoría de 
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la valoración, analiza la representación discursiva de hombres y mujeres, mediante la cual 

se configuran identidades de género en la canción vallenata, a partir de categorías 

propuestas por la Teoría de la Valoración. Para conseguirlo se identifica, en siete canciones 

vallenatas la posición actitudinal mediante la cual se formulan juicios éticos (y en menos 

medida estéticos y emotivos) sobre hombres y mujeres. Dichos juicios se analizan desde un 

enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), dando cuenta de un doble rasero en la evaluación 

de hombres y mujeres que evidencia la relación asimétrica entre ambos sexos. 

     Esta investigación se estableció dentro de los estudios críticos del discurso puesto que se 

pone de manifiesto que la construcción de los roles y expectativas de género es de carácter 

discursivo, y se relaciona con las nociones de ideología y poder. Por otra parte, dentro de 

los diversos desarrollos de los estudios del discurso, la Teoría de la Valoración se propone 

como un enfoque apropiado para analizar las estrategias discursivas usadas por los 

hablantes para evaluar a los otros. 

De igual manera se encuentran  los trabajos que abordan la Teoría de la Valoración, desde 

perspectivas: Pedagógicas, roles de género, discursos políticos, academia, etc. 

Sobresalen los trabajos de: María José Gonzales Rodríguez (2011), La expresión lingüística 

de la actitud en el género de opinión: el modelo de la valoración. Este artículo utiliza la 

Teoría de la Valoración como un instrumento teórico y analítico valioso en el estudio de la 

evaluación en el lenguaje. Su objetivo principal es examinar los recursos evaluativos en el 

amplio dominio semántico de la actitud, centrándose en los datos proporcionados por 

artículos de opinión pertenecientes a periódicos nacionales británicos. También muestra el 

papel de los significados evaluativos en la diseminación de la ideología, en la constitución 



 

   

28 

de estilos textuales e identidades del autor, y en la negociación de las relaciones 

escritor/lector. 

      Claudio Seguel y Javier Gonzales Riffo (2019) Valoraciones discursivas en torno a la 

discusión acerca del matrimonio igualitario en Chile.  Esta investigación se enmarca en el 

contexto de los cambios jurídicos que se propusieron en Chile en el 2019, en la discusión 

sobre el matrimonio igualitario, el cual generó revuelo en la opinión pública. Esta 

investigación realiza un estudio desde la perspectiva del modelo de valoración, donde su 

principal objetivo es revelar los posicionamientos ideológicos de quienes promueven dicha 

ley, y de sus detractores. Entre los principales resultados se puede mencionar la marcada 

contraposición de los recursos de monoglosia y heteroglosia en los textos en contra y a 

favor del Matrimonio Igualitario. 

     Miguel Cortes (2018) Patrones funcionales-valorativos en informes de arbitraje de 

artículos de investigación. El objetivo de este artículo fue comprender el lenguaje en su 

dimensión funcional y valorativa en un corpus de informes de arbitraje de la revista 

Onomázein. Teórico-metodológicamente, para el estudio funcional, se utilizó la noción de 

propósitos comunicativos, y para el estudio del lenguaje evaluativo se ocuparon las 

categorías del modelo de la valoración. Analizan el lenguaje a partir de un modelo que 

determine las regularidades funcionales y valorativas permitiendo identificar: los propósitos 

comunicativos, los recursos de evaluación crítica o negativa, los mecanismos de 

atenuación, los niveles de compromiso con voces propias y externas, y las instancias de 

gradación, entre otros elementos. Algunos de los resultados muestran que los propósitos 

comunicativos más utilizados por los evaluadores fueron: “Comentario crítico”, “Destaca 

aspecto positivo”, “Solicita acción” y “Sugiere acción”. Por su parte, desde el modelo de la 
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valoración, hay una alta presencia de mensajes directos (Monoglosia) y mensajes 

modalizados (Consideración). Este hecho genera una tensión entre un mensaje directo y un 

mensaje atenuado, lo que en ocasiones puede causar confusión en los significados. 

      Susana Arenas y Vanessa Courleander (2018) Análisis del lenguaje evaluativo en el 

discurso político. Caso: Postura actitudinal de Hillary Clinton ante la inmigración durante 

la campaña presidencial estadounidense 2015-2016.  Esta tesis se centró en el estudio de 

una de las vertientes del análisis del lenguaje evaluativo en el discurso político, a través del 

análisis de la postura actitudinal de Hillary Clinton ante la inmigración durante la campaña 

presidencial estadounidense del período 2015-2016. Con este objetivo en mente, se 

describió la representación discursiva elaborada sobre la inmigración, para luego 

determinar los rasgos actitudinales e ideológicos presentes en los enunciados emitidos por 

la ex-candidata demócrata. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron la Teoría de la 

Valoración y el Análisis Crítico del Discurso como bases teóricas referenciales.  

     Carmen Aracelys López y Alexandra Álvarez (2008) Valoración e identidad en el 

discurso de sujetos con síndrome de Down.  En este estudio se realizó un análisis 

cualitativo de los recursos de valoración utilizados por sujetos con síndrome de Down” para 

expresar sus emociones, juicios, describirse, referir las actitudes y valoraciones de los otros 

con respecto a la condición Down. Específicamente, se analiza el componente semántico-

discursivo de la actitud, y sus tres niveles de expresión: el afecto, el juicio y la apreciación. 

Los resultados revelan una alta presencia de elementos de valoración en sus tres niveles. En 

la expresión del afecto y de la apreciación predominan recursos de valoración positiva, y en 

el juicio, recursos que evidencian sanción social negativa desde la perspectiva de la ética. 
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 El compromiso en la teoría de la valoración: conceptos y aplicaciones pedagógicas 

(Guerra y Herrera, 2017). Este trabajo se centra en la categoría de compromiso. A través 

del corpus tomado del español de Davies, se estudia el conjunto de recursos mediante los 

cuales los usuarios del lenguaje entran en diálogo con las múltiples voces que 

inevitablemente permean sus textos, aceptándolas, rebatiéndolas, retomándolas o 

distanciándose de ellas. Esta investigación se enfoca en todos los ámbitos donde el lenguaje 

es utilizado con diferentes categorías de análisis que demuestren la forma como los autores 

presentan sus ideologías e intertextos, que en muchas ocasiones podrían pasar 

desapercibidas por un lector común.  

      Danilo de la Hoz (2011), en su trabajo grado de maestría Estudio de la apreciación en 

relatos sobre discriminación percibida por afrodescendientes en Cartagena, examinó las 

opciones semánticas de Apreciación usadas por personas afrodescendientes al narrar 

experiencias cotidianas de confrontación con situaciones percibidas como racistas. Con 

base en la teoría de la valoración, el autor analizó los recursos discursivos evaluativos 

utilizados por los narradores para reconstruir los eventos discursivos percibidos como 

racistas, y a los protagonistas de los mismos. A su vez describió los efectos psicosociales de 

la discriminación percibida, y las diferencias entre las apreciaciones hechas por 16 hombres 

y mujeres. 

     Los resultados que arrojaron la investigación muestran que los informantes de este 

estudio perciben la subsistencia del racismo en Cartagena, manifestado mediante prácticas 

verbales (discriminación verbal) y formas de trato no igualitarias (comportamiento racista y 

racismo institucional). La discriminación racial se sufre y se consolida como racismo 

cotidiano y frecuente.  
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     En este mismo año, Carmen Collante (2011), en su artículo La heteroglósica en el 

marco teórico de los trabajos de investigación, analizó a través de la identificación de los 

recursos lingüísticos la construcción del marco teórico en los trabajos de investigación 

escritos por estudiantes universitarios. Este artículo tuvo como propósito analizar las 

construcciones discursivas de los trabajos de investigación de los estudiantes de pregrado 

de los distintos programas de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla terminados en 

el primer período académico de 2009. Exploró específicamente el uso de la inserción y la 

asimilación o atribución (la heteroglósica) en el registro de citas y referencias. Este estudio 

se basó en el compromiso como un subtipo de la teoría de la evaluación en el análisis del 

discurso según la lingüística sistémica funcional. Dentro de los resultados que se 

obtuvieron se encontró que los estudiantes no tienen dominio suficiente del uso adecuado 

de las voces en la reconstrucción de los significados de la teoría tomada de la lectura como 

fuente de información y, de modo significativo, muchos de los docentes que guían el 

trabajo son responsables de esta situación. 

     Gómez y Solorzano (2011) en su investigación Comprendí el desprecio y el odio: El 

Afecto y la discriminación racial en Cartagena aplican la Teoría de la Valoración, 

centrándose en el afecto, a un grupo de relatos de experiencias raciales con el propósito de 

describir como se expresan lingüísticamente, desde el nivel semántico-pragmático, las 

emociones y los sentimientos ante circunstancias de discriminación racial que enfrentaron 

un grupo de personas negras cartageneras.  

     En este estudio, los datos son ocho entrevistas semidirigidas de cuatro hombres y cuatro 

mujeres negras cartageneras que poseen un grado de conocimiento, conciencia y 

sensibilidad con respecto al tema del racismo. Los resultados que arrojaron esta 
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investigación confirman que la discriminación racial es un fenómeno que aún se 

experimenta en la ciudad de Cartagena de manera compleja. Esto no se manifiesta de forma 

evidente, sino que involucra frecuentes prácticas relacionadas con la desigualdad social que 

se han naturalizado con el tiempo. En la totalidad de los microrrelatos se emitieron más 

evaluaciones afectivas, específicamente: Infelicidad e Insatisfacción. Asimismo, se 

manifestó que muchas de las causas de las insatisfacciones de los personajes discriminados, 

se debió al prejuicio racial de la asociación de las personas afro con la pobreza. Pues los 

discriminadores se basaron en el supuesto erróneo de que las comunidades negras no tienen 

capital económico suficiente para adquirir ciertos productos.  

     Estos trabajos aportan a nuestra investigación estrategias metodológicas para abordar 

nuestro corpus, teniendo en cuenta que han usado la teoría de la valoración como 

mecanismo de análisis. En nuestro caso nos interesa abordar la teoría de la valoración en 

los artículos de opinión, con la finalidad de ver cuáles son las valoraciones que hacen los 

autores entorno al caso de corrupción Odebrecht y sus implicados, nos interesa estudiar el 

modo y los fines retóricos que los autores adoptan para representar sus ideologías. Aquí no 

se mostrará una división de género, las valoraciones estarán relacionadas al tema en 

cuestión y los implicados en el caso Odebrecht. 

Gracias al rastreo anterior podemos ver que las investigaciones a nivel internacional y 

nacional están siendo ampliadas en cuanto a la evaluación del lenguaje, con  temas diversos 

que aportan una visión amplia de la importancia del uso de las palabras y su finalidad, 

puesto que quienes construyen discursos, y tienen los medios de propagarlos (música, 

radio, medios de comunicación, etc.) adoptan posiciones frente a los temas expuestos, y de 

alguna manera dichos discursos permean a la sociedad, incluso al punto de sugerir nuevos 
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patrones culturales, por tal motivo es pertinente que en la Universidad de Cartagena se 

realice una investigación como esta, donde se estudie el uso del lenguaje y se evalúe sus 

posiciones actitudinales, aún más en un tema como la corrupción, específicamente en un 

caso que ha dado tanto de que hablar como el de Odebrecht. 

            

Capítulo 2. Fundamentos teóricos 

     Los ejes teóricos que fundamentan este estudio son: (1) la relación entre discurso 

periodístico, poder e ideología de van Dijk (1994); (2) los aportes de la lingüística 

sistémico funcional de Halliday al estudio del lenguaje en contexto (1979); (3) la teoría de 

la valoración propuesta por Nora Kaplan (2004). 

 

 

El artículo de opinión como evaluación de los hechos 

     El periodismo es una actividad comunicativa que tiene como finalidad transmitir 

información de forma objetiva valiéndose del lenguaje. Los periodistas son grandes 

conocedores del lenguaje y del poder que tiene, puesto que la manera cómo se describa un 

hecho puede cambiar drásticamente la manera como será percibido por los receptores. El 

discurso periodístico se estructura a través del lenguaje, el estilo, el texto y el contexto, 

cabe aclarar, que los usos del lenguaje dentro del periodismo varían de acuerdo al género 

periodístico que se trabaje (de la Fuente, 2009). Los géneros periodísticos se 
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     [..] clasifican en informativos, interpretativos, híbridos y de opinión. Los géneros 

periodísticos son las distintas formas de informar y opinar adoptadas por el 

periodismo, sin marcadas divisiones, ya que poseen elementos en común como la 

palabra; son los modos o formas cómo se expresan los estilos periodísticos, según 

determinadas características (de la Fuente, 2009, p. 8).  

     En nuestra investigación nos enfocaremos en el género de opinión, específicamente en el 

artículo virtual. Siguiendo la definición de Wagner (como se citó en de la Fuente, 2009) el 

artículo es el juicio, análisis, opinión o comentario que se realiza a través de un escrito 

firmado por su autor, en el que da su punto de vista o ideas en torno a un hecho que puede 

ser o no de actualidad. Estos puntos de vista presentes en los artículos podrían estar 

influenciados por ideologías que a su vez tienen la intención de influir en la opinión 

pública, pues casi siempre, los autores de este género son personas con gran influencia 

dentro de la sociedad. Teniendo en cuenta lo anterior, la opinión que los autores 

manifiesten sobre hechos, personas, colectivos o entidades va a tener gran incidencia en 

cómo serán percibidos por el resto de la sociedad.  Las ideologías dentro del género de 

opinión se reafirman a través de argumentos, los autores son sólo lanzan juicios de valor, 

sino que los complementan con mensajes que sustenten su opinión generando aún más 

credibilidad para así lograr persuadir al lector (de la Fuente, 2009).  

     El periodismo tiene la responsabilidad y compromiso de influir en el 

mejoramiento de la sociedad y las condiciones de la población; sin embargo, la 

carga ideológica de los mensajes se pone en función de beneficiar al grupo 

dominante, con la difusión de su hegemonía cultural. Las ideologías sustentan las 

definiciones profesionales acerca del criterio para decidir lo que merece ser noticia; 
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quienes practiquen una ideología opuesta, no encontrarán trabajo si lo buscan o se 

les privará de éste si no aceptan determinadas normas. Las actividades cotidianas de 

los periodistas están influidas por la dominación social, los estudios culturales, las 

ideologías profesionales y las rutinas periodísticas. A través de la política editorial, 

la ideología permanecerá implícita o explícitamente incorporada a los mensajes a 

través de ideas, valores, creencias, posturas y doctrinas. Como sistema de valores, 

costumbres y tradiciones culturales, la ideología satura las decisiones y actitudes 

practicadas por directivos de las empresas periodísticas e integrantes de los 

Consejos Editoriales, quienes deciden lo que se publicará, acorde a sus intereses. (de 

la Fuente, 2009, p. 10) 

 

El discurso periodístico: entre la ideología y el poder 

     Las palabras no tienen significado por sí mismas, esto queda en evidencia cuando 

escuchamos una lengua desconocida. Somos nosotros quienes, mediante asociaciones y 

experiencias vividas, le otorgamos significado. El lenguaje, como tal, constituye la 

principal herramienta de comunicación, y las palabras significan lo que las personas y la 

cultura en la cual están inmersas acuerden que signifiquen. Pensamos según los patrones 

otorgados por las sociedades en las que nos desarrollamos. Como seres humanos tenemos 

procesos mentales similares y el contenido del pensamiento también se origina de un modo 

similar. Lo que nos diferencia es el contenido social del pensamiento. 

     Todo lo que decimos y escuchamos tiene una consecuencia; las palabras que usamos 

tienen repercusiones positivas o negativas en nuestra forma de razonar. Al limitarlas, al 
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negarlas, al decirlas de un modo y no de otro, al expresarlas en un contexto o en otro, 

podemos estar abriendo o cerrando posibilidades para nosotros mismos y para los demás. 

Esto bien lo saben los medios de comunicación, cuya herramienta principal es el lenguaje y 

sus diversos usos. En palabras de Charaudeau (2003) "la información es esencialmente una 

cuestión de lenguaje, y el lenguaje no es transparente; presenta su propia opacidad mediante 

la cual se construye una visión y sentido particular del mundo" (p. 15). 

     Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 

para informar y comunicar mensajes en versión textual, auditiva, visual o audiovisual. 

Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para millones de personas, 

como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir 

información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o 

institucionales. Todos los días, los individuos y las comunidades acceden a material 

informativo que describe, explica y analiza datos, y acontecimientos políticos, sociales, 

económicos y culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. 

      Reconozcamos que los medios convencionales siempre abrieron ventanas para 

escuchar a los lectores o a los oyentes. Pero ahora es otra cosa. Internet ofrece de 

manera instantánea múltiples canales de conversación, foros y otros sistemas donde 

el usuario puede manipular la información de manera casi libre. Con lo cual la red 

adquiere vida propia pasando de ser un mero soporte a un medio que genera 

información (o desinformación) por sí mismo. (Crespo, 2017, párr. 9) 

     Actualmente, el público consumidor ha relegado el papel de los medios impresos debido 

a varios factores: aparte de que para acceder a ellos se necesita de una cantidad de dinero 
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considerable, con la aparición de los medios de comunicación audiovisuales, el interés por 

la lectura y por la información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano, 

puesto que en las plataformas digitales se puede obtener información actualizada con 

mucha más rapidez.  

     El análisis brindado por un periódico establece un diálogo entre el mundo de la opinión 

pública y los personajes más influyentes de los sistemas políticos y económicos. Por tal 

motivo los periódicos, ya sean en su versión digital o física, siguen teniendo gran relevancia 

dentro de nuestra sociedad. 

     Teniendo en cuenta lo anterior, es innegable que la prensa es tan cercana a nuestro diario 

vivir, que no somos del todo conscientes de la gran influencia que tiene este medio de 

comunicación en nosotros. Una muestra del poder de la prensa lo encontramos en nuestra 

historia reciente. En la década del 2000 los colombianos declaraban sentirse inconformes 

con las Fuerzas Armadas debido a que aún estaban muy recientes los asesinatos de civiles 

que luego se hacían pasar por bajas de la guerrilla, los llamados falsos positivos. No 

obstante, a partir del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002) comienza una ambiciosa y 

fructífera campaña de propaganda denominada “En Colombia, los héroes sí existen”, en la 

que se buscaba reivindicar la labor de las Fuerzas Armadas. Los soldados aparecían en 

televisión, radio y prensa, incluso se declaró el 19 de julio como día de los héroes, trayendo 

consigo que en 2013 el ejército fuese la institución estatal más valorada del país (Vega, 

2014). 

     El anterior es sólo uno de los tantos casos que se dan a diario, pues no podemos perder 

de vista que no todos los hechos son transformados en noticia, sino sólo aquellos que 

resultan seleccionados por los medios para tal fin. En la mayoría de los temas de relevancia 
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pública, los ciudadanos se encuentran prácticamente con una realidad de segunda mano, es 

decir, con una parte de la realidad social construida por los medios de comunicación, que 

permite a los individuos informarse sobre lo que sucede en su entorno. 

     La especificación de los géneros periodísticos es esencial para poder determinar sus 

características discursivas así como su función y estructura. Existen diferentes maneras de 

clasificar los géneros periodísticos, por ejemplo, José Luis Martínez Albertos (1988) los 

clasifica en informativos, interpretativos e híbridos; Susana González (2005) los clasifica, 

según las formas de discurso del mensaje, en dos: los informativos y los opinativos.6 Para 

los fines de este texto se retoma la clasificación de Luisa Santamaría (1990, p. 21): 

Información →  Noticia y reportaje objetivo 

Interpretación → Crónica y reportaje en profundidad 

Opinión → Artículo (editorial, suelto, columna, crítica) (Gutiérrez, 2010, p. 174). 

     Nosotros nos enfocaremos en el género de opinión, específicamente en los artículos, este 

tipo de texto resulta ser muy particular dentro del periodismo, puesto que el género 

periodístico como tal se caracteriza por su objetividad y los artículos opinión, en ocasiones, 

distan mucho de esta.   

    El artículo es un género periodístico de opinión que refleja la interpretación que 

su autor hace sobre asuntos de la actualidad informativa. Se trata de un texto en el 

que se interpretan las noticias más recientes, aspecto que lo diferencia de un artículo 

literario. Su estructura goza de absoluta libertad, por lo que algunos investigadores 

afirman que existen tantos tipos de artículos como autores. (Yanes, 2004, p. 1) 

     Los temas tratados en los artículos de opinión son diversos; los escritores poseen gran 

libertad expresiva para abordarlos como deseen, quedando a su criterio personal el tono y la 
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perspectiva que asumirán, así como el nivel de formalidad con el que se dirigirán a sus 

lectores. Por lo que el artículo de opinión se convierte en una plataforma perfecta para 

difundir la información o los datos que los escritores crean más convenientes, sin que esto 

necesariamente implique que se falte a la verdad.  

     Según la forma en la que se redacte el artículo, podemos darle una importancia mayor o 

menor en nuestro entorno. Pueden llegar a exaltar a una persona tanto como quieran y les 

convenga por alguna razón, o criticarlas para perjudicarlas en algún ámbito, y de esta 

manera ensuciar o favorecer carreras políticas, artísticas, deportivas, etcétera.  

     No hay que perder de vista que el redactor del artículo es un colaborador ajeno al 

periódico, especialista en el tema a tratar, poseedor de muchos años de experiencia y de 

gran prestigio dentro de la sociedad. Los autores de los artículos de opinión son, en efecto, 

líderes de opinión. Por tal motivo, este tipo de texto resulta ser un importante modo de 

expresión dentro de la sociedad.  

     Los autores de los artículos de opinión presentan sus ideas a través de argumentos, 

partiendo de la definición de Amaia Lasa-Aristu y Pedro Amor (2016), “argumentar 

significa avalar una conclusión con una serie de razones o pruebas de apoyo. No significa 

afirmar o disputar. Un argumento es un vehículo para indagar o argüir, para intentar 

descubrir o probar algo” (p.1). Cabe aclarar que ese algo no representa la verdad absoluta 

sobre una persona o temática en específico, y eso en ocasiones pasa desapercibido a la hora 

de realizar el proceso de lectura, pues en algunos casos basta con leer un artículo para sacar 

conclusiones, sin investigar o consultar otras fuentes.  

     La capacidad crítica es importante para dar explicación y solución a muchos de nuestros 

problemas, para investigar y contar con la información que permita tener una visión más 
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amplia sobre cuestiones de interés general y entender posturas contrarias, de igual modo, 

para elaborar juicios, para conciliar diferentes posturas y lograr acuerdos que requieren de 

análisis profundos. 

     La lectura no sólo es una actividad lingüística, cognitiva y comunicativa, es una práctica 

social y cultural que debe promoverse y afianzarse desde el ámbito educativo. Vigotsky 

(1988) definía a la lectura como una práctica social, como un proceso interactivo y 

dinámico en el cual el lector establecía una relación de dialogo con el autor a través del 

texto. Concederle el carácter social a la lectura significa dejar atrás la lectura de las líneas y 

la lectura entre líneas, para avanzar a la lectura tras las líneas, en expresiones de Cassany 

(2006). 

     “Los textos no solo nos brindan contenidos, también portan ideologías.  Van Dijk (1992) 

afirma que en todos los discursos podemos hallar “huellas del contexto” (en Delgado, párr. 

4). Estas huellas o indicios dejan en evidencia características sociales de los participantes 

como por ejemplo sexo, clase, etnicidad, edad, origen, posición y otras formas de 

pertenencia grupal. La lectura crítica es la que nos ayudará a descubrir el contexto histórico, 

social, económico, político y cultural de los textos (Delgado, 2013). 

     Edward L. Bernays, uno de los pioneros en el estudio de la psicología de masas, escribió 

en su libro Propaganda: Cómo manipular la opinión en democracia (1928):  

     La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos estructurados y de las 

opiniones de las masas es un elemento importante en las sociedades democráticas. 

Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad constituyen un 

gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. Somos 

gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras 
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ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído hablar 

(p. 15).  

     La manipulación de la que habla Bernays se da en tantos aspectos de nuestra sociedad 

que no nos damos cuenta: la educación, los medios de comunicación masiva, la publicidad, 

los deportes, la política y hasta la religión. Dichos aspectos, en su mayoría, intentan orientar 

nuestra manera de pensar, de actuar y de vivir, buscando beneficiar a las grandes esferas del 

poder.  

     En cuanto a los medios de comunicación, estos tienen el poder de destacar o simplificar 

situaciones o individuos gracias a la manera como hacen circular la información. En 

palabras de van Dijk (1994):  

     La gente que tiene el poder, desde el presidente, el primer ministro, hasta el 

profesor, el médico, son personas que hablan, que escriben, que controlan el 

discurso público. E1 discurso y la comunicación se convierten entonces en los 

recursos principales de los grupos dominantes (p. 9).  

     Los medios de comunicación son la fuente principal de creación de la opinión pública, 

esta última constituye la conciencia colectiva de la sociedad, siendo decisiva en la manera 

cómo serán percibidas ciertas problemáticas dentro de la sociedad. Por tal motivo, una de 

las principales fuentes de manipulación social se encuentra en los centros de producción y 

control de la información y de la comunicación. Nada de lo que leemos y vemos a diario 

está ahí por casualidad, sino que responde a estructuras que van a más allá de lo que 

podemos distinguir y que tienen un propósito enfocado en cada uno de nosotros.  
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La lingüística sistémica funcional 

     La lingüística funcional-sistémica en adelante (LFS) se originó en la tradición 

estructural-funcional europea; teniendo como referente principal a John R. Firth. 

Posteriormente fue desarrollada por M.A.K Halliday en su libro An introdution to funtional 

grammar (1985), años más tarde se reformuló y se expandió gracias a las importantes 

investigaciones realizadas por  sus discípulos en diferentes lugares del mundo. 

     En primera instancia, la SFL sienta sus bases teóricas y metodológicas en la 

concepción del lenguaje como un hecho social a partir del cual se desarrolla el 

pensamiento. Como bien lo definieron los estudios pragmáticos (Escandell, 2006) y 

sociolingüísticos (Moreno, 1998) del siglo XX que sirvieron de base para la SFL, el 

lenguaje se encuentra fuertemente ligado a la cultura porque el mundo en el que se 

vive es lo que se expresa en la lengua; de manera que, para explicarla, es 

indispensable relacionarla con el contexto social en el que se produce. Del mismo 

modo, el lenguaje configura la visión de mundo del ser humano, puesto que los 

saberes y las ideas van a estar delimitadas por el lexicón que posee” (García, 2016, 

p. 189). 

La lingüística sistémico-funcional plantea que: El estudio de la lengua debe ser 

considerado como el estudio del significado. Si bien para entender la gramática y la 

fonología, es necesario un estudio formal de la lengua, creo que el objetivo último 

de todo estudio de la lengua debe ser el reconocimiento de cómo la lengua crea 

significados y de qué manera permite intercambiarlos 2 • Centrado en la noción de 

texto como una unidad de lenguaje en uso cohesiva y consistente en registro, este 

enfoque privilegia a partir del análisis de esta unidad la integración de las funciones 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Michael_Halliday&action=edit&redlink=1
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del lenguaje que se proyectan en la cláusula (como unidad de base) y su relación 

con el contexto de situación que, a su vez, forma parte del contexto cultural. Se 

postula, entonces, una relación de mutua dependencia y determinación entre texto y 

contexto en la que están involucrados elementos: a) gramaticales: la gramática 

sistémica proyecta simultáneamente tres subsistemas (transitividad, modo y tema} 

en la cláusula y, por consiguiente, en el texto; y b) discursivos: la relación 

constitutiva y determinante con la situación inmediata, el registro y con las 

convenciones de uso culturalmente establecidas, el género, y, en última instancia, 

con el sistema de ideas que conforma una determinada comunidad, la ideología El 

modelo adopta, explícitamente, un punto de vista funcional que integra las 

categorías de forma y función, privilegia al hablante en tanto sujeto social que 

interactúa por medio del lenguaje, y entiende la cognición en términos de 

"significado más que como conocimiento e interpreta el lenguaje como un sistema 

semiótico y, más específicamente, como una semiótica social más que como un 

sistema de la mente humana" 3 • Entender el lenguaje, y a sus productos/procesos 

(los textos/discursos) a partir de tres conceptos claves que se presuponen 

mutuamente, "opción", "registro" y "género", es el modo de abordar el análisis del 

lenguaje. El sistema gramatical es, en última instancia, una paradigmática, es decir, 

un sistema de paradigmas que se representan por medio de un conjunto de opciones 

disponibles; es, en última instancia, un potencial de significado 4 • Esa 

paradigmática se actualiza en términos sintagmáticos que se representan por medio 

de los textos. Ellos son utilizados por los miembros de una determinada comunidad 

para interactuar dentro de ella. (Menéndez, 2004, p. 201 – 202)  
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Hoy en día la LSF tiene ya una larga trayectoria en el ámbito de la lingüística y la 

educación en Australia, Asia, Europa y América Latina. Los estudiosos que aplican 

la LSF en su trabajo científico y educacional están unidos en la Asociación 

International de la LSF (ISFLA) que desde 1974 organiza sus congresos 

anualmente. En América Latina, la Primera Conferencia Regional tuvo lugar en 

2004, en esta conferencia se formó la ALSFAL (Asociación de la Lingüística 

Sistémico Funcional de América Latina) que desde este fecha empezó también a 

organizar conferencias anuales. Dentro de América Latina, los países que más 

desarrollan la LSF son Argentina, Chile y Brazil. Hay también especialistas de 

sistémica en Colombia, Venezuela y Uruguay. (DLA, s.f., párr. 1 – 2) 

Partiendo de lo anterior, podemos decir que la (LSF) es una teoría que cuenta con muchos 

estudios y profesionales puesto que posee gran aplicabilidad en distintos aspectos del 

lenguaje. En nuestra investigación resulta útil la (LSF) gracias a que concibe el lenguaje 

como creador de significados según el contexto, y es precisamente ese concepto el que nos 

animó a analizar los artículos de opinión referentes al caso Odebrecht a través de la teoría 

de la valoración.  

 

  

Introducción a la teoría de la valoración 

     La teoría de la valoración evalúa las expresiones lingüísticas por parte de los usuarios de 

una lengua, estudia de qué manera se posiciona el hablante con relación a lo que expresa, es 
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decir, la responsabilidad que asume de sus textos, y de qué forma el hablante construye una 

red afectiva con relación a los contenidos de sus discursos.  

     Los recursos teóricos en los que se fundamenta la teoría son: la lingüística sistémica 

funcional de Halliday (1985, p.14), para la cual “el lenguaje consiste en un sistema de 

opciones semánticas donde el emisor puede escoger los recursos que crea adecuados para 

construir su mensaje y toma distancia de los que no concuerden con sus propósitos”; los 

estudios del discurso que establece Mijail Bajtín. 

     Esta teoría nace a principios del siglo XX, donde los positivistas y los pragmatistas 

compartían la idea de que el único modelo de la racionalidad era la ciencia. Ambas 

posiciones declaraban que el método empírico constituía  la única  herramienta capaz de 

producir conocimiento significativo. Para los positivistas, lo anterior exigía una 

delimitación clara entre juicios de hechos, propensos a comprobación experimental, 

y juicios de valor, simples interpretaciones emotivas carentes de  contenido objetivo. En 

este contexto aparece la Teoría de la valoración de Dewey, publicada en 1939 por la 

International encyclopedia of unified science; v. 2, no. 4. Esta publicación desafía al 

positivismo extremo y propone que se amplíe la manera en que se evalúan científicamente 

nuestras acciones y valoraciones. 

     Teniendo en cuenta la importancia del método positivista en el tratamiento de las 

dificultades producidas por la incorporación de presupuestos metafísicos en la teoría de la 

valoración, Dewey (2008) manifiesta que la postura tomada por los mismos no permite que 

haya avances en el terreno de las ciencias humanas. Por tal motivo en su Teoría de la 

valoración propone una manera de vencer la distinción analítica entre valor y hecho, 

distinción que dificultaba aceptar la existencia de una ciencia de los valores. Para lograrlo, 
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el autor sostiene que los juicios de valor pueden considerarse como juicios empíricos, es 

decir, como juicios con la capacidad para ser sometidos a test experimentales del mismo 

modo como ocurre en las otras ciencias. La razón de lo anterior es que para Dewey "Las 

valoraciones son pautas de comportamiento empíricamente observables, y pueden ser 

estudiadas como tales" (p.124). 

     Luego de la publicación de Dewey, surgieron muchas obras e investigaciones enfocadas 

en la valoración, entre ellas, Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el 

lenguaje: La teoría de la valoración (2004) de Nora Kaplan, donde se presentan los 

lineamientos básicos que la componen a través de la descripción y explicación de las 

opciones semánticas que ofrece el lenguaje para evaluar: adoptar posiciones, negociar 

relaciones, construir personas textuales y lograr que las posturas ideológicas parezcan 

“naturales”. También se ocupa de la expresión lingüística de la actitud, la emoción, y de los 

recursos que hacen variar el compromiso del emisor, de igual forma aborda las nociones de 

dialogismo y heteroglosia (Bajtín). Esta teoría presenta la división de los recursos 

evaluativos en tres grandes partes: Actitud, Compromiso y Gradación.   

     Nora Kaplan (2004) dice:  

     […] en el dominio de la actitud se incluyen los significados por los cuales los 

textos o hablantes atribuyen un valor o una evaluación intersubjetiva a los 

participantes y a los procesos. Éstos pueden estar relacionados tanto con respuestas 

emocionales como con sistemas de valores culturalmente determinados. Con el 

compromiso se hace referencia a los recursos lingüísticos que pueden utilizarse para 

posicionar la voz del hablante o del autor en relación con las diversas proposiciones 

y propuestas comunicadas por un texto. Por último, por medio de la gradación se 
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representa un espacio semántico de escala que está relacionado con la manera en 

que los hablantes intensifican o disminuyen la fuerza de sus enunciados y gradúan, 

desdibujando o agudizando, el foco de sus categorizaciones semánticas (p.60). 

Fuente:   Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría de la valoración (2004)      

(p. 60) 

La actitud y sus categorías discursivas 

     La actitud abarca los enunciados que transmiten una valoración positiva  o negativa, o 

que pueden interpretarse como una invitación al lector a suministrar sus propias 

valoraciones, es decir, se basa en el estudio de las palabras o frases que reflejan una 

alabanza o un señalamiento hacia una persona, cosa, situación o acción. (Kaplan, 2004, 

p.60) 

     Existen varias maneras de transmitir o identificar la actitud; algunas son más fáciles de 

analizar y otras son más complejas. En algunos casos se emplean  palabras o frases que 

indican claramente la posición actitudinal que asume el hablante o el escritor, lo que resulta 

relativamente fácil al momento de identificar las palabras individuales que comunican la 

actitud positiva del escritor, en otros casos puede ser más complejo identificar la posición 

actitudinal debido  a que  muchas veces la indicación de la posición actitudinal se comunica 

no por medio de palabras simples sino mediante frases, o mediante la interacción de 

múltiples elementos del enunciado. 
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     Los significados actitudinales son transmitidos por enunciados, por proposiciones 

completas y por palabras individuales, que son portadoras de evaluación actitudinal.  Las 

palabras se encuentran interconectadas, por esta razon se debe considerar el contexto en el 

que operan. Es por eso que White Peter, Tr. Elsa Gio, (2001, p.12 )Distingue entre Actitud 

explícita e implícita:  

     Bajo Actitud explícita podemos señalar palabras o combinaciones de palabras 

abiertamente evaluativas/actitudinales, es decir, palabras y frases que sin problemas 

tienen un sentido positivo o negativo. En contraste, bajo la actitud implícita, no es 

fácil identificar instancias de redacción evaluativa / actitudinal en el enunciado bajo 

consideración. Más bien, el escritor / orador confía en que la audiencia/encuestado 

interprete el suceso o el estado de las cosas allí presentado en términos evaluativos. 

El escritor/ orador confía en que el lector/oyente vea el estado de los eventos 

descritos como correctos o incorrectos, extraños o normales, atractivos o 

desagradables, conmovedores o molestos, y así sucesivamente. 

     Hablar de posicionamiento actitudinal es hablar de tres enfoques que abarcan esta 

categoría, dicho en otras palabras, esta categoría posee tres subcategorías que se encargan 

de evaluar la actitud: desde el aspecto emocional a través de la subcategoría de afecto, lo 

ético mediante la subcategoría de juicio  y lo estético por medio de la subcategoría 

apreciación. 
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Fuente: Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría de la valoración (2004)   

(p. 61) 

 

Afecto 

     El afecto se encuentra en relación con las emociones, y puede considerarse como el 

sistema actitudinal básico de las respuestas y disposiciones emocionales positivas y 

negativas que puede tener cualquier escritor. 

     Al analizar el aspecto emocional/afectivo,  el escritor invita a  sus posibles lectores a que 

compartan sus emociones,  que las consideren una respuesta adecuada y con sentido. Si el 

lector está de acuerdo con la posición emocional que se plantea en el texto, se dará una 

excelente relación entre el escritor/hablante y el lector/oyente, una vez establecida esa 

relación de empatía, existe la posibilidad de que el lector esté más abierto a comprender los 

aspectos ideológicos de la posición del hablante. Si la invitación a compartir la respuesta 

emocional no es aceptada por el lector, puede ser porque el valor afectivo es considerado 

incorrecto, raro, fuera de lugar o no funciona. Debido a esto la solidaridad o la simpatía 

disminuyen, y la posibilidad de acuerdo entre las dos partes desaparece. 
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     En otras palabras la inclusión de la categoría de afecto nos permite posicionar 

actitudinalmente al  lector. Cuando el escritor atribuye alguna emoción a un actor social, 

podemos esperar que provoque una respuesta amable o desagradable del lector/oyente hacia 

este actor social. Si el lector apoya la respuesta emocional, la considera buena, justificada o 

entendible, entonces es probable que estén positivamente dispuestos hacia ese actor social, 

esto también aplica a la inversa. Si el lector considera que las emociones adjudicadas al 

actor social son destructivas, malas, inseguras o incomprensibles, entonces es probable que 

estén dispuestos negativamente hacia ese actor en general. En palabras de White, Peter. Tr. 

Ghio (2001, p.14).  

     La base lingüística de las diferencias de ‘estilo’ con las que los valores de  afecto 

pueden funcionar con múltiples objetivos evaluativos. El hablante/ escritor puede 

dirigir su evaluación, en la forma de una respuesta emocional, hacia cierta entidad o 

situación o pueden, dirigir la evaluación hacia sí mismos demostrando emociones 

que probablemente sean consideradas como adecuadas o justas, evocar simpatía. 

Los dos procesos están por cierto, interconectados– el escritor/el hablante puede 

evaluar emocionalmente a un tercero mientras que simultáneamente se evalúan a sí 

mismos a través de esa emoción.  

      La evaluación a través del Afecto es explícitamente la de algún sujeto humano, 

el individuo o grupo que se representa con esta o aquella respuesta emocional o en 

tal o cual estado emocional. Por lo tanto, el Afecto es explícitamente subjetivo. 

Cuando los valores afectivos son aquellos de los que el autor se hace responsable 

(las propias respuestas y estados emocionales del autor) tienen el efecto de volver 
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fuertemente personal al texto, de destacar el papel individual del autor y su posición 

evaluativa al producir y configurar ese texto. 

     Para reconocer el afecto presentado en los textos, Nora Kaplan nos brinda una tabla que 

presenta y amplía categorías afectivas como: felicidad/infelicidad, seguridad/inseguridad, 

satisfacción/insatisfacción, siendo este un modelo metodológico fácil de utilizar para 

posibles estudios. 

 

Fuente: Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría de la valoración (2004)   

(p. 62) 

Juicio 

     La sub-categoría de juicio comprende significados que sirven para evaluar positiva o 

negativamente el comportamiento humano con respecto a las normas sociales 

institucionalizadas. 

     El juicio es un sistema de posicionamiento actitudinal, que guarda estrecha relación con 

la situación cultural e ideológica en la que se emplea. La manera en que las personas 

realizan juicios morales, legales, de capacidad, de normalidad, siempre estará determinada 

por el contexto cultural y por sus propias experiencias, expectativas, supuestos y creencias. 
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Esto posibilita que los mismos eventos reciban diferentes juicios de acuerdo con la posición 

ideológica de la persona que los realiza.  

     De igual forma, la manera en que el lector interpreta los juicios en los textos también 

dependerá de la posición social e ideológica que este posea. En palabras de White, Peter- 

Tr. Ghio (2001, p.29).  

Hablar de Juicio implica realizar evaluaciones en relación con los sistemas de 

legalidad/ilegalidad, moralidad/inmoralidad o cortesía/descortesía – es decir, hay 

una evaluación que regula el comportamiento, y que de manera más o menos 

explícita, ha sido codificada, respaldada o transgredida en la cultura. Es decir, estos 

JUICIOS implican evaluaciones de moralidad o legalidad, y afirman que algún 

conjunto de reglas o regulaciones religiosas, morales o legales están en cuestión. 

Aquí, por ejemplo, encontramos términos como inmoral, virtuoso, lujurioso, 

disoluto, lascivo, inocente, injusto, justo, imparcial, fuera de la ley, sanguinario, 

cruel, brutal, compasivo, cuidadoso, deshonesto, honesto, mentiroso y fraudulento. 

Estas evaluaciones pueden tener, obviamente, una pesada carga valorativa social. 

 Otros valores de JUICIO implican evaluaciones por las cuales la persona juzgada 

será disminuida o elevada en el aprecio o el respeto de su comunidad, pero no tienen 

las mismas implicancias legales, religiosas o morales que las del primer grupo. Aquí 

se trata de evaluaciones relacionada con la ‘normalidad’ (excéntrico, inconformista, 

convencional, tradicional etc.), de competencia (habilidoso, genial, informado, 

erudito, estúpido, tonto, zonzo, brillante, incompetente, enérgico, débil) y de 

disposiciones psicológicas (valeroso, cobardemente, determinado, obstinado, celoso, 

terco, intransigente, comprometido, haragán, etc.). Es discutible que estos valores 
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no tengan la misma carga social que el primer conjunto. Los valores negativos de 

este conjunto pueden rebajar la estima social de la persona afectada, no obstante, no 

es típico que creen problemas con la ley o con el sacerdote como representante de la 

institución religiosa. 

     De acuerdo con esto, es importante advertir que las listas de términos de juicio que se 

presentaron anteriormente son ejemplos de posibles valores de juicio. Una palabra no 

siempre tendrá los mismos valores, el significado real de una palabra, su valor específico, 

siempre estará determinado por lo que desarrolla el texto, y por lo que otros juicios hayan 

construido previamente.  

 

Fuente: Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría de la valoración (2004) 

(p. 64) 

Apreciación 

    La apreciación tiene que ver con la evaluación de objetos, procesos, constructos o textos, 

en función de principios estéticos y otros sistemas de valor social. 
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     La apreciación no tiene que ver con el comportamiento humano, sus valores son 

propiedades que se desarrollan en relación al fenómeno en evaluación, más que al 

sujeto humano que realiza la evaluación. Estos valores involucran un manejo por el 

cual la respuesta evaluativa subjetiva, individual, contingente del apreciador es 

transferida desde ese apreciador y representada como una propiedad que posee la 

entidad u objeto evaluado. La evaluación es así, en cierta medida, “objetiva”. 

(White, Peter- Tr. Ghio, 2001, p.44) 

     Para entender la apreciación debemos tener presente que el estudio actitudinal posee tres 

aspectos importantes: el valor atribuible, el objeto valorado (actos o fenómenos) y el sujeto 

que valora, es en la parte del objeto valorado que radica la diferencia de la categoría de 

apreciación con las demás puesto que la apreciación no se rige por evaluaciones de 

comportamiento, evaluaciones normativas de lo correcto y lo incorrecto, correcto o 

incorrecto. 

 

Fuente: Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el lenguaje: La teoría de la valoración (2004)                                                                                               

(p. 66) 
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Capítulo 3. Diseño metodológico 

      

     Este capítulo presenta la metodología con la cual se realizará el análisis léxico-

semántico de la marca actitudinal del emisor en los artículos de opinión del periódico El 

Espectador que reflejan valoraciones positivas o negativas frente al caso Odebrecht. En este 

capítulo también se habla acerca de la recolección del corpus y los criterios para su 

selección, de igual modo se presentan los 20 artículos que lo conforman y el procedimiento 

para su análisis.  

 

Tipo de investigación 

     La representación discursiva de la actitud en artículos de opinión es un objeto de estudio 

de naturaleza semántica, que tiene que ver con diversos tipos de significados 

(interpersonales). Estos significados, como unidades abstractas que son, requieren de la 

inferencia y la deducción, más que de la interpretación cuantitativa que unas cifras o 

porcentajes pueden ofrecer. Por lo tanto, se privilegia el enfoque cualitativo. Este enfoque 

cualitativo, implicó un análisis textual minucioso de un corpus relativamente pequeño. Este 

paradigma de investigación se consideró apropiado porque favorece el estudio de la 

construcción discursiva y el modo en que se despliega la evaluación en los textos. Con un 

corpus pequeño es posible realizar un análisis del discurso exhaustivo con el cual pueden 

identificarse evaluaciones que quizás pasarían desapercibidas en un estudio estadístico de 

grandes corpus. Como plantean Martin y Rose (2003), es importante analizar textos 
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individuales, ya que lo que tiene de único un texto en particular puede ser lo 

verdaderamente relevante. 

Este estudio es de naturaleza exploratoria debido a que el tema ha sido poco estudiado,  

por esta razón no fue diseñado para satisfacer los requisitos de la representatividad 

estadística. No obstante, para un tratamiento más riguroso de los datos, en esta 

investigación se utilizaron ciertas técnicas simples de cuantificación, como el cómputo de 

frecuencias y proporciones, siguiendo a Silverman (2001), para quien estas técnicas 

“permiten eliminar las persistentes dudas del investigador (y del lector), respecto a cuán 

precisas son sus impresiones sobre los datos” (p. 241). 

Este estudio se ubica dentro de la perspectiva de los estudios del discurso, porque estudia la 

evaluación presente en artículos de opinión; la evaluación como un tipo de información que 

concierne a la expresión verbal de sentimientos, creencias y valores, en última instancia, es 

ideológica y, por ello, se ha ganado un espacio propio en el campo del análisis del discurso 

(Kaplan, 2004, p.3). 

 

Recolección del corpus 

     El propósito de los artículos suele ser influir en la opinión de quienes lo leerán, pero 

también hacerlos pensar acerca del tópico brindando una interpretación del acontecimiento, 

o sea, estimular en el lector el pensamiento. Y es precisamente lo anterior lo que convierte 

al artículo de opinión en el protagonista de nuestro trabajo investigativo. 

      En cuanto al tema que tratarían los artículos, quisimos tomar una problemática que 

fuese relevante en el país, llegando a la conclusión de que uno de los hechos que más 
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noticias y artículos de opinión ha generado en Colombia durante los últimos años por su 

impacto social y mediático ha sido la corrupción y los múltiples casos que se han venido 

presentando en el ámbito local, regional y nacional. Como han sido diferentes y numerosos 

los casos de corrupción que se han dado en la nación, nos enfocaremos en el caso 

Odebrecht, que inició como una investigación del Departamento de Justicia de los Estados 

Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht en 

la que se detalla que la misma habría propuesto sobornos a funcionarios del gobierno de 12 

países: Angola, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, 

Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela y el que nos compete, Colombia, durante 

los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.  

     Para ello, tomamos 20 artículos de opinión de la página web del periódico El 

espectador, que es uno de los más importantes y reconocidos del país. Los artículos fueron  

escogidos durante el año 2019 pero publicados entre 2017 y 2018, período en que más auge 

tuvo el caso Odebrecht. En El Espectador los autores de la sección de opinión abordan estos 

hechos de interés social, manifestando sus posiciones y percepciones, pero estas a su vez 

pueden estar determinadas por sus relaciones con ciertos partidos políticos o con un 

funcionario público específicamente.  

Corpus 

     El corpus está conformado por 20 artículos de opinión del periódico el Espectador, entre 

el 17 de Enero de 2017 y el 28 de Septiembre de 2018.  

Cuadro No.1 Corpus 

No. Titular Fecha Fuente (Link) 
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A1 

Corrupción 

Odebrecht: sigan 

las pistas 

17 Ene 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/corrupcion-

odebrecht-sigan-las-pistas-columna-675197 

A2 

Odebrecht y la 

corrupción como 

sistema 

17 Ene 2017 - 

9:00 PM 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/odebrecht-

y-la-corrupcion-como-sistema-columna-675180 

A3 

Nexos Odebrecht 

– Zuluaga, a sus 

espaldas 

 

31 Ene 2017 - 

3:22 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/nexos-

odebrecht-zuluaga-sus-espaldas-columna-677571 

A4 
Los enredos de 

Zuluaga 

4 Feb 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/los-

enredos-de-zuluaga-columna-678294 

A5 

El corrosivo 

efecto de 

Odebrecht en la 

política 

9 Feb 2017 - 

10:29 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/el-corrosivo-efecto-

de-odebrecht-en-la-politica-columna-679110 

A6 Odebrecht 

15 Feb 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-

columna-680103 

A7 
De Odebrecht y 

otros temitas 

18 Feb 2017 - 

9:39 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/de-odebrecht-y-

otros-temitas-columna-680696 

https://www.elespectador.com/opinion/opinion/corrupcion-odebrecht-sigan-las-pistas-columna-675197
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/corrupcion-odebrecht-sigan-las-pistas-columna-675197
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/odebrecht-y-la-corrupcion-como-sistema-columna-675180
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/odebrecht-y-la-corrupcion-como-sistema-columna-675180
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/nexos-odebrecht-zuluaga-sus-espaldas-columna-677571
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/nexos-odebrecht-zuluaga-sus-espaldas-columna-677571
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/los-enredos-de-zuluaga-columna-678294
https://www.elespectador.com/opinion/opinion/los-enredos-de-zuluaga-columna-678294
https://www.elespectador.com/opinion/el-corrosivo-efecto-de-odebrecht-en-la-politica-columna-679110
https://www.elespectador.com/opinion/el-corrosivo-efecto-de-odebrecht-en-la-politica-columna-679110
https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-columna-680103
https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-columna-680103
https://www.elespectador.com/opinion/de-odebrecht-y-otros-temitas-columna-680696
https://www.elespectador.com/opinion/de-odebrecht-y-otros-temitas-columna-680696
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A8 

Fiscal y 

procurador: el 

show sobre la 

verdad judicial 

7 Mar 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-y-procurador-

el-show-sobre-la-verdad-judicial-columna-683423 

A9 
El “Odebrecht” 

judicial 

14 Mar 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/el-odebrecht-

judicial-columna-684499 

A10 Paz y Odebrecht 

23 Mar 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/paz-y-odebrecht-

columna-686064 

A11 

Fiscal general no 

es garantía de 

verdad en caso 

Odebrecht 

7 Abr 2017 - 

10:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-general-no-

es-garantia-de-verdad-en-caso-odebrecht-columna-688393 

A12 
Lo más grave de 

Odebrecht 

20 Ago 2017 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/lo-mas-grave-de-

odebrecht-columna-709093 

A13 
Y Odebrecht nos 

tumbó 

12 Ene 2018 - 

10:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/y-odebrecht-nos-

tumbo-columna-733021 

A14 
La ceguera de la 

Fiscalía 

26 Ene 2018 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/la-ceguera-de-la-

fiscalia-columna-735615 

https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-y-procurador-el-show-sobre-la-verdad-judicial-columna-683423
https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-y-procurador-el-show-sobre-la-verdad-judicial-columna-683423
https://www.elespectador.com/opinion/el-odebrecht-judicial-columna-684499
https://www.elespectador.com/opinion/el-odebrecht-judicial-columna-684499
https://www.elespectador.com/opinion/paz-y-odebrecht-columna-686064
https://www.elespectador.com/opinion/paz-y-odebrecht-columna-686064
https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-general-no-es-garantia-de-verdad-en-caso-odebrecht-columna-688393
https://www.elespectador.com/opinion/fiscal-general-no-es-garantia-de-verdad-en-caso-odebrecht-columna-688393
https://www.elespectador.com/opinion/lo-mas-grave-de-odebrecht-columna-709093
https://www.elespectador.com/opinion/lo-mas-grave-de-odebrecht-columna-709093
https://www.elespectador.com/opinion/y-odebrecht-nos-tumbo-columna-733021
https://www.elespectador.com/opinion/y-odebrecht-nos-tumbo-columna-733021
https://www.elespectador.com/opinion/la-ceguera-de-la-fiscalia-columna-735615
https://www.elespectador.com/opinion/la-ceguera-de-la-fiscalia-columna-735615
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A15 

El candidato que 

salvó a 

Odebrecht 

23 Mar 2018 - 

3:16 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/el-candidato-que-

salvo-odebrecht-columna-746075 

A16 
Reelección de 

Odebrecht 

30 Mar 2018 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/reeleccion-de-

odebrecht-columna-747323 

A17 Coartadas tardías 

13Abr 2018 - 

10:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/coartadas-tardias-

columna-749893 

A18 
Odebrecht: el 

mecanismo 

20 Abr 2018 - 

9:00 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-el-

mecanismo-columna-751265 

A19 
Con verdadera 

indignación 

27 Sep 2018 - 

3:13 PM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/con-verdadera-

indignacion-columna-814783 

A20 
Drogas, bonos y 

Odebrecht 

28 Sep 2018 - 

6:11 AM 

 

https://www.elespectador.com/opinion/drogas-bonos-y-

odebrecht-columna-814878 

 

Procedimiento de análisis 

     Una vez recogido y trascrito el corpus, se procedió a su análisis y comparación. El 

modelo analítico que se empleó fue la Teoría de la Valoración, este análisis ofrece 

https://www.elespectador.com/opinion/el-candidato-que-salvo-odebrecht-columna-746075
https://www.elespectador.com/opinion/el-candidato-que-salvo-odebrecht-columna-746075
https://www.elespectador.com/opinion/reeleccion-de-odebrecht-columna-747323
https://www.elespectador.com/opinion/reeleccion-de-odebrecht-columna-747323
https://www.elespectador.com/opinion/coartadas-tardias-columna-749893
https://www.elespectador.com/opinion/coartadas-tardias-columna-749893
https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-el-mecanismo-columna-751265
https://www.elespectador.com/opinion/odebrecht-el-mecanismo-columna-751265
https://www.elespectador.com/opinion/con-verdadera-indignacion-columna-814783
https://www.elespectador.com/opinion/con-verdadera-indignacion-columna-814783
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herramientas analíticas para explorar los significados interpersonales que se construyen en 

el discurso. La flexibilidad que este tipo de análisis posibilita se debe, en parte, al principio 

de que ningún elemento por sí solo genera significados, sino que los significados serían 

construidos por la combinación de realizaciones gramaticales y léxicas en el discurso. En 

nuestros discursos los hablantes/escritores comunicamos a nuestros oyentes/lectores cómo 

pensamos y sentimos acerca de cosas, eventos y gente; es decir, comunicamos cuáles son 

nuestras actitudes. De acuerdo con Hunston y Thompson (2000), la evaluación es 

importante porque desempeña un rol crucial en la construcción de los fundamentos 

ideológicos del discurso y, por lo mismo, es posible situar al lector y autor en un espacio 

ideológico que nos permita entender el sistema de valores de esa persona y su comunidad. 

La evaluación es -a su vez- relevante, ya que ayuda a mantener una relación entre 

hablante/autor y oyente/lector; y, además, porque juega un papel importante en la 

organización del discurso, es decir, en cómo el argumento es construido en el discurso.  

     Martin y Rose (2003) sugieren que la apreciación se categoriza alrededor de tres 

dimensiones: la reacción, la composición y la valuación. A continuación, se explica el 

significado y función de cada uno de estos subsistemas y cómo se llevó a cabo el análisis. 

     La reacción describe la atribución de ciertos valores al estímulo estético que una entidad 

nos produce. Esta puede expresarse a nivel de impacto (cuánto atrajo nuestra atención la 

entidad evaluada) y calidad (de qué manera nos impactó). 

     La composición describe nuestra percepción de la estructura o la forma, cómo se ajustan 

entre sí las partes de la entidad bajo evaluación. Esta puede expresarse a nivel de la 

proporción (balance) y el detalle (complejidad). 
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     La valuación tiene que ver con nuestra valoración de la importancia social de lo 

evaluado. 

     Cada uno puede ser positivo, negativo o ambos, además de que estas evaluaciones 

pueden ser expresadas explícita e implícitamente en el discurso. 

     El siguiente cuadro ilustra el sistema de apreciación con ejemplos que contienen valores 

positivos y negativos.     

Cuadro. Subsistema de apreciación 

      Paso 1. Para cumplir con el objetivo de identificar las opciones semánticas de actitud 

en los artículos de opinión, se segmentaron las cláusulas o complejos de cláusulas donde se 

evidenciaba la presencia de evaluaciones de juicio, afecto y apreciación. Dado que la 

actitud también puede ser invocada, se atendió al uso de unidades léxicas, lexías y 

morfemas que sirven para este propósito. 

      Con base en lo anterior, se identificó el subsistema de actitud más frecuente y el subtipo 

más frecuente de cada subsistema. En esos casos donde unos artículos de opinión 

comprenden una alta frecuencia de dos subsistemas y subtipos de apreciación, ambos se 

incluyeron. Los más frecuentes subtipos son clasificados según la polaridad positiva o 

negativa, así como también las clasificaciones más específicas. 

     Para facilitar el análisis de la frecuencia, empleamos la siguiente tabla: 

APRECIACIÓN Positivo Negativo Subtotal 

Reacción impacto    

Reacción calidad    
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Composición balance    

Composición complejidad    

Valuación    

Subtotal    

JUICIO  

Estima social  

Normalidad      

Capacidad    

Tenacidad    

Sanción social  

Veracidad    

Integridad moral    

Subtotal    

AFECTO    

Felicidad/Infelicidad    

Seguridad/Inseguridad    

Satisfacción/Insatisfacción    

Subtotal    
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  Paso 2. Asimismo, se identificó al enunciador de las evaluaciones (evaluador). Para ello, 

se tuvo en cuenta la voz, dado que: 

     La voz facilita la identificación de los actores discursivos, la demarcación de los puntos 

de vista y los modos en que éstos se expresan. La voz caracteriza al actor y al punto de vista 

en virtud de las estrategias lingüísticas construidas cuando el actor discursivo pone a 

circular ideas en su discurso, así como de las unidades conceptuales que emplea. Los 

discursos son el resultado de una diversidad de discursos circulantes en ellos (Bajtin, 1981), 

emitidos por diferentes voces, cuya materialización es susceptible de ser rastreada, entre 

otros recursos, mediante el uso de la citación” (Pardo, 2007, p. 131-132). 

     Por ello, en el análisis se explicitan la citación que se presenta de tres maneras distintas: 

directa, indirecta y mixta. 

     Tomando en consideración lo anterior, se diferenciaron dos tipos de actores discursivos: 

a. Actor discursivo directo: cuando el sujeto que expresa evaluaciones coincide 

con el sujeto que es el autor del artículo. 

b. Actor discursivo indirecto: cuando el sujeto que expresa evaluaciones no es 

el autor del artículo, sino otro actor discursivo que aparece en el artículo 

merced a la estrategia de la citación. 

     Para registrar la frecuencia de los evaluadores, usamos la siguiente tabla: 

 

Evaluador 

Directo Indirecto 

# # 
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     Paso 3. Después, se identificó a las entidades evaluadas: el referente sobre el cual 

recae el valor semántico de actitud (juicio, afecto o apreciación). Luego de identificados, se 

clasificaron en humanos y no humanos, y se codificaron. 

     Dentro de los apreciados humanos se tomaron en cuenta tanto las entidades individuales 

(persona), como las entidades colectivas (testigos, jueces, abogados, etc.). Los apreciados 

no humanos se clasificaron de acuerdo a su naturaleza en: productos naturales, productos, 

eventos, estados, fenómenos, instituciones, procesos, etc. 

 

Entidad evaluada 

Tipo de evaluación 

Directa (#) Indirecta (#) # 

Humano 

# 

Persona # # # 

Colectivo # # # 

No humano 

# 

Institución # # # 

Proceso # # # 

Evento # # # 

 

     El programa Excel facilitó tabular los resultados en cuadros, y cuantificar la información 

(moda). Con base en lo cual, se pudo identificar quiénes son los actores discursivos 

evaluadores y quiénes usan más valores, ¿actor discursivo directo o indirecto?; a qué 

ámbito pertenecen, ¿política, comercio, etc.?; cuáles son las entidades más recurrentes 
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sobre las cuales se efectúan las evaluaciones (evaluados), ¿personas, productos naturales, 

artefactos, eventos, estados, etc.?; qué subsistema de actitud es la que más se repite 

(¿afecto, juicio o apreciación?); qué subtipo es el más frecuente; qué polaridad es la más 

reiterada (¿positiva o negativa?); cuáles son las opciones lingüísticas más empleadas a la 

hora de evaluar, ¿verbos, adjetivos, sustantivos? 

Capítulo 4. Resultados 

      

     En el primer aparte de este capítulo, mostramos cómo los enunciadores movilizan 

recursos evaluativos pertenecientes al sistema semántico-discursivo de la actitud, con el fin 

estratégico de construir con palabras al evento conflictivo (caso de corrupción Odebrecht) y 

a los personajes que participan en dicho evento. Describimos quiénes fueron los 

enunciadores (directos e indirectos) de las evaluaciones de actitud (juicio, afecto y 

apreciación), con base en un análisis de las formas de citación usadas por los escritores en 

sus artículos de opinión; aquí se diferenció entre evaluadores directos e indirectos.  

     En el segundo aparte, se detalla cuáles fueron las entidades que se tematizaron y 

evaluaron (humanas y no-humanas), y se muestra cuáles fueron las más evaluadas, tanto de 

manera positiva como negativa. 

     Por último analizamos el subsistema de actitud (juicio, afecto, apreciación). Asimismo, 

se explica las características del discurso de valoración, en el cual se identifica a través de 

recursos lingüísticos usados para expresar las evaluaciones (unidades léxicas, morfológicas, 

sintaxis).  
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Identificación de los enunciadores de evaluación 

     Con base en el análisis de los artículos de opinión, podemos concluir que los escritores 

configuran el evento de corrupción como una situación conflictiva en la que se hayan 

involucrados dos grupos: los personajes enunciadores del “grupo honesto” y los personajes 

evaluadores del “grupo deshonesto”. 

En efecto, además de la presencia de la voz discursiva del propio escritor como 

enunciador directo de evaluaciones (y como protagonista del grupo honesto), es muy 

frecuente la aparición de otras voces discursivas (otros enunciadores) que son insertados 

por el escritor, mediante la estrategia de citación, como actores discursivos que profieren 

evaluaciones. Esta estrategia retórica cumple unas funciones discursivas importantes dentro 

del artículo de opinión -como veremos más adelante- que debemos atender a la hora de 

interpretar las evaluaciones; por ello, decidimos distinguir la propia voz del escritor de las 

voces incrustadas por éste en sus textos. Tomando en consideración lo anterior, en el 

análisis identificamos las distintas formas de citación usadas por los escritores y, así 

pudimos diferenciar dos tipos de enunciadores de evaluaciones: 

- Evaluadores directos: cuando el sujeto que enuncia la evaluación coincide con el 

sujeto que redacta el artículo de opinión (el escritor). 

- Evaluadores indirectos: cuando el sujeto que enuncia la evaluación no es el propio 

escritor, sino otro actor discursivo (tanto del “grupo honesto” como del “grupo 

deshonesto”) que aparece inserto en el texto como fuente de autoridad, merced a la 

estrategia de citación (directa, indirecta o mixta). Así, en el artículo de opinión se 

introduce una tercera persona que evalúa, en lugar del escritor, a los personajes del 

evento conflictivo, o que evalúa las realidades tematizadas. 
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Al respecto, el análisis de los artículos reportó 281 evaluaciones: 269 fueron enunciadas 

por apreciadores directos y 12 por apreciadores indirectos. 

Tabla 1. Conglomerado de evaluadores 

Evaluador 

Directo Indirecto 

269 12 

Total:281 

 

Enunciador directo 

     El enunciador directo es más frecuente, pues los artículos de opinión son textos 

argumentativos en el que un escritor defiende un punto de vista (o tesis) a favor o en contra 

de algún objeto de discusión. En esas opiniones se refleja la interpretación que el autor 

hace sobre tal objeto de discusión.  

     En este caso, los escritores manifiestan dos clases de estrategias semánticas para 

posicionarse como argumentadores: (a) presentarse como personas que se auto-reconocen 

como honestas y (b) censurar a los personajes que se perciben como deshonestos.  

     En el primer caso, los escritores manifiestan una abierta alianza con personajes que 

construyen discursivamente como “honestos”.  

     En el segundo caso, entre los escritores existe la tendencia a censurar a los personajes 

que están implicados en actos de corrupción. En el siguiente ejemplo el escritor emplea la 

unidad léxica “corruptos” para descalificar el comportamiento de los personajes del cual 

habla. Es su forma de manifestar disgusto y desacuerdo:  
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(1) La Suprema yerra si piensa que pasará de agache ante la crisis de honor que 

sufre Colombia como si los delitos políticos no tuvieran nada que ver con los 

de los miembros del poder judicial: tan corruptos son los ejecutivos de una 

campaña presidencial que reciben dineros de quienes después cobran su 

devolución en contratos, como los magistrados que aprovechan su 

investidura en beneficio de sus parientes, aliados o allegados o, peor aún, de 

sus bolsillos  (A9) 

     Más adelante, usa el adjetivo “cínicos” de modo peyorativo para manifestar su 

desacuerdo con las prácticas corruptas en la suprema corte: 

(2) …quienes nos metimos de cabeza en el empeño de destapar a los más 

cínicos de las cortes (A9) 

 

Enunciador indirecto 

     Como indican los resultados, una estrategia retórica que comparten los escritores es la 

de citar la voz de otros personajes para manifestar evaluaciones y construir discursivamente 

el evento conflictivo del que hablan y a los personajes que están involucrados. En este 

sentido, se observó que en los relatos los escritores hacen uso de tres maneras distintas de 

citar voces diferentes a la suya: citación directa, indirecta y mixta. 

     Los enunciados citados directamente se identifican fácilmente porque todos ellos están 

precedidos o son introducidos por el verbo decir en pasado simple: dijo, dijeron, o en 

presente histórico: dice, dicen; y, porque, generalmente, el narrador los inserta entre 

comillas.  
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(3) ...el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo por escrito ante la Corte Suprema 

de Justicia: “Entre septiembre de 2015 y marzo de 2016... nada se conocía en 

el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. (A19) 

(4) Según Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez: “Lo cierto es que los pagos que 

rechazamos iban dirigidos a empresas cuyos servicios no pudieron demostrar 

nuestros socios mayoritarios que fueran necesarios para la ejecución de la 

obra”. (A19) 

       En el caso de la citación indirecta, este tipo de discurso se puede identificar por el uso 

del verbo decir en imperfectivo, se introduce el enunciado a través del pronombre relativo 

que, el cual establece la conexión entre los dos discursos (el del escritor y el del personaje 

citado) y posibilita la integración de los dos enunciados a través de la subordinación. Con 

su uso se produce en el discurso la fusión entre el escritor y el sujeto enunciador. Se 

estructura como un discurso análogo al emitido por un actor discursivo, en el que subyace 

el supuesto de conservación del significado original y se marca por una expresión 

introductoria que subordina la cita:  

(5) Zuluaga dice que desconoce esos pagos adicionales de Odebrecht, pero no 

ha dado explicaciones satisfactorias de cómo es que decide reunirse con un 

estratega de campaña sugerido y pagado por una firma contratista del Estado 

que a la postre fue beneficiada con contratos del gobierno del que hizo parte. 

(6) Este alega que se trataba de dineros robados por el socio Odebrecht, no de 

sobornos. (A19) 

     Al igual que en la citación directa, los narradores manifiestan la estrategia semántica de 

reproducir la opinión o pensamientos de algún personaje: 
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(7) Parafraseando aquel “Manifiesto” de Carlos Marx se podría decir que un 

fantasma se cierne sobre América: el fantasma de Odebrecht. (A6) 

     Finalmente, la citación mixta mezcla los recursos de citación directa e indirecta: 

(8) ¿Qué van a decir los comentaristas que llevan 20 años burlándose de la 

famosa frase de la historia política colombiana “fue a mis espaldas”, hoy, 

cuando quien la aduce es el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga? 

(A5) 

     Las palabras introducidas a través del discurso de otro son una aproximación a las 

palabras dichas y, en algunos casos, pareciera que los escritores intentan reconstruirlas 

textualmente con el fin de darle más fuerza al acontecimiento. 

     Este discurso integrado al relato expresa una posición valorizante y emotiva, y contiene 

un valor expresivo “es decir, una actitud subjetiva y evaluadora desde el punto de vista 

emocional del hablante con respecto al contenido semántico de su propio enunciado” 

(Bajtín, 1999, p.274). Al reproducir las palabras de otros, o las suyas, e introducirlas en su 

discurso, el escritor se apropia de ellas, actualiza el enunciado al tiempo que legitima, se 

responsabiliza de su contenido e intenta persuadir o conmover al locutor sobre la veracidad 

de lo dicho. (Perelman y Olbrechts-Tyteca, 1989). Como vemos, esta incorporación de 

voces en los artículos, al tiempo que contribuye a su expresividad, refuerza el carácter 

testimonial. 

 

Perfil de los enunciadores indirectos 
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     Entre los apreciadores indirectos, se identificaron voces pertenecientes a diversos 

ámbitos de la sociedad colombiana a quienes se les atribuye manifestación de evaluaciones: 

Claudia López, Daniel Coronel, Oscar Iván Zuluaga y Miguel Nule. 

     Estos evaluadores son citados y utilizados como argumentos de autoridad, lo cual 

permite a los escritores reforzar sus posiciones en contra del manejo que se le ha dado al 

caso Odebrecht.  Estos argumentos son presentados a través de declaraciones, testimonios, 

y opiniones. Por un lado, encontramos personajes del “grupo deshonesto”, como Oscar Iván 

Zuluaga y Tomás Uribe, acusados de tener nexos con la empresa corrupta. Por otro lado, 

encontramos al periodista Daniel Coronell y al político Miguel Nule, acusadores de los 

primeros personajes. El mismo Zuluaga también es introducido en otras citas en las que se 

defiende de dichas acusaciones. Dentro de estos evaluadores resalta la inclusión de Claudia 

López, a quien se pretende mostrar como la mejor alternativa para salir de estos problemas 

de corrupción, y, por tanto, el mejor ejemplo de un personaje del “grupo honesto”. Por lo 

general, luego de estas evaluaciones indirectas, los autores de los artículos presentan sus 

propias evaluaciones con relación a lo dicho por estos personajes, ya sea para apoyar o 

refutar esas declaraciones.  

     Tenemos el caso de Claudia López, política, con doctorado en ciencias políticas, ex 

senadora y ahora alcaldesa de Bogotá. López afirmó en 2017 que “derrotar la corrupción 

es más difícil que acabar a las FARC” (A2).  Ella ha denunciado casos como el de la 

parapolítica, y durante su paso por el senado defendió el proceso de paz, que para el año 

2017 ya estaba siendo implementado; como su meta para ese entonces era llegar a la 

presidencia, quería concentrar sus esfuerzos en la corrupción que se estaba dejando ver por 

el fin de la guerra con las FARC. La frase empleada por Claudia López, se ve acompañada 
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de la descripción del caso Odebrecht, en la que se afirma que ella tiene razón puesto que 

dicho escándalo es el último de una serie de casos que se han estado presentando. 

     De igual forma en el artículo 1 se presenta una entrevista realizada a Miguel Nule, 

empresario y ex contratista colombiano, actualmente condenado por peculado dentro del 

escándalo del carrusel de la contratación. La entrevista la hace el periodista Gerardo Reyes 

en 2010 sobre una reunión en Panamá, en noviembre de 2008, con Tomás Uribe, hijo del ex 

presidente Uribe.  Afirma Miguel Nule:  

(9) Guido, mi primo, me llama y me dice, tenemos una reunión con la gente de 

Odebrecht que nos invitaron (sic) el señor Tomás Uribe. Se habla de 

posibilidades de negocios en Colombia. Pregunta el periodista Reyes: O sea, 

¿se los presentó (Tomás) a ustedes, a Odebrecht? Responde Nule: Sí. P/: Y 

¿él ya conocía a los de Odebrecht? R/: Sí, pues, o sea, yo eso noté. P/: 

¿Cómo intervino el hijo de Uribe? R/: Que le parecía que esta sería una 

buena asociación, que sería bueno para el país. P/: ¿Odebrecht quería que 

ustedes se asociaran para presentarse? R/: Exacto P/: ¿Para una cosa 

específica, la Ruta del Sol? R/ Entre otras.  

     El autor utiliza este recurso para validar su opinión y evidenciar como funcionarios del 

Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se inmiscuyeron en los negocios con Odebrecht. En otras 

palabras, esta entrevista se presenta como prueba sobre el caso, de la cual se pueden sacar 

nombres de implicados. 

     Daniel Coronell es otro personaje citado en algunos artículos. Este reconocido periodista 

colombiano que, con 28 años de trayectoria ha destapado grandes y peligrosos casos de 
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corrupción en el país, presenta en un texto de la revista Semana diferentes pruebas que 

vinculan a Oscar Ivan Zuluaga con Odebrecht; estas pruebas son reafirmadas con las 

declaraciones del asesor de campaña Duda Mendonça: 

(10) Y he aquí algo llamativo: en mayo del año de la confrontación electoral 

Santos Zuluaga, Coronell, que escribió hace poco otra columna sobre 

“Duda” (ver), relató lo que decía un artículo de La República que ya se 

refería a los US$4 millones que apenas hace dos meses confirmó “Duda”: 

“(este) cobra dos millones de dólares por su asesoría… (Pero) el estratega 

foráneo le meterá a sus arcas un nuevo cheque por el mismo valor de sus 

honorarios (dos millones más) como bono extra por conducir la campaña del 

ex-ministro de Uribe por la senda del éxito” (A3). 

     En esta ocasión, el autor presenta a este evaluador indirecto como una fuente confiable 

para validar sus afirmaciones en contra de Oscar Iván Zuluaga. 

     De igual forma, observamos como evaluador indirecto a Óscar Iván Zuluaga, un 

economista, empresario y político colombiano, que se ha desempeñado como ministro de 

hacienda, alcalde, senador, candidato a la presidencia y director del partido Centro 

Democrático. Zuluaga tuvo que salir a aclarar unas confesiones hechas por Duda 

Mendonça, su ex asesor de campaña, en la que este declaró que ambos tenían acuerdos con 

Odebrecht:  

(11) Zuluaga se declara sorprendido con estas noticias: asegura que fue a sus 

espaldas (ver) porque nunca se enteró de los pagos de Odebrecht y admite 

que su campaña canceló $2.500 millones de pesos (un millón de dólares de 
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la época) a la empresa temporal que “Duda” estableció, por mera 

coincidencia, en Medellín y con el abogado de alias don Berna y de alias 

Job. (A3) 

     En este artículo es notorio el cuestionamiento hacia Oscar Iván Zuluaga, el autor 

pretende ilustrar como queda en entre dicho lo expresado por el mismo. El autor utiliza 

estas declaraciones para validar su intervención, en este caso la opinión de Zuluaga ante las 

acusaciones que se ciernen contra él. 

     A continuación, detallaremos cuáles son las entidades que se tematizan y evalúan, cuáles 

son las más evaluadas, cuál es el subsistema de valoración más atribuido a éstas, tanto de 

manera positiva como negativa. Para desentrañar las creencias compartidas que subyacen 

en las evaluaciones que recaen sobre tales entidades. 

 

Las entidades evaluadas 

     Los enunciadores evalúan aproximadamente a las mismas entidades. Se identificó un 

total de cinco entidades evaluadas: humanas (personas y colectivos) y no-humanas 

(procesos, instituciones y eventos). 

     Los procesos y los eventos los analizamos como entidades completamente distintas 

puesto que un proceso está determinado por una serie de actuaciones, etapas, y momentos 

que pueden ayudar a esclarecer y entender las investigaciones llevadas por los estamentos 

judiciales. En el caso de los eventos son acontecimientos de relevancia sucedidos o que 

pueden suceder en determinado espacio tiempo, que permite al lector  
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Tabla No. 2 conglomerado de entidades evaluadas 

Entidad evaluada 

Tipo de evaluación 

Directa Indirecta Subtotal 

Humano 

(132) 

Persona (73) 64 9 73 

Colectivo (59) 59 0 59 

No humano 

(149) 

Proceso (61) 59 2 61 

Institución (46) 45 1 46 

Evento (42) 42 0 42 

Subtotal 269 12 Total: 281 

 

     El análisis del corpus permitió identificar 281 evaluaciones: 149 (53%) recaen sobre 

entidades no-humanas (productos, eventos y estados) y 132 (47%) recaen sobre entidades 

humanas (personas y colectivos). 

     Los enunciadores evalúan a las siguientes entidades humanas: Personas (Oscar Iván 

Zuluaga, David Zuluaga, Enrique Riveira Bornacelli, Luis Alfonso Hoyos, Otto bula, 

Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, Andrés Pastrana, Iván Duque, Carlos Ardila 

Ballesteros, Roberto Prieto Cecilia Álvarez, Gina Parody, Juan Manuel Santos, Néstor 

Humberto Martínez, Martha Isabel Castañeda, Wilson Ruiz, Fernando Carrillo, Lula da 

Silva, Alejandro Toledo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro) y Colectivos (altos funcionarios, 

gobernadores, senadores, alcaldes, ex congresistas, candidatos, ejecutivos). 

     Los enunciadores evalúan a las siguientes entidades no-humanas:  

- Procesos (recordar pruebas, acabar, un círculo vicioso, ideas, ideales, política 

verdadera, famosa frase, malabares lingüísticos, prueba documental, veracidad, 
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nexos, intermediación, pagos, explicaciones, complejo mecanismo de corrupción, es 

importante que se sepa, establecer, unión, aprobar, negociable, información, 

castigar, erradicar la corrupción, ejecución, logros significativos, nulidad, 

arbitramiento, favorecida, citaciones estruendosas). 

- Instituciones (Odebrecht, Fiscalía, Agencia de inteligencia, Consejo Nacional 

Electoral, Gobierno, INCO, Corte Suprema de Justicia, Grupo Aval, Centro 

Democrático, Navelena, Cormagdalena, Banco Agrario, Reficar, Senado).  

- Eventos (Ruta del Sol, soborno, asociaciones, escandalo, problema, campaña 

política, reunión, desaparición de correos, campaña santos presidente, notorio, 

irrebatible, invirtió, se sabrán muchas cosas, injustos, proyectos, inversiones, fechas, 

acuerdo de paz, demostró, créditos bancarios, presupuesto del año 2011, irregular 

crédito, pliego de cargos, contratos falsos). 

 

Valores positivos y negativos 

     El análisis del corpus muestra una ligera tendencia a evaluar a las entidades por medio 

de valores ubicados en el polo negativo. En efecto, de las 281 evaluaciones identificadas, 

153 fueron negativas (54%), mientras 128 fueron positivas (46%).  

 Gráfica 1. Valores positivos y negativos  

54%

46%
Negativas

Positivas
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     Al atender a la distribución de las evaluaciones positivas y negativas por grupos de 

entidades, se observa el predominio de la evaluación negativa a las entidades humanas:  

- Personas (40 negativas/33 positivas) 

- Colectivos (36 negativas/23 positivas)  

- Procesos (32 negativas/29 positivas) 

- Instituciones (27 negativas/19 positivas) 

- Eventos (18 negativas/24 positivas) 

 

Gráfica 2. Distribución de las entidades en positivas y negativas 

     Las entidades humanas evaluadas negativamente corresponden a los personajes del 

“grupo deshonesto”, mientras que las entidades evaluadas positivamente corresponden a 

personajes del “grupo honesto”. En efecto, el “grupo deshonesto” desempeña, sobre todo, el 

papel de acusado en los artículos; mientras que el “grupo honesto” desempeña el rol de 

acusador.       

     Dentro del “grupo deshonesto”, evaluado negativamente, encontramos importantes 

personalidades de la política colombiana adscritos a partidos de derecha (ex presidentes, 

candidatos, senadores, funcionarios de la rama judicial y de organismos de control público), 

empresarios y personajes importantes de la política latinoamericana. Todos ellos 

inmiscuidos en investigación por sus relaciones con la empresa Odebrecht. 
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- Ex presidentes, candidatos y senadores (adscritos a partidos de derecha): 

Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Enrique Riveira Bornacelli, Luis Alfonso 

Hoyos, Otto bula, Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, Andrés Pastrana, Iván 

Duque, Carlos Ardila Ballesteros, Roberto Prieto Cecilia Álvarez, Gina Parody 

y Juan Manuel Santos. 

- Funcionarios de la rama judicial y de organismos de control público 

(adscritos a partidos de derecha): Néstor Humberto Martínez (fiscal de ese 

entonces), Martha Isabel Castañeda (quien se desempeñó como procuradora 

general encargada, tras la anulación de la elección de Alejandro Ordóñez), 

Wilson Ruiz (aspirante a contralor), Fernando Carrillo (procurador desde 2017). 

- Empresarios: Andrés Giraldo, Luis Carlos sarmiento, Brigard y Urrutia, 

Marcelo Odebrecht, Duda Mendonça. 

- Personajes importantes de la política latinoamericana: el ex presidente de 

Brasil, Lula da Silva; el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo; el fallecido 

expresidente Hugo Chávez; y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.  

     De lo anterior, podemos inferir que los políticos colombianos evaluados negativamente 

tienen un común denominador: su militancia dentro de partidos de la derecha colombiana. 

Esto nos llevaría a pensar que, para los enunciadores, la corrupción en Colombia es un 

problema ligado a los partidos de derecha, los cuales llevan décadas manejando diferentes 

ramas del poder. No obstante, en el caso de Latinoamérica se mencionan a presidentes y 

expresidentes de Venezuela, Perú y Brasil, entre los cuales hay tanto militantes de partidos 

de izquierda como de derecha. Esto implicaría que la corrupción no está circunscrita a una 

tendencia específica 8derecha o izquierda), sino que puede contaminar a cualquier partido y 
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a cualquier político que no tenga ética profesional y que anteponga los beneficios 

individuales sobre los públicos. 

     Por otro lado, dentro del “grupo honesto”, evaluado positivamente, encontramos 

políticos colombianos adscritos a partidos de centro e izquierda, exmagistrados de la corte 

constitucional y algunos políticos adscritos a partidos de derecha. 

- Políticos colombianos adscritos a partidos de centro e izquierda: Claudia 

López, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Evaluados positivamente por su 

gestión y por mostrar abierta oposición a la corrupción imperante en el país. 

- Exmagistrados de la Corte constitucional: María Victoria Calle, Luis Ernesto 

Vargas y Jorge Iván Palacio. Evaluados positivamente por su integridad, sus 

buenos desempeños e imparcialidad. 

- Políticos adscritos a partidos de derecha: Néstor Humberto Martínez, Iván 

Duque y Juan Manuel Santos. Evaluados positivamente por algunos buenos 

desempeños ejercidos dentro de sus cargos. Iván Duque en una ocasión lo 

nombran como una persona decente y Juan Manuel Santos al que alaban por su 

proceso de Paz con la FARC.  

     Cabe mencionar que las personas se representan frecuentemente con nombres propios. 

Este recurso lingüístico contribuye a su personalización y humanización. Además, son 

constantemente presentados en términos de su función social y de su afiliación a diferentes 

entidades gubernamentales. Estas formas nominativas cobran bastante relevancia si se 

considera que todos ellos, y, por tanto, sus acciones, se encuentran enmarcados 

institucionalmente y su función es el servicio al público, a la sociedad en general, lo cual 

tiene repercusiones sobre la construcción positiva o negativa de las representaciones de 
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tales actores. A quienes se evalúa negativamente se les confiere cierta incredulidad que 

perjudicaría la aceptación general de sus acciones. En cambio, a quienes se evalúa 

positivamente se les confiere cierta potestad y credibilidad, y se les atribuye valor 

simbólico. 

     No obstante, dentro de las entidades humanas, también se evalúa a algunos Colectivos 

(altos funcionarios, gobernadores, senadores, alcaldes, ex congresistas, candidatos, 

ejecutivos). Aquí los enunciadores emplean nombres comunes para nombrarlos, razón por 

la cual, no llega a conocerse la identidad de ningún miembro de dicha colectividad. Esto 

conlleva a la indeterminación y deshumanización de este actor social. Además, al no ser 

sujetos identificables, no se les puede conferir responsabilidades. Así que este recurso 

lingüístico contribuiría a la invisibilización de los responsables y, por tanto, a una posible 

impunidad.  

     Además de las evaluaciones a personas, los enunciadores expresan evaluaciones que 

recaen sobre procesos, instituciones y eventos, en los que intervinieron muchos de los 

personajes antes mencionados: 

     Procesos: recordar pruebas, acabar, un círculo vicioso, ideas, ideales, política verdadera, 

famosa frase, malabares lingüísticos, prueba documental, veracidad, nexos, intermediación, 

pagos, explicaciones, complejo mecanismo de corrupción, es importante que se sepa, 

establecer, unión, aprobar, negociable, información, castigar, erradicar la corrupción, 

ejecución, logros significativos, nulidad, arbitramiento, favorecida, citaciones estruendosas. 

(12) Continuando con el tema tan aburridor de la corrupción que se devoró al 

país… 
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(13) […] se necesita un proyecto político que devuelva a la democracia su 

significado original y que pueda crear nuevo actuar político: como la 

integridad ética, la opción preferencial para los más débiles, la voluntad de 

construir el bien común; la capacidad de garantizar una información 

verdaderamente libre. (A2) 

     Instituciones: Odebrecht, fiscalía, Agencia de inteligencia, Consejo Nacional Electoral, 

Gobierno, INCO, Corte Suprema de Justicia, Grupo Aval, Centro Democrático, Navelena, 

Cormagdalena, Banco Agrario, Reficar, Senado. 

     Eventos: Ruta del Sol, soborno, asociaciones, escandalo, problema, campaña política, 

reunión, desaparición de correos, campaña santos presidente, notorio, irrebatible, invirtió, 

se sabrán muchas cosas, injustos, proyectos, inversiones, fechas, acuerdo de paz, demostró,  

créditos bancarios, presupuesto del año 2011, irregular crédito, pliego de cargos, contratos 

falsos,  

(14) …desde 2013 empezaron reclamaciones contractuales, como ampliaciones 

de plazo, para no incurrir en incumplimiento… (A17) 

(15) De acuerdo con las cifras, recayeron mayores evaluaciones negativas sobre 

las entidades no-humanas como: el partido político Centro Democrático, la 

INCO, la Fiscalía, el gobierno, Odebrecht, entre otras.  

     Las entidades humanas y no humanas se evalúan en mayor medida negativamente 

porque las investigaciones del caso Odebrecht, arrojan nexos importantes de empresarios, 

contratistas, senadores, alcaldes, que termina poniendo en duda el funcionamiento y el 

desempeño de las instituciones (gobierno, fiscalía, la INCO, Centro democrático, Grupo 

Aval). Puesto que esas entidades humanas y no humanas están al servicio público, su 
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relación con este caso los deja ante una percepción negativa por parte de los escritores. A 

medida que se van escuchando confesiones, declaraciones de personas implicadas, se logra 

ir individualizando a los responsables de esas malas conductas. 

 

 

 

 

Subsistemas de la actitud 

     Inicialmente se observa la tendencia a emplear con mayor frecuencia el subsistema 

apreciación (160 evaluaciones), seguido de juicio (118 evaluaciones); hubo pocas 

evaluaciones de afecto (3 evaluaciones). 

                                              Tabla 3. Conglomerado de resultados por categoría 

APRECIACIÓN Positivo Negativo Subtotal 

Reacción  

(45) 

impacto 7 4 11 

Calidad 20 14 34 

Composición  

(76) 

balance 27 34 61 

complejidad 8 7 15 

Valuación (39) 29 10 39 

Subtotal 91 69 160 

JUICIO  

Estima social (50)  

Normalidad   12 13 25 
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Capacidad 7 9 16 

Tenacidad 1 8 9 

Sanción social (68)  

Veracidad 13 13 26 

Integridad moral 3 39 42 

Subtotal 36 82   118 

AFECTO    

Felicidad/Infelicidad 
 

 0 

Seguridad/Inseguridad  2 2 

Satisfacción/Insatisfacción  1 1 

Subtotal 0 3 3 

Subtotal evaluaciones 127 154 281 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Tabla 3, la Apreciación de composición, que describe la proporción 

y el detalle, resultó ser el tipo de evaluación más sobresalientes en términos de frecuencia 

(76 casos); seguida por el Juicio de sanción social, que sirve para valorar el 

comportamiento humano con respecto a las normas sociales institucionalizadas y hace 

referencia a la evaluación moral de la conducta (68 casos). 

   

 

Resultados de apreciación 
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Tabla No. 4 Resultados obtenidos en la categoría de apreciación 

Apreciación  Negativa Positiva Total 

REACCION- 

Impacto: 

 

7 4 11 

REACCION-

Calidad: 

 

20 12 32 

COMPOSICION-

Balance: 

 

27 33 60 

COMPOSICION-

Complejidad: 

8 7 15 

VALUACION: 29 10 39 

TOTAL: 91 66 157 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El estudio del subsistema apreciación en los textos que conforman la muestra nos ha 

permitido analizar cómo los enunciadores evalúan productos, procesos y entidades 

(artefactos, textos, constructos abstractos como planes y políticas, así como objetos 

naturales o manufacturados). Tal y como se subrayó con anterioridad, los valores de 

apreciación son los más frecuentes entre todos los valores de actitud codificados en el 



 

   

86 

corpus. A continuación, presentamos los resultados del análisis; éstos se refieren a la 

distribución de valores positivos y negativos de composición, reacción y valuación en la 

muestra, y en cómo se distribuyen estos valores según los productos, procesos y entidades 

evaluados en los artículos de opinión. 

 

Gráfica 3. Distribución de los resultados de apreciación 

     El análisis del corpus permitió identificar 160 evaluaciones de apreciación. Las 

evaluaciones de composición-balance, que describen nuestra percepción de la proporción 

resultaron ser las más sobresalientes en términos de frecuencia (61 evaluaciones). Le sigue 

valuación, que hace referencia a nuestra valoración de la importancia social de lo evaluado 

(39 evaluaciones), y la reacción-calidad, que describe la atribución de ciertos valores al 

estímulo estético que una entidad nos produce (34 evaluaciones).   

     Hubo mayor frecuencia de valores de apreciación de polaridad positiva, puesto que, de 

las 160 evaluaciones identificadas: 91 positivas frente a 69 negativas. Las evaluaciones 

positivas recayeron mayoritariamente sobre entidades no humanas. En el caso de las 

negativas pasa igual.  

Composición-balance Valuación

Reacción-calidad Composición-complejidad

Reacción-impacto
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     Los valores de apreciación son mayormente propiedades que se le atribuyen a las 

entidades no humanas como “Ruta del sol”, “sobornos”, “el escándalo de Odebrecht”, 

“democracia”, “la agencia de inteligencia”, “Odebrecht” (empresa), “proceso ocho mil”, 

“gobierno”, “contratos”, “investigaciones”, etc.  

 

 

 

 

 

                                        Tabla 5. Entidades por subcategoría de apreciación 

Apreciación  Entidades 

humanas 

Entidades no 

humanas 

Composición 

 

33 43 

Reacción 

 

20 25 

Valuación  

 

14 25 

 

Total 67 93 

 Fuente: Elaboración propia 
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    Del análisis se desprende que los valores positivos de Apreciación se asocian 

particularmente con una mirada optimista y esperanzadora a futuro respecto a la política. 

Planteando la necesidad de  una nueva clase política que ayude a mermar la corrupción que 

es el tema de los artículos. Veamos a continuación, ejemplos de evaluaciones positivas 

tanto en las entidades humanas como en las  no humanas.  

(16) “Por eso hoy en Colombia se necesita un movimiento político 

independiente […]” (A2) 

     En este ejemplo, que recae sobre una entidad humana, en específico un colectivo 

(movimiento político), tenemos la calificación “independiente” que se mira de manera 

positiva por el autor, ya que se presume que los actos de corrupción son una consecuencia 

de la dependencia económica y política a la hora de asumir cargos públicos. Así las cosas, 

un movimiento político que no le deba influencia política ni inversión económica a nadie, 

no tendrá la necesidad de incurrir en corrupción para pagar sus deudas.      

(17) “[…] los limpios magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y 

Jorge Iván Palacio […]” (A9) 

     En este ejemplo, que también recae en una entidad humana (persona), vemos que el 

calificativo “limpios” muestra a los magistrados como personas honestas. Tenemos 

entonces a un autor que confía en los magistrados encargados de impartir justicia.  

(18) “[…] que devuelva a la democracia su significado original” (A2) 

     Este ejemplo recae sobre una entidad no humana (proceso). Acá la frase “significado 

original” con referencia a “la democracia” se muestra como una necesidad positiva frente a 

los constantes casos de corrupción que se presentan en Colombia, los cuales no son 
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representaciones de una democracia, ya que no hay nada más alejado a la democracia que 

actos corruptos como los del escándalo de Odebrecht. 

(19) “[…] Por supuesto que es muy importante que se sepa si entró o no dinero a 

las campañas presidenciales” (A7) 

     Acá tenemos otro ejemplo que recae sobre una entidad no humana (evento). Acá el 

saber, el conocer, es lo que es evaluado positivamente, ya que en este tipo de escándalos la 

exigencia principal por parte de la ciudadanía es el esclarecimiento de los hechos, que se 

diga la verdad sobre lo sucedido.   

 

Resultados de juicio 

     El estudio del subsistema juicio en los textos que conforman la muestra nos ha permitido 

analizar cómo los enunciadores evalúan la conducta de los sujetos que forman parte de la 

información en base a un marco determinado de normas sociales. Como se dijo 

anteriormente, los valores de juicio son muy frecuentes en el corpus. Seguidamente se 

presentan los resultados del análisis; éstos se refieren a la distribución de valores positivos 

y negativos de juicios de estima social y de sanción social en la muestra, y en cómo se 

distribuyen estos valores según los personajes evaluados en los artículos de opinión. 

                            

  Tabla No.6 Resultados obtenidos en la categoría de juicio 

Juicio 

de estima social  

Negativo Positivo Total 
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NORMALIDAD   12 13 25 

CAPACIDAD  7 9 16 

TENACIDAD  1 8 9 

SUB TOTAL 20 30 50 

Juicio de sanción  

social 

Positivo  Negativo  Total 

VERACIDAD  13 13 26 

INTEGRIDAD 

MORAL 

3 39 42 

SUB TOTAL 16 52 68 

TOTAL 36 82 118 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El análisis del corpus permitió identificar 118 evaluaciones de juicio, de los cuales 82 

son negativos y 36 positivos. Los resultados muestran que 68 de esos juicios pertenecen al 

dominio semántico-discursivo de la sanción social y 50 juicios al de la estima social.  De 

ello, se deduce que el enunciador concede mayor importancia a la evaluación de la 

conducta de los personajes en base a principios éticos codificados en leyes y regulaciones. 

Por el contrario, los aspectos sociales relativos a las fortalezas o debilidades en su 

personalidad tienen menos relevancia.  
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     Los valores de juicio son mayormente propiedades que se le atribuyen a las entidades 

humanas como: Oscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Enrique Riveira Bornacelli, Luis 

Alfonso Hoyos, Otto bula, Álvaro Uribe, Gabriel García Morales, Andrés Pastrana, Iván 

Duque, Carlos, Martha Isabel Castañeda, Wilson Ruiz, Fernando Carrillo, Lula da Silva, 

Alejandro Toledo, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, gobernadores, senadores, alcaldes, ex 

congresistas, candidatos, ejecutivos etc.  

 

 

Tabla No. 7 Entidades por subcategoría de juicio 

Juicio Entidades 

humanas 

Entidades no 

humanas 

Normalidad   13 12 

Capacidad  11 5 

Tenacidad  6 3 

Veracidad  12 14 

Integridad moral 21 21 

Total 63 55 

Fuente: Elaboración propia 

 

     El empleo elevado de juicios de SANCIÓN SOCIAL está relacionado con el discurso 

densamente nominalizado, que despersonaliza a los protagonistas del suceso y que 
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transforma las evaluaciones en presuposiciones, incluso tratándose de artículos de opinión, 

tal y como queda reflejado en el siguiente ejemplo: “El fiscal actuó de manera desleal”. 

Estos juicios de sanción social son mayoritariamente negativos (52 valores negativos frente 

a 16 positivos). 

     Con respecto a la distribución de los valores de juicio en función del grupo de 

personajes acusadores (“grupo honesto”) son quienes reciben mayor número de valores 

positivos, la mayoría juicios de estima social. En cuanto a los valores negativos, los 

corruptos son los más censurados y criticados, desde el punto de vista ético y social. Al 

respecto, cabe señalar que con los juicios positivos los enunciadores construyen 

discursivamente a los acusadores como seres firmes y valientes. 

     Un rasgo a destacar es cómo los acusadores de manera individualizada son evaluados 

muy favorablemente en la dimensión semántica del juicio como personajes enérgicos, 

firmes y valientes. Este elevado número de juicios positivos hacia los personajes 

individuales se produce por una mayor personalización de la información, donde se 

acumulan muchas evaluaciones favorables. Una muestra de ello es el siguiente ejemplo: 

(20) “Colombia tiene hoy en voces como la de Claudia López, Sergio Fajardo y 

otros, una posibilidad real” (A2) 

     Por otro lado, están los acusados. Estos son evaluados mayormente en el plano negativo, 

debido a los malos comportamientos y funcionamiento de las entidades humanas y no 

humanas, la mayoría de actos realizados por estas entidades están moral y socialmente 

convencionalizados como indebidos. 

     En términos generales, la mayoría de los juicios presentes en los artículos de opinión 

pueden inferirse a partir de enunciados con contenido fáctico (White, 1998, p.269). Se trata 
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en realidad de versiones del acontecimiento donde el enunciador genera principalmente 

juicios negativos de sanción social con los que censura la conducta, en el caso que nos 

ocupa, de los corruptos. Por otra parte, se ha comprobado que un modo muy convincente de 

evaluar la conducta o el carácter de los personajes es a través de determinados verbos, 

particularmente los de valoración negativa, que se emplean para atribuir la palabra a una 

fuente externa al enunciador; de este modo, se consigue evocar juicios negativos de sanción 

social en relación con la conducta de los involucrados en investigaciones por corrupción.  

Ello se ilustra en el siguiente ejemplo:  

(21)  […] “a pesar de que este fue enganchado por el propio Zuluaga, su hijo 

David y su fugitivo asesor ‘espiritual’, Luis Alfonso Hoyos”. 

(22)  […] “y criminaliza por la puerta de atrás a los consumidores, el eslabón 

más débil de la cadena”. 

     Por último, cabe destacar que la intensificación de procesos asociados a determinados 

individuos es también un recurso utilizado por los enunciadores para provocar juicios sobre 

el comportamiento de aquéllos. La expresión lingüística de tal intensificación se da a través 

de adverbios que gradúan en relación con la escala de “vigor” (Hood, 2004). En este 

sentido, el siguiente ejemplo muestra cómo los adverbios pueden provocar juicios, tanto 

positivos como negativos, sobre los acontecimientos y los personajes en cuestión: 

     (23)[…] “Ya no hablamos simplemente de unas manzanas podridas”. (A2) 

     (24)[…] “pues no reveló oportuna y voluntariamente que desde 2015”. (A19) 

     (25) “Dos temas hasta ahora contaminan gravemente a Zuluaga”. (A4) 

Resultados de afecto 
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     El afecto puede clasificarse en autoral (correspondiente a la primera persona) y no-

autoral (para la segunda y tercera persona). En el afecto autoral, los enunciadores indican 

cómo han respondido emocionalmente a la persona, cosa, situación o evento que se evalúa, 

y asumen la responsabilidad de esa evaluación. En el afecto denominado no-autoral se 

describen las emociones de otros individuos o grupos humanos y no las del autor. En este 

sentido, cuando los enunciadores atribuyen alguna emoción a un actor social, se espera que 

ello suscite una respuesta favorable o desfavorable hacia éste. Así, White (2004) sostiene 

que los actores sociales representan tipos institucionalizados y no individuos aislados, por 

lo que un lector que simpatice con la respuesta emocional atribuida a un cierto tipo social 

está predispuesto a legitimar la posición que ese tipo social representa. Estos aspectos 

trasladados al corpus analizado muestran que todos los artículos de opinión se incluyen en 

la categoría de afecto autoral. Ello es comprensible si se tiene en cuenta que la práctica 

discursiva del género periodístico de opinión promueve un modelo de presentación de las 

noticias donde el objetivo básico es la búsqueda del efecto de subjetividad.  

     El análisis del corpus permitió identificar 3 evaluaciones de afecto. El subtipo más 

reiterado fue el de inseguridad (2 casos) y la polaridad más frecuente fue la negativa (3 

casos).      

                              Tabla No.8 Resultados obtenidos en la categoría de afecto 

Afecto Positivo Negativo  Total 

Felicidad/Infelicidad 
  

0 

Seguridad/Inseguridad 
 

2 2 

Satisfacción/Insatisfacción 
 

1 1 

Total 0 3 3 
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Fuente: Elaboración propia 

Los valores de afecto recaen en mayor porcentaje sobre las entidades humanas: 2 

evaluaciones (67%) frente 1 (33%) de las entidades no humanas.  

 

 

                                           Tabla No. 9 Entidades por subcategoría de afecto  

Afecto Entidades 

humanas 

Entidades 

no 

humanas 

Felicidad/Infelicidad 0 0 

Seguridad/Inseguridad 2 0 

Satisfacción/Insatisfacción 0 1 

Total 2 1 

Fuente: Elaboración propia 

      Los valores negativos de afecto recaen con mayor frecuencia en las entidades humanas. 

En esta categoría de la Actitud nos encontramos con una fuerte inclinación a denominar las 

evaluaciones en el polo negativo, los valores positivos de afecto no son evidenciados en los 

artículos, lo que nos lleva a concluir que los personajes, colectivos, instituciones, procesos 

y eventos que se han desarrollado alrededor del caso Odebrecht no despiertan emociones 

positivas en los escritores, puesto que el caso no ha logrado esclarecerse, permitiendo que 

la impunidad prevalezca.  

      Las valoraciones de seguridad/inseguridad se encuentran totalmente en las entidades 

humanas.  
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(26) “me temo aterrado” (A7) 

     Las valoraciones de satisfacción/insatisfacción recaen en las realidades no humanas.  

(27) “Continuando con el tema tan aburridor de la corrupción que se devoró al 

país”  (A7) 

     Los valores de Afecto muestran fácilmente la posición que el hablante/escritor adopta 

frente a determinados fenómenos, mostrando mediante los recursos lingüísticos que ese 

fenómeno lo afectó emocionalmente, o apreciando el fenómeno en términos afectivos. 

Estas evaluaciones o respuestas emocionales dan cuenta de la solidaridad entre el autor y su 

audiencia. Los indicadores lingüísticos del Afecto señalados y estudiados en el corpus 

fueron adjetivos que logran expresar estas emociones: aterrado, ansioso, aburridor. 

     El proceso de Afecto se vincula hacia la atribución de las emociones a un actor social, 

esperando motivar en el receptor/lector una respuesta favorable o desfavorable. Ello es 

comprensible si se tiene en cuenta que la práctica discursiva del género periodístico de 

opinión promueve un modelo de presentación de las noticias donde el objetivo básico es la 

búsqueda del efecto de subjetividad. 

     En todos los textos de la muestra analizada se observa  la tendencia a evaluar la 

corrupción y a los corruptos por medio de valores ubicados en el polo negativo del Afecto. 

Se asignan sentimientos negativos a estos individuos, se critica y se censura su conducta.  

     Por lo que respecta a los 3 valores negativos de afecto, éstos se distribuyen de la 

siguiente manera: 2 a la inseguridad y 1 al de la insatisfacción. 

     La inseguridad se presenta con un porcentaje mayor ya que los escritores no se sienten 

seguros de adjudicar algunos calificativos a ciertos implicados puesto que podría traerles 
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consecuencias legales, es por eso que se utilizan adjetivos como: ansioso y aterrado. Por 

ejemplo: 

(28) “[…] Y responde el procurador, ansioso, con el aviso de una diligencia a 

una figura famosa». (A8) 

     La insatisfacción se encuentra en segunda instancia con (1) expresión restante, que 

corresponden a un sentimiento negativo donde los autores demuestran su inconformidad 

ante el acto delictivo. Destacan aquellas expresiones que representan sentimientos de 

displacer, tales como el disgusto y la rabia. Algunos ejemplos son:  

(29) “Continuando con el tema tan aburridor de la corrupción que se devoró al 

país” (A7)       
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Conclusiones 

 

    El objetivo general de la investigación ha sido estudiar la huella del emisor en artículos 

de opinión referidos al caso Odebrecht en Colombia, publicados en El Espectador. Hemos 

obtenido como resultado las valoraciones positivas y negativas que hacen cada uno de los 

escritores en sus artículos de opinión, que de alguna forma develan sus ideologías  políticas, 

puesto que se enaltecen a los miembros de partidos de izquierda como personas honestas, 

mientras que a los de derecha muchas veces se les califica con evaluaciones negativas, 

dando paso a la ideología moral que rige sobre los comportamientos buenos y malos que en 

este caso realizan determinados grupos y actores sociales.  

    Se observa una tendencia a asociar los actos de corrupción con partidos políticos de 

derecha sin un contexto que permita al lector comprender los antecedentes históricos y 

políticos de esa tendencia. Asimismo, se percibe una actitud de esperanza y optimismo 

hacia un cambio de la política colombiana cuya marca distintiva sea la honestidad. No 

obstante, ese optimismo hacia el futuro implica un pesimismo hacia el presente; para los 

autores de los artículos el actual panorama político despierta desconfianza, incredulidad e 

insatisfacción.  

    Otro aspecto a destacar es el hecho de que existan tan pocas evaluaciones de afecto, 

creemos que esto se debe a que el tema de la corrupción se ha vuelto tan común en el país 

que no genera ningún tipo de emoción o sorpresa; y, por otro lado, está el hecho de que los 

autores, aunque los artículos son textos argumentativos donde prima la subjetividad, 
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quieren mantener cierta objetividad evitando expresar abiertamente sus emociones frente a 

un tema tan complejo como es el caso Odebrecht.  

     Como reflexión final nos gustaría destacar la importancia que, en el análisis de los 

valores pertenecientes al sistema de actitud, tiene el contexto social y cultural que rodea a 

los artículos de opinión analizados; e igualmente, cómo los enunciadores del género de 

opinión emplean, como estrategia comunicativa para establecer su postura interpersonal, la 

combinación de la evaluación explícita y la evocada, de modo que el lector identifica y 

comparte sus interpretaciones. Ello lo hemos visto, en el caso que nos ocupa, con respecto a 

los indicadores de actitud. 

     Resulta interesante observar que, en artículos de opinión sobre un caso de corrupción, 

sean más frecuentes las evaluaciones de apreciación que las de juicio. Se esperaría que los 

autores de los artículos enunciaran más evaluaciones sobre el comportamiento de las 

personas, colectivos o instituciones involucradas (sanción social y estima social), dado que 

se aborda un problema que atañe al comportamiento humano (delinquir). No obstante, los 

autores prefieren usar el subsistema semántico de apreciación, mediante el cual valoran a 

los seres humanos y a otras realidades como objetos sobre los que atribuyen cualidades 

(positivas o negativas). Lo que podríamos pensar es que se está asumiendo la corrupción 

como una entidad abstracta y no como un comportamiento humano. Esta representación 

discursiva contribuye a evadir y ocultar el núcleo del problema: la agencialidad humana, su 

responsabilidad y las consecuencias de sus actos.    

     En el caso que nos ha ocupado, la construcción discursiva en los artículos de opinión 

depende del escritor, y de las influencias de sucesos externos, actores adscriptos al proceso 

de investigación judicial y partidos políticos con los que se tenga afinidad. Notamos que 
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hay importantes variaciones en la marca del emisor, variaciones que responden a 

diferencias estructurales e idiosincrasias de cada publicación en cuestión. Es por esto que 

los propios autores son los que más evaluaciones enuncian, pues el propósito de este tipo de 

textos es argumentar un punto de vista personal sobre un objeto de discusión.  

     El presente aporte de análisis discursivo permite un estudio integrado dentro de la Teoría 

de la Valoración en la construcción de los significados interpersonales. A través de las 

evaluaciones de los personajes involucrados en el caso Odebrecht, se ha comprobado que 

los valores de Actitud se pueden identificar siguiendo una metodología sencilla. 

     Señalamos la importancia que en el análisis de los valores pertenecientes al sistema de 

actitud tiene el contexto social y cultural que rodea a las publicaciones, e igualmente cómo 

los emisores del género de opinión emplean como estrategia comunicativa distintos verbos 

y adjetivos que establecen su postura interpersonal, de modo que el lector de cada 

publicación identifique y comparta sus interpretaciones.  

     Este trabajo deja abierta la posibilidad de seguir indagando en el estudio de la Teoría de 

la Valoración, teniendo como propósito principal promover una lectura más crítica de los 

textos periodísticos, estos nos permitirán identificar la finalidad de la información que a 

diario nos brindan los medios. Es decir, leer con la certeza de que el lenguaje es un 

instrumento al servicio del escritor y, en muchas ocasiones, de sus ideologías. No podemos 

concluir sin hacer mención a Van Dijk (1995) quien sostiene que: “Cuando se expresan en 

editoriales, los periodistas y otros escritores producen opiniones e ideologías que exhiben 

sus representaciones sociales compartidas y participan en los complejos procesos de 

producción y recepción de periódicos, así como en la interacción intergrupal y la 

reproducción institucional” (p.231). 
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El presente aporte de análisis discursivo permite un estudio integrado dentro de la 

Teoría de la Valoración en la construcción de los significados interpersonales, a través de 

las evaluaciones de los personajes involucrados en el evento conflictivo objeto de estudio, 

la configuración de su rol en el relato y la posterior construcción de marcos interpretativos 

a través de los valores de actitud. En este sentido, se ha comprobado que los valores de 

actitud en muy raras ocasiones están presentes de forma explícita en el texto, sino que más 

frecuentemente pueden ser inferidos a partir de significados experienciales que son los que 

evocan esas evaluaciones. 

En síntesis, a través de este trabajo se ha visto la necesidad de continuar indagando 

en el estudio del modelo de la Teoría de la Valoración, con el propósito de promover una 

lectura más crítica de los textos periodísticos, lo cual, en última instancia, nos permitirá 

reconocer el efecto de la realidad tal y como la producen los medios. En relación con este 

punto, nos gustaría terminar haciendo mención a Van Dijk (1995) y a Fowler (1991), cuyos 

pensamientos resumen en gran medida los aspectos aquí tratados, pensamientos que están 

relacionados con los esfuerzos llevados a cabo por muchos lingüistas de profundizar en el 

análisis y en la explicación de cómo se usa el lenguaje para construir significados, y cómo 

el propio lenguaje se organiza para permitir la construcción de esos significados. Así, Van 

Dijk (1995, p.2) sostiene que: “Cuando se expresan en los editoriales, las opiniones e 

ideologías son producidas por periodistas y otros escritores, que exhiben sus 

representaciones sociales compartidas y participan en los complejos procesos de 

producción y recepción de los periódicos, así como en la interacción entre grupos y la 

reproducción institucional.”. Igualmente, Fowler (1991, p.231) en relación con los artículos 

de opinion afirma que: “El propósito de los editoriales, por lo tanto, es reafirmar 
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enfáticamente esta "verdad" para el público al que se dirige. El público destinatario utiliza 

este punto de vista, especialmente en los contextos partidistas que hemos visto, para 

fundamentar su propia ideología y, a su vez, facultar a los escritores para seguir expresando 

y representando sus intereses. Este proceso, como hemos visto, puede diferir en contenido, 

pero su forma trasciende tanto la cultura como la ideología.” 
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Anexos 

 

 Artículo  (A1) 

17 Ene 2017 - 9:00 PM 

Por: Cecilia Orozco Tascón 

Corrupción Odebrecht: sigan las pistas 

Una estela de grabaciones revelada por periodistas entre los años 2009 y 2010 es el hilo conductor que 

llevaría a descubrir la identidad de todos los altos funcionarios del gobierno Uribe y de otros personajes sin 

cargo oficial, pero tan cercanos al presidente, que pudieron meterle mano, exitosamente, a la selección del 

grupo Odebrecht para la construcción de la famosa Ruta del Sol, la megaobra más importante del país, en 

años. 

Desde luego, el análisis judicial de estas pistas regadas desde entonces sobre los sobornos multimillonarios 

que se concretaron en aquella época requiere, más que perspicacia, voluntad política, autoridad moral e 

independencia de los entes de investigación. Amanecerá y veremos quién pasa la prueba entre el fiscal 

Martínez, el procurador Carrillo y el contralor Maya, o si sus anuncios de “lucha contra la corrupción”, se 

reducen a la captura de un viceministro sin lustre nacional, de unos mandos medios y de uno que otro 

excongresista desprestigiado.  Por lo pronto, resulta útil recordar esas piezas que por haber sido registradas 

por la prensa, no pueden desaparecer ni ignorarse en los expedientes del caso: 

Grabación 1.- 17 septiembre de 2009 (tres meses antes de la adjudicación). Video de la reunión de la cabeza 

del grupo aspirante a ser favorecido por el gobierno (Marcelo Odebrecht, hoy condenado en Estados Unidos), 

con el presidente Uribe, su viceministro Gabriel García (hoy capturado), su director del Instituto Nacional de 

Concesiones, Inco, Álvaro José Soto y su consejero para las Regiones, Miguel Peñalosa. 

Grabación 2.- 21 de Septiembre de 2009. El ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, hombre de entera 

confianza del mandatario, publicó su escandalosa decisión de pedirle la “renuncia” al director del Inco Álvaro 

José Soto quien se aprestaba a anunciar la apertura de la licitación. A Gallego (q.e.p.d.) no le interesó —como 

se aduce ahora cada vez que alguien quiere justificar el nombramiento de un cuestionado— que no hubiera 

investigaciones ni condenas contra Soto. Cual alias Job, el protegido viceministro García llevó a la Casa de 

Nariño en horas nocturnas, tres grabaciones de conversaciones de supuestos contratistas con empleados del 

Inco. Hablaban de presuntas coimas a Soto por la adjudicación de otras obras El ministro Gallego encargó de 

inmediato a García de la dirección del Inco y, tres meses después, este entregó la Ruta del Sol a Odebrecht. El 

“denunciante” García que logró sacar al director del Inco recibía, entre tanto, US$6,5 millones de la firma 

ganadora. 

Grabación 3.- Diciembre de 2009, diez días antes de la adjudicación. Gabriel García, viceministro y 

director del Inco encargado, se reunía también con el gerente del otro grupo que competía con los brasileros. 

Se trataba de Miguel Nule. En la grabación se escucha cómo García avienta, esta vez, al consejero para las 

regiones del presidente Uribe y, por un tiempo, también del presidente Santos, Miguel Peñaloza: “Como 

sea… me cagó en el proceso (de licitación) porque salgo diciendo que me están haciendo presiones… el 

hijueputa de Miguel Peñaloza… no sabe que yo le conozco un cuento a él…”. 

Grabación 4.- Diciembre de 2010. Entrevista del periodista Gerardo Reyes a Miguel Nule sobre reunión 

en Panamá, en noviembre de 2008 (cuando apenas se estructuraban las condiciones de la licitación) con 

Tomás Uribe, hijo del presidente.- Afirma Miguel Nule: “Guido, mi primo, me llama y me dice, tenemos 

una reunión con la gente de Odebrecht que nos invitaron (sic) el señor Tomás Uribe. Se habla de posibilidades 

de negocios en Colombia”. Pregunta el periodista Reyes: “O sea, ¿se los presentó (Tomás) a ustedes, a 

Odebrecht?” Responde Nule: “Sí”. P/: “Y ¿él ya conocía a los de Odebrecht?” R/: “Sí, pues, o sea, yo eso 

noté”. P/: “¿Cómo intervino el hijo de Uribe?”. R/: “Que le parecía que esta sería una buena asociación, que 

sería bueno para el país”. P/: “¿Odebrecht quería que ustedes se asociaran para presentarse?”. R/: “Exacto” P/: 

“¿Para una cosa específica, la Ruta del Sol”?”. R/ “Entre otras”. 

Sigan las pistas, señores fiscal, procurador y contralor. Y encontrarán a todos los responsables… si quieren. 

http://noticiasunolaredindependiente.com/2017/01/15/noticias/andres-felipe-arias-acompano-a-uribe-y-garcia-morales-en-reunion-con-marcelo-odebrecht-de-2009/
http://www.elespectador.com/impreso/temadeldia/articuloimpreso162900-tres-grabaciones-tumbaron-al-director-del-inco
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/article2010093.html
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/article2011233.html


 

   

110 

 

Artículo (A2) 

17 Ene 2017 - 9:00 PM 

Por: Aldo Civico 

Odebrecht y la corrupción como sistema 

Tiene razón Claudia López cuando señala que derrotar la corrupción es más difícil que acabar a las Farc. El 

escándalo de Odebrecht es el último de una larga serie de ejemplos. 

Es el papel de la Fiscalía identificar responsabilidades individuales por los sobornos que permitieron a la 

empresa brasileña ganar el contrato para construir la Ruta del Sol II. Pero el escándalo de Odebrecht confirma 

que en Colombia hay un nivel de corrupción que se convirtió en un sistema. Ya no hablamos simplemente de 

unas manzanas podridas. 

Cuando la corrupción se vuelve un sistema, ya no hay diferencia entre el comprador y el vendedor, entre los 

que deberían controlar y los controlados. La diferencia entre el Estado y el mercado desaparece por completo. 

De esta manera pierde la democracia y pierde el mercado libre. 

Se trata de un círculo vicioso donde el voto ya no es libre, sino más bien el producto de un intercambio de 

votos: tú votas por mí y yo te doy el contrato o un trabajo. Esa práctica generalizada revela que hoy en la 

cultura política del país hay un problema ético profundo en el cual los partidos se han convertido en unas 

máquinas de poder y de clientela con escasa conciencia de la vida y de los problemas de la sociedad y de la 

gente. Faltan las ideas y los ideales. Los partidos ya no tienen pasión por la política, sino por el dinero. Los 

partidos ya no hacen política, sino puros negocios. No tienen en la mira el bien común, sino los intereses 

privados de unos pocos. El Estado mismo se ha convertido en un comercio ilícito. 

El caso de Odebrecht es un ejemplo del nivel de degeneración al cual ha llegado la política. Pero para 

combatir este mal, la sola labor de la Fiscalía no es suficiente. A la falta de verdadera política hay que 

responder con más política honesta. Por eso hoy en Colombia se necesita un movimiento político 

independiente, promovido por ciudadanos indignados y honestos, que haga de la lucha a la corrupción y de la 

cultura de la legalidad el eje central de su mensaje y de su compromiso de gobierno. 

Se necesita un movimiento político que promueva una política de ruptura; ruptura con un sistema de poder 

que favorece a la corrupción, al poder mafioso, al mal uso de los recursos, al clientelismo, la evasión de 

impuestos y al aprovechamiento abusivo de los bienes públicos. 

Es decir, se necesita un proyecto político que devuelva a la democracia su significado original y que pueda 

crear nuevas reglas para el actuar político: como la integridad ética, la opción preferencial para los más 

débiles, la voluntad de construir el bien común; la capacidad de garantizar una información verdaderamente 

libre. 

De esta manera será posible tener una política que logre también sanar las llagas de la desigualdad y de la 

injusticia, que son hijas del sistema de corrupción. Para el cambio político que el país necesita, Colombia 

tiene hoy en voces como la de Claudia López, Sergio Fajardo y otros, una posibilidad real. 

 

 

Artículo  (A3) 

31 Ene 2017 - 3:22 PM 

Por: Cecilia Orozco Tascón 

Nexos Odebrecht – Zuluaga, a sus espaldas 

¿Qué van a decir los comentaristas que llevan 20 años burlándose de la famosa frase de la historia política 

colombiana “fue a mis espaldas”, hoy, cuando quien la aduce es el excandidato presidencial Óscar Iván 

Zuluaga? 
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Ya leeremos los malabares lingüísticos que harán sus defensores para sustentar su pureza y la de su campaña: 

primero acusarán a los opositores del uribismo de corruptos. Después, de ser los culpables de la segunda 

“grave infiltración” que sufrió esa campaña de angelitos. Tercero, pondrán a rodar sospechas sobre las 

estratagemas de la Agencia de Inteligencia, presunta responsable de haberla infiltrado, al principio, con el 

hacker Sepúlveda y su combo, a pesar de que este fue enganchado por el propio Zuluaga, su hijo David y su 

fugitivo asesor ‘espiritual’, Luis Alfonso Hoyos. Sí, tendrán que emplearse a fondo para tratar de encontrar el 

nombre de un colombiano con la infinita capacidad de penetrar el círculo familiar de Zuluaga, ya no con un 

chichipato criollo fácil de desacreditar, sino con el gurú de la publicidad política brasileña Eduardo “Duda” 

Mendonça, el genio del mal que hizo ganar elecciones a sus clientes en todo el continente.  

El propio candidato y su hijo admitieron que viajaron a Brasil con el objeto exclusivo de contratar a “Duda” 

para ganarle la Presidencia a Juan Manuel Santos, por consejo de una empresa constructora de ese país que 

ya, por entonces, había ganado multimillonarias concesiones en territorio colombiano. Pues bien, pasados tres 

años de la contienda electoral de 2014 se destapan los sobornos de la firma brasileña Odebrecht, poderosa 

constructora de América Latina, a jefes de Estado, ministros, políticos y altos funcionarios de varios países 

para quedarse con las licitaciones más costosas de infraestructura de América Latina. Y ese destape ha 

permitido que nos enteremos de las confesiones de “Duda” quien empezó a cantar ante la justicia de su país a 

cambio de rebajas de pena. La revista Veja entrega parte de la declaración del asesor publicitario quien 

confirmó lo que había escrito en su columna de ese mismo año, Daniel Coronell, sin que nadie se inmutara. 

En resumen, “Duda” confesó que fue contactado por directivos de la sobornadora Odebrecht para ofrecerle 

una asesoría para Zuluaga. Contó, también, que le cobró al candidato US$4,3 millones y que, cuando a 

Zuluaga le pareció muy caro, Odebrecht le garantizó el pago. “Duda” se queja de que los constructores, 

quienes también confesaron que pagaron US$11 millones en coimas a funcionarios del gobierno Uribe en 

2009 (Uribe) para que le adjudicaran la Ruta del Sol tramo II, terminaron girándole solo US$1,6 millones de 

los cuatro prometidos, y que un año más tarde (2015) le pagaron otra suma con un inmueble. 

Zuluaga se declara sorprendido con estas noticias: asegura que fue a sus espaldas (ver) porque nunca se enteró 

de los pagos de Odebrecht y admite que su campaña canceló $2.500 millones de pesos (un millón de dólares 

de la época) a la empresa temporal que “Duda” estableció, por mera coincidencia, en Medellín y con el 

abogado de alias don Berna y de alias Job, el visitante del sótano de Palacio, de acuerdo con lo que también 

estableció Coronell. Y he aquí algo llamativo: en mayo del año de la confrontación electoral Santos-Zuluaga, 

Coronell, que escribió hace poco otra columna sobre “Duda” (ver), relató lo que decía un artículo de La 

República que ya se refería a los US$4 millones que apenas hace dos meses confirmó “Duda”: “(este) cobra 

dos millones de dólares por su asesoría… (pero) el estratega foráneo le meterá a sus arcas un nuevo cheque 

por el mismo valor de sus honorarios (dos millones más) como bono extra por conducir la campaña del 

exministro de Uribe por la senda del éxito”. Zuluaga perdió, pero Odebrechet ya podía darse por bien servido: 

el gobierno del año 2009 le adjudicó el tramo II de la Ruta del Sol por dos billones 94.000 millones de pesos. 

Ese gobierno era presidido por Álvaro Uribe y su ministro de Hacienda era Óscar Iván Zuluaga. 

 

 

Artículo  (A4) 

4 Feb 2017 - 9:00 PM 

Por: Felipe Zuleta Lleras 

Los enredos de Zuluaga 

Se conocen cada vez más algunas de las cosas que pasaron durante la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga 

para la Presidencia de la República, que ciertamente lo ponen en serias dificultades frente a la opinión pública 

y, eventualmente, frente a las autoridades penales y electorales. 

Dos temas hasta ahora contaminan gravemente a Zuluaga, asuntos que no ha podido explicar 

satisfactoriamente. El primero, el del hacker Andrés Sepúlveda, a quien vimos reunido con Zuluaga y algunos 

de sus asesores cercanos (hoy uno de ellos, Luis Alfonso Hoyos, prófugo de la justicia). Zuluaga siempre ha 

sostenido que el hacker fue infiltrado a su campaña por parte del Gobierno a través del almirante Álvaro 

Echandía, director nacional de inteligencia del Estado colombiano. Este fue su principal argumento para 

http://www.oscarivanzuluaga.com/single-post/2017/01/31/Comunicado-a-la-opini%C3%B3n-p%C3%BAblica
http://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-sobornos-de-odebrecht/511501
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justificar al menos una reunión con este criminal confeso. Esto, recuerde usted, se supo porque la 

revista Semana publicó un video de dicha reunión. Zuluaga ciertamente está enredado en lo que tiene que ver 

con su futuro como candidato del uribismo. 

Esta semana, la Fiscalía absolvió al almirante Echandía de todos los cargos relacionados con la supuesta 

infiltración del hacker, lo que pone a Zuluaga en apuros, pues entonces queda claro que fue su campaña la que 

lo contrató. 

Es más, esta semana su propio jefe, el senador Uribe, le pidió al comité de ética del Centro Democrático que 

investigue a Zuluaga y a la campaña, porque también ha trascendido de posibles dineros que financiaron a un 

asesor brasileño y que pagó la corrupta empresa Odebrecht. 

Está claro que Zuluaga llegó a este asesor a través de la empresa mencionada. Está claro que la campaña le 

pagó US$1,6 millones. Está claro que el publicista habría recibido más de US$3 millones de Odebrecht para 

que asesorara a Zuluaga. Y empiezan las dudas, pues el entonces candidato dice que desconocía esa 

información, aun cuando el asesor lo confesó a las autoridades del Brasil. 

Ahora bien, si, según ha contado Zuluaga, el asesor le pidió originalmente US$4,2 millones, pero la campaña 

le pagó US$1,6 millones, ¿nunca se preguntó Zuluaga por qué se lo dejó tan barato? ¿Nunca se cuestionó 

quién pagaría la diferencia? ¿No pensó que, habiendo sido Odebrecht quien le recomendó al asesor, podría 

estar de por medio algún interés? Muchas preguntas que Zuluaga con su experiencia no se hizo, o por ganar 

dejó que el asunto se fuera así. La Fiscalía tiene un papel muy importante para establecer si a Zuluaga le pasó 

todo esto a sus espaldas. 

Queda muy averiado, pues, el doctor Zuluaga para pensar en la Presidencia del 2018, pues me temo que el 

senador Uribe lo soltó y se lo entregó a los leones, porque no piensa poner en riesgo la posibilidad de tener 

presidente de bolsillo. 

Y finalmente, esta semana trataron de enlodar al senador Iván Duque porque asistió a una reunión en Brasil 

con el asesor en la que nunca se habló de plata. Duque es decente y eso no le sirve al uribismo: personas como 

él. 

 

Artículo  (A5) 

9 Feb 2017 - 10:29 PM 

Por: Jorge Iván Cuervo R. 

El corrosivo efecto de Odebrecht en la política 

De confirmarse lo dicho por Otto Bula sobre que dineros de un soborno de la firma Odebrecht para obtener 

contratos de obra pública habrían entrado a la campaña de la reelección del hoy presidente de la República, 

estaríamos ante un escándalo político de proporciones similares a las del proceso ocho mil. 

Seguramente consciente de las implicaciones políticas de esta declaración revelada en una rueda de prensa 

con cierta ligereza, el fiscal Néstor Humberto Martínez salió al día siguiente a bajarle el tono al tema y a 

señalar que no existe prueba documental de lo dicho por Bula. El fiscal no puede dejar en el aire esta idea y 

trasladar toda la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, entidad que no tiene las herramientas 

investigativas para develar este entramado de corrupción, porque además no es lo mismo señalar a una 

campaña política de sobrepasar los topes legales de financiación y de haber recibido dinero de una empresa 

extranjera, que de haber recibido dineros ilegales. 

Pero ahí están los nombres, el de Roberto Prieto, exgerente de la campaña de la reelección en el 2014, y el de 

Andrés Giraldo, su amigo, como señalados receptores de ese dinero, y el de Enrique Riveira Bornacelli, 

director administrativo de la campaña, hoy secretario privado de la Presidencia, y señalado de haber 

presionado al director de la ANI, Luis Fernando Andrade, para la prórroga irregular del tramo II de la Ruta 

del Sol en condiciones muy favorables para el consorcio conformado por Odebrecht, Episol y CSS 

Constructores S.A. 
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Es deber de la Fiscalía establecer con absoluta claridad si lo que señala Bula es cierto o no, porque esto 

afectaría la legitimidad del propio gobierno, pues estaríamos ni más ni menos que frente a una operación de 

lavado de activos a través de una campaña que no reporta el hecho ante las autoridades competentes. 

Esta revelación del fiscal le ha caído de perlas al uribismo respecto de la intervención de Odebrecht en la 

campaña de Óscar Iván Zuluaga. Está comprobado que Zuluaga se reunió en Brasil en compañía de su hijo y 

de otro precandidato del Centro Democrático, el hoy senador Iván Duque, con el estratega 

político Duda Mendoça, a instancias de la firma brasilera, que se habría comprometido a pagar la diferencia 

de los honorarios entre lo que podía pagar la campaña y lo que cobraba el asesor. También se sabe que toda 

esta intermediación la facilitó Daniel García Arizabaleta, exdirector del INCO durante el gobierno de Uribe y 

quien fue destituido por la Procuraduría por falsificar títulos para posesionarse en esa entidad. Así mismo, 

está claro que el ex viceministro de Transporte del gobierno de Uribe, Gabriel García Morales, recibió un 

soborno de parte de Odebrecht que habría sido determinante para que él como director encargado del INCO 

adjudicara, sin otros proponentes, el anhelado contrato del tramo II de la Ruta del Sol. 

Zuluaga dice que desconoce esos pagos adicionales de Odebrecht, pero no ha dado explicaciones 

satisfactorias de cómo es que decide reunirse con un estratega de campaña sugerido y pagado por una firma 

contratista del Estado que a la postre fue beneficiada con contratos del gobierno del que hizo parte. 

El país acude estupefacto al deprimente espectáculo de repartición de culpas entre el santismo y el uribismo, y 

la lavada de manos de Vargas Lleras, pero de toda esta tragicomedia queda claro que Odebrecht apostó a los 

dos candidatos, como suele pasar en este tipo de hechos. 

Es necesario recordar que dineros del narcotráfico ingresaron a la campaña de Ernesto Samper Pizano y que 

por razones políticas fue archivada la investigación en la Comisión de Acusaciones para establecer si él sabía 

o no de esa infiltración. En ese entonces la única renuncia fue la del vicepresidente Humberto De La Calle. 

 

Artículo  (A6) 

15 Feb 2017 - 9:00 PM 

Por: Danilo Arbilla 

Odebrecht 

Parafraseando aquel “Manifiesto” de Carlos Marx se podría decir que un fantasma se cierne sobre América: el 

fantasma de Odebrecht. 

La gigante empresa brasileña ha contaminado – y en algún momento “compensado” – a todos. Algún ingenuo 

pudo pensar que se trataba de un tema de Brasil, de una trama de corrupción de dimensiones acordes con el 

tamaño del país que incluso podría derivar en la prisión del expresidente Lula y hasta la renuncia del actual 

presidente Michel Temer. 

Pero no es así; Odebrecht abarca mucho más, ningún palmo del continente americano le ha sido ajeno. Sus 

obras y sus negocios y “negociados” no tienen fronteras. En esa expansión mucho ayudó Lula. Hay quienes 

afirman – y lo han publicado- que el expresidente seria accionista de la empresa. Lo que sí es notorio, e 

irrebatible, es que Lula era una especie de embajador, gestor o lobista de Odebrecht, y que fue beneficiado por 

esta y no solo para dar conferencias muy bien pagas. 

 Ahora que tantos son los que colaboran, “cantan” y delatan al tiempo que negocian algunos años con la 

justicia – todo es negociable, parece- y les facilitan la tarea a los investigadores, casi nadie se escapa. 

Se van a destapar muchos más tarros, por suerte. Así sabremos cómo se “invirtió” gran parte de los beneficios 

producto de los buenos vientos que soplaron en la última década. Decididamente Odebrecht fue la mayor 

beneficiaria, y lo compartió con una buena cantidad de nuestros gobernantes. 

 Como siempre ocurre en estos casos se sabrán muchas cosas, pero también habrá “escraches” y enchastres 

injustos e impunidad para unos cuantos. Por lo menos por un tiempo. 

  Y ahí tenemos en Perú al expresidente Alejandro Toledo esquivando fronteras, requerido (con recompensa y 

todo) por la justicia de su país. En Colombia, en tanto, el Presidente Juan Manuel Santos, con el respaldo de 

su gobierno, rechaza la versión de que fue beneficiado por la empresa brasileña. 



 

   

114 

 En Venezuela, tal como ocurren las cosas en este país, el gobierno echa a periodistas brasileños que están 

investigando los negocios de Odebrecht. (Grandes proyectos e inversiones y en épocas del extinto Chávez, 

quien siempre estuvo a los abrazos con Lula y sucesora).  Echan a los periodistas al tiempo que el inefable 

Nicolás Maduro, que también quiere echar a la CNN, anuncia que apoyará las investigaciones que realiza su 

gobierno de los negocios de Odebrecht. Parece chiste, pero que nadie se extrañe de que los implicados que 

aparezcan en su mayoría sean de la oposición. 

 ¿Alguien cree en esas “investigaciones”? Venezuela es un misterio. El día que ese “misterio” de desentrañe, 

el escándalo puede ser más grande que el del Lava Jato con Odebrecht juntos. ¿Cuánto de los petrodólares 

dulces que repartió Chávez le tocó a los brasileños? ¿Y a cuantos más y en cuantos lados, se repartieron 

dólares del chavismo? Todos los “involucrados” habrán de aparecer cuando termine el régimen chavista. 

¿Será por eso que son tantos los que apoyan o se hacen los tontos y dan vuelta la cara frente a lo que pasa en 

Venezuela? 

 Y cómo saber de qué tipo fueron las “transacciones” en Cuba, con respecto al puerto del Mariel, a cargo de 

Odebrecht, que invirtió más de 900 millones de dólares y cuyas obras fueron inauguradas y bendecidas por 

Lula y Dilma Rousseff. 

 En Miami por supuesto también Odebrecht tenía un pie. Hubo un momento en que fue cuestionada por tener 

negocios en Cuba y por ende violar el “embargo”. Sin embargo, Odebrecht salió airosa en sus demandas y 

siguió operando (qué épocas aquellas). También sería bueno saber qué fue lo que pasó. 

Es importante y positivo que los ladrones queden al descubierto. Que se sepan sus nombres. Habrá algunas 

injusticias, sin duda. En este juego de delaciones y de manejo político, habrá mucha información y mucha 

desinformación y cosas que seguirán ocultas. Las fronteras servirán a unos para salvarse y a otros en cambio 

serán su perdición. En este aspecto todos los días vemos casos iguales que en determinadas circunstancias y 

lugares se aplauden, se festeja y hasta se premian, y en otros se castigan como crímenes de lesa humanidad. 

Se trata de ese doble discurso con el que es difícil erradicar la corrupción, entre otras tantas cosas. 

 

 

Artículo  (A7) 

18 Feb 2017 - 9:39 PM 

Por: Felipe Zuleta Lleras 

De Odebrecht y otros temitas 

Continuando con el tema tan  aburridor de la corrupción que se devoró al país, es imperioso hablar de 

Odebrecht y su desenfrenada carrera de corruptelas para ganarse los diferentes contratos en el país. 

Hasta ahora se sabe, por cuenta de las autoridades norteamericanas, que en Colombia se repartieron, al menos, 

US$11 millones. Por esto hay dos presos. Un exviceministro de Transporte y un exsenador de la República. 

El primero confesó sus crímenes, el segundo no se allanó a cargos y, por el contrario, ha dado varias 

versiones, al menos en lo que tiene que ver con la supuesta entrada de un millón de dólares a la campaña 

Santos Presidente 2014. 

Sobre este tema no me referiré hoy específicamente, porque todo lo que ha pasado, desde que el fiscal general 

anunció que habría entrado un millón de dólares a la gerencia de la campaña, hasta la carta retractándose por 

parte del senador Bula, ha sido un vergonzoso sainete protagonizado por el fiscal y por los investigados. 

Odebrecht a través de su red de corrupción ha puesto a tambalear a varios gobiernos en América Latina. Sus 

tentáculos han aparecido en casi todos los países latinoamericanos. 

Colombia, por supuesto, no podía ser la excepción. Por eso es urgente que el fiscal general les ponga el 

acelerador a esas investigaciones, para que el país recobre la fe en la justicia. En el caso de Odebrecht están 

metidos altos funcionarios, gobernadores, alcaldes, congresistas y, no me extrañaría, hasta ministros. Y no se 

trata de que se echen la culpa entre Uribe y Santos, porque, no se equivoquen, en ambas administraciones, así 

les duela y traten de negarlo, se tumbaron millones. No solo los que pagó en coimas Odebrecht, sino los de 

otras licitaciones. 
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Por supuesto que es muy importante que se sepa si entró o no dinero a las campañas presidenciales. Pero 

mucho más lo es establecer quiénes fueron las ratas que se robaron los US$11 millones que pagaron por la 

empresa corrupta para que les asignaran los contratos. 

El fiscal lleva muy poco tiempo y por lo tanto apenas está entendiendo cómo funciona la Fiscalía General de 

la Nación. Pero sin lugar a dudas este, además del caso de Yuliana Samboní, son los dos retos que le han 

tocado. Destacable sin duda lo duro que les está dando a los corruptos en La Guajira. Bien por eso. Por 

supuesto que por más que hagan el fiscal, el contralor y el procurador, lo cierto es que los corruptos no se 

amilanan, pues como es claro se roban una suma cercana a los $40 billones al año. 

Quisiera ser positivo, pero, como millones de mis compatriotas, no creo que el tema de la corrupción pueda 

solucionarse fácilmente, pues logró permear al sector público y al sector privado. Todos hablan mucho, todos 

pontifican, el tema se puso de moda, será caballito de batalla de las próximas elecciones y al final, me temo 

aterrado, todo seguirá igual, por una razón elemental: porque seguiremos en manos de los mismos políticos de 

siempre. 

 

 

Artículo  (A8) 

7 Mar 2017 - 9:00 PM 

Por: Cecilia Orozco Tascón 

Fiscal y procurador: el show sobre la verdad judicial 

Entre el momento en que escribo y el de la publicación de esta columna, se sabrán muchas más noticias de las 

que se han conocido en las últimas horas acerca del caso Odebrecht. Así estamos: en presencia de una especie 

de partido de fútbol en que los hinchas, con el alma en vilo, siguen con meneos de derecha a izquierda lo que 

sucede en la cancha, se paran y gritan o se sientan, respiran hondo y, sin pestañear, siguen con ojos del 

tamaño de su tensión el desarrollo del espectáculo. Sale el fiscal Martínez con su aire de dueño de los destinos 

de los demás y suelta un pedacito del escándalo, pero con suficiente capacidad de daño como para que 

abramos la boca. Se deja sentir el procurador Carrillo, apenas recién sentado en su silla, con citaciones 

estruendosas. Un par de días después, el fiscal vuelve al plató y añade una dosis de nombres de bandidos 

mezclados, para lograr un efecto más dramático, con los de personas que gozan de buena reputación y quienes 

quedan, irremediablemente, compartiendo picota con los primeros. Y responde el procurador, ansioso, con el 

aviso de una diligencia a una figura famosa… 

Poco después se reinicia el ciclo de primeras páginas, extras, exclusivos y últimas horas con Martínez y 

Carrillo en el rol de figuras centrales de la película de moda: la lucha contra la corrupción. Ellos, Néstor 

Humberto Martínez y Fernando Carrillo, protagonizan el papel de visitantes de otro planeta, incontaminados, 

nada que ver con lo que ha ocurrido en la esfera del poder de la que han gozado durante años de años. “28 

investigados” es el más reciente balance de la Fiscalía; “Citada la exministra Parody”, riposta —casi al 

tiempo— la Procuraduría. 

Con un equilibrismo que produce escalofrío puesto que la justicia imparcial no supone igualar las cargas de 

los afectados por razones extrajudiciales, Martínez Neira anunció, sin ninguna diferencia de grado, los 

descubrimientos que perjudicaban la campaña del candidato uribista de 2014 y las dudas que ensombrecían la 

campaña del candidato presidente. “La Fiscalía asegura que Odebrecht asumió gastos de las (dos) campañas 

presidenciales”, es el título escueto y sin matices que provocó el rey del trueno (Martínez), con lo cual 

aseguraba tener en sus manos a sus amigos de los bandos contrarios pues ha trabajado para los dos: que el 

candidato Zuluaga, su hijo y su principal asesor —por entonces ya empleado de Odebrecht— hubieran 

visitado Brasil en un viaje organizado por la firma sobornadora es igual, penalmente, a que esa constructora 

hubiera pagado una encuesta electoral “con el fin de lograr una aproximación al Gobierno Santos…”; para 

Martínez tiene el mismo nivel de condena judicial el alto funcionario uribista que adjudicó la Ruta del Sol, 

siendo viceministro y por una coima de seis millones y medio de dólares, que un narcopolítico, Otto Bula, en 

similar oficio delictivo, pero sin conexión directa con la administración santista. En la balanza en que mide el 

daño político Martínez, si aparece el publicista Duda contratado por Zuluaga, es “justo” mencionar rápido a 
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Sancho BBDO, aun cuando este hubiera sido pagado por una agencia panameña cuya relación con la campaña 

del gobernante no está probada. 

De su parte, el procurador, con un afán mediático que desconocíamos, no se quedó atrás. Estuvo a punto de 

montarse en el avión del fiscal hacia Brasil, pero este —más vivo— no se lo permitió. Carrillo, sin pelo de 

tonto, citó a las exministras Álvarez y Parody con quienes se disputaría los titulares que produce la Fiscalía. A 

fe que lo consiguió. Ellas, el director de la ANI, el del Fondo de Adaptación llamado por una obra que no se 

ha adjudicado aún, desfilarán por los despachos de Martínez y Carrillo junto a los delincuentes Bula y García 

y también junto a 26, 28, 30 0 50 más, unos culpables, otros chivos sacrificados en el matadero del show. 

Colombia quiere saber la verdad del escándalo Odebrecht. Como dice la frase de cajón: caiga quien caiga. 

Pero señores, fiscal y procurador: no apuntalen sus aspiraciones presidenciales con los procesos que tienen en 

sus despachos. La justicia al servicio de futuros objetivos electorales: ¡solo eso nos faltaba! 

 

Artículo  (A9) 

14 Mar 2017 - 9:00 PM 

Por: Cecilia Orozco Tascón 

El “Odebrecht” judicial 

Odebrecht y su corruptela continental no puede cegarnos frente a otros líos como, por ejemplo, el del cocido 

que hay alrededor de la conformación de la nueva Corte Constitucional que debe resolverse ya, a pesar de que 

el escándalo de la financiación de las campañas presidenciales ocupe cualquier espacio. Imagínense la alta 

corporación de la Justicia, adonde terminarán llegando tutelas del affaire brasilero, integrada ya no por los 

limpios magistrados María Victoria Calle, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, sino por gente de moral 

elástica similar a la que Odebrecht buscaba. ¿Qué tal la sala plena que dirime los conflictos más trascendentes 

de la sociedad, compuesta —descompuesta— por Martha Isabel Castañeda (dama que hacía vueltas para el 

oscuro exprocurador Ordóñez y para sí), Wilson Ruiz (abogado de pocas luces y muchas mañas) o por Carlos 

Ardila Ballesteros (expresidente de la Cámara investigado por el uso libertino de los dineros públicos que 

manejó)? Más allá: ¿qué tal una Corte Suprema que postula a los aspirantes a reemplazar a dos de los tres 

togados salientes, considerando, votación tras votación, nombres de ese nivel tan pobre, pero sobre todo, tan 

impresentable? Si la corporación que defiende la Constitución se hunde, como viene sucediendo con la 

presencia de personajes talla pretelt, con ella también se sepultará la Suprema por haber catapultado a la 

mejor dignidad de la rama a individuos que, por el contrario, deberían estar bajo la lupa de su Sala Penal. 

¿Con cuál autoridad ética juzgará, en última instancia, los procesos que, seguramente, se derivarán de 

Odebrecht, después de ser la responsable de otra contaminación de la Justicia? 

En esa línea sin interrupciones que conecta todas las aristas de la cosa pública, La Suprema yerra si piensa 

que pasará de agache ante la crisis de honor que sufre Colombia como si los delitos políticos no tuvieran nada 

que ver con los de los miembros del poder judicial: tan corruptos son los ejecutivos de una campaña 

presidencial que reciben dineros de quienes después cobran su devolución en contratos, como los magistrados 

que aprovechan su investidura en beneficio de sus parientes, aliados o allegados o, peor aún, de sus bolsillos. 

Casos existen. Admito que nos equivocamos quienes nos metimos de cabeza en el empeño de destapar a los 

más cínicos de las cortes creyendo que los habíamos vencido. Falso: se fueron unos, se anuló la elección de 

otros, pero lejos quedaron de padecer una derrota. Al revés: les hicimos un favor porque fuera del foco de la 

opinión infiltraron las cortes con sujetos como ellos y sin ningún control. Estos son los que hoy manipulan las 

votaciones internas para seleccionar las ternas de las que el Congreso elegirá. Favor con favor se paga. ¿Qué 

diferencia hay, pues, entre los miembros de las cortes y la “División de Operaciones Estructuradas” de 

Odebrecht? 

La trayectoria de los “seguros candidatos” de la Suprema a integrar la Corte Constitucional revela su 

categoría: la ex vice procuradora Castañeda es “meritoria” por haber secundado las arbitrariedades de 

Ordóñez cuando abría, dejaba de abrir o cerraba causas disciplinarias a partir de sus sesgos como cuando 

desalojó del Senado, con mentiras, a Piedad Córdoba, y cuando defendió, en sustitución de su apoderado, a 

Pretelt; “meritoria” también es esa señora por haber llenado plazas de la Procuraduría con recomendados de 

quienes votarán por ella. Wilson Ruiz es recordado por aspirar a cualquier silla oficial de la que derive 

ventajas y por su mediocre paso por la Sala Disciplinaria que le hizo trampas a la ley para subirles, 
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falsamente, las pensiones a sus protegidos de los tribunales. Ardila Ballesteros es un politiquero de vieja data: 

exconcejal, exdiputado, excongresista, ex consejero electoral, exinvestigado por la alegre manera en que 

comprometió el presupuesto oficial en contratos y viajes. Fue todo, menos juez. Y ahora pretende ser máximo 

magistrado. Ah, y la cereza del postre: los tres pertenecen a la línea Ordóñez-Pretelt. ¡Bonito futuro nos 

depara el país! 

 

Artículo  (A10) 

23 Mar 2017 - 9:00 PM 

Por: Jorge Iván Cuervo R. 

Paz y Odebrecht 

Tenemos acuerdo de paz con las Farc, pero no tenemos paz, como bien lo señaló el procurador Fernando 

Carrillo. Además, un acuerdo rechazado en las urnas que fue objeto de una refrendación política por parte del 

Congreso insuficiente para corregir ese déficit de legitimidad, lo cual puede complicar la implementación de 

lo pactado y da margen de maniobra a los sectores políticos que harán de su rechazo la bandera electoral en el 

2018, con buenas probabilidades de triunfo en un escenario internacional proclive al fervor populista. 

Ahora se suma el escándalo de Odebrecht que afecta directamente la legitimidad del Gobierno Santos y que 

puede hacer más complicado este tramo final, en cuanto a la paz se refiere. Es un hecho que las elecciones de 

2018 van a depender del avance de la implementación de los acuerdos. Si hay logros significativos en 

desarme, reinserción y aplicación de justicia transicional, los opositores al acuerdo tendrán menos 

argumentos, pero si sucede lo contrario, esa será su bandera. 

Los distintos sectores políticos se alinearán en torno de esta disyuntiva, razón por la cual, es fundamental 

atender el llamado de Todd Howland, representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la 

ONU sobre la necesidad de cumplir lo pactado con eficacia y responsabilidad. Esto supone la presencia 

integral por parte del Estado en las zonas que abandonaron las Farc, pues la reocupación de estos territorios 

por parte de otros grupos armados parece ser la variable que explica las muertes de líderes sociales y 

defensores de derechos humanos, un escenario similar al de la Unión Patriótica en el contexto del proceso de 

paz en tiempos de Belisario, y que alargó el conflicto otros 30 años. 

Lo sucedido en el Congreso de la República con la aprobación de la llamada Justicia Especial para la Paz deja 

muchas dudas sobre el verdadero compromiso de sectores del establecimiento político para cumplir lo 

pactado con las Farc. Incluso, hay voces dentro de los opositores que dicen que una vez entreguen las armas 

se podría desconocer el acuerdo, como lo ha dicho, entre otros, el senador Alfredo Rangel, lo cual podría 

volverse una causa popular, un punto de fuga sin precedentes en el derecho internacional. 

Santos fue reelegido en el 2014 para hacer la paz y ha cumplido. En 2010 era el candidato uribista con un 

mandato de continuar la confrontación, legado que pronto abandonó con un alto costo político en los sectores 

de derecha de dónde provenía, y que hoy hacen fiesta por el mal momento por el que está pasando. Los 

ingresos de recursos de Odebrecht en ese entonces, hecho ya comprobado y aceptado por el gerente-lobbysta 

Roberto Prieto, dejan una sombra de duda sobre la legitimidad de ese triunfo en contra de la propuesta 

moralizante de Antanas Mockus. Hay información creíble sobre que esa multinacional del soborno aportó 

recursos para las campañas de Santos y Zuluaga en 2014, algo que la Fiscalía debe establecer con absoluta 

claridad para evitar equívocos y extender los efectos políticos más allá de lo razonable. 

Si la crisis de legitimidad del Gobierno se recrudece, esto podría afectar la implementación de los acuerdos, y 

Santos tendría que considerar un escenario donde deba sacrificar su permanencia para preservar su legado 

más preciado. 

Coletilla. Inaceptable la convocatoria de Pablo Armero a la selección Colombia. Sus antecedentes de maltrato 

a su pareja deberían ser suficientes para descartarlo, amén de lo futbolístico. Con el caso de Hernán Darío 

Gómez se avanzó en rechazo social a la violencia contra la mujer, con el llamado de Armero se ha 

retrocedido. 

 

Artículo  (A11) 
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7 Abr 2017 - 10:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

Fiscal general no es garantía de verdad en caso Odebrecht 

Cumplidos tres meses desde que Néstor Humberto Martínez Neira, en su calidad de fiscal general de la 

Nación, citó a rueda de prensa para descartar corrupción en el caso de Navelena, quedó claro su error y los 

hechos que lo desprestigian. 

Hecho: actualmente, el crédito otorgado por el Banco Agrario al consorcio Navelena-Odebrecht-Valorcon 

tiene visos de estafa, pues, además de protuberantes irregularidades, como haber ignorado el riesgo 

reputacional y crediticio de Odebrecht, los $120.000 millones más intereses se perdieron. 

Hecho: está probada la asesoría de los abogados de Néstor Humberto Martínez a Corficolombiana en la 

estructuración del proyecto de Navelena. 

Hecho: el dinero que perdió Banco Agrario, por prestarlo a Navelena, se utilizó para que esta última pagara 

una deuda que tenía con el Banco de Occidente, saliendo esta entidad crediticia privada del lío, pero 

dejándoselo a nuestro banco público. 

Hecho: la Fiduciaria de Occidente se usó para configurar una garantía del crédito que, a la larga, no tenía 

valor y tampoco sirvió de nada para recuperar el préstamo. 

Hecho: Corficolombiana, Banco de Occidente y Fiduciaria de Occidente hacen parte del Grupo Aval, 

propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con quien Néstor Humberto Martínez guarda una entrañable 

amistad asesora en sus negocios. 

Hecho: firmas de abogados en las que Néstor Humberto Martínez o su hijo tienen participación asesoraron 

entre 2010 y 2015 al Consorcio Ruta del Sol II, conformado por Odebrecht y Episol, esta última de propiedad 

de Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibiéndole honorarios por $100 millones. 

Hecho: el pasado 21 de marzo, el fiscal general expidió la resolución 1053, con la que vulnera la 

independencia y autonomía de los fiscales encargados de casos como el de Odebrecht, pues podrá someterlos 

a lo que decidan “cónclaves jurídicos”, así los contradigan. 

Así los hechos, la tormentosa corrupción de Odebrecht corre el riesgo de quedar en la impunidad. Está todo 

dado para que la necesidad de justicia quede supeditada a los millonarios intereses económicos de los 

involucrados. 

Si Néstor Humberto Martínez no es apartado de estas sensibles investigaciones, se acentuará el daño a un 

poder judicial ya muy desprestigiado, que junto con el desprestigio del presidente y del Congreso nos pone al 

borde de un Estado fallido y que con la crisis económica en ciernes no sería fácil de manejar. 

 

Artículo (A12) 

20 Ago 2017 - 9:00 PM 

Por: Antieditorial 

Lo más grave de Odebrecht 

Por Wilson Alfonso Borja Díaz * 

En las investigaciones del caso Odebrecht es importante lo que se está haciendo y que ojalá funcione la 

justicia, pero no es cierto que se ha llegado a los niveles altos. Será así sólo si el Consejo Nacional Electoral, 

cuestión que se pone en duda, concluye que en la campaña presidencial pasada hubo dineros de dicha 

empresa, por tanto el presidente Santos y su fórmula vicepresidencial fueron elegidos de forma espuria, 

independientemente de que se hubiesen enterado o no, explicación que no se puede aceptar, porque candidato 

que no es capaz de responder por su campaña y, ante todo, por los dineros mal habidos, independientemente 

de la forma usada, en este caso una supuesta encuesta o investigación electoral, ética y moralmente no puede 

ser apto para dirigir un país. 
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También los partidos que dieron aval deben responder por sus candidatos y el control de sus campañas. Es la 

única forma de que “no exista” el divorcio entre partidos y campañas, para así taparse todos con la cobija de 

la impunidad. En ese sentido, también el partido Centro Democrático, con su jefe, debe responder por los 

dineros que entraron a la campaña de su candidato. 

Este delito es histórico en Colombia. Son muchos los presidentes elegidos en forma espuria y las 

investigaciones, al igual que la presente, quedaron sin la aplicación real de justicia, porque eran “personajes” 

intocables. Basta recordar los dineros de las drogas, en un caso marihuana y en otro la cocaína. 

En el caso de Odebrecht no basta preguntar cómo se hizo un otrosí al contrato Ruta del Sol II para construir la 

Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra, en el que participaron el presidente, el fiscal Martínez cuando 

era el superministro y todos los ministros que dieron en un Confis el sí definitivo, sino que debe revisarse la 

adjudicación del mismo sector II, duda que se ratifica con todo lo sucedido con el contrato para adecuar las 

condiciones de navegabilidad del río Magdalena, adjudicado a la misma empresa y a otros socios 

barranquilleros conocidos por sus viejas prácticas clientelistas. 

Lo de los congresistas, con toda su gravedad, no es el fondo del problema. Esa es otra consecuencia de los 

famosos “cupos indicativos” incluidos desde el presupuesto del año 2001, precisamente por el actual 

presidente de la República cuando era ministro de Hacienda, con el nombre de “recursos de inversión social 

regional” y avalados por la sentencia 1168 de 2001 de la Corte Constitucional, bajo el subterfugio de que los 

congresistas pueden proponer obras para sus regiones, algo que debe hacerse en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Tampoco lo es la denuncia de la exdirectora del ICBF, que debe ser investigada como cómplice al 

guardar silencio. 

La conclusión es que lo más grave debe medirse por el efecto que el delito y la trampa tuvieron: la elección 

espuria de un presidente y la pretensión del partido Centro Democrático para hacerse a la Presidencia con 

igual proceder. 

* Ex representante a la Cámara del Congreso de la República de Colombia. 

 

Artículo (A13) 

12 Ene 2018 - 10:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

Y Odebrecht nos tumbó 

Es un cuento falso eso que los colombianos somos avispados, pues al final terminamos siendo desfalcados por 

la corrupta Odebrecht y sus socios, ante la inoperancia de las entidades del control y la complicidad del 

Congreso. 

Odebrecht, como socio de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., logró ese contrato con sobornos, 

contaminándolo de nulidad absoluta por causa y objeto ilícito. Como lo ilícito no puede ser fuente de 

derechos, el Estado dejó de pagarle, pero como Odebrecht le debía billones de pesos a varios bancos, entre los 

cuales se encuentra el Grupo Aval, su socio en este desfalco, las mayorías parlamentarias en Cámara de 

Representantes y Senado les hicieron el favor de legislar para que los pagos se reactivaran. Acaba de hacerse 

el primer pago de $800.000 millones y viene un pago adicional cercano a $2 billones. ¿Cuánto de ese dinero 

público se usó en coimas y pagos indebidos? ¿Cuánto de ese dinero público está alimentando las campañas de 

candidatos corruptos que serán elegidos dentro de dos meses? Averígüelo, Vargas. 

Pero el tumbis no para ahí. ¿Recuerdan el irregular crédito del Banco Agrario a Navelena-Odebrecht? Pues 

Navelena-Odebrecht pagó, pero con dinero público, pues Cormagdalena fue quien puso el billete de manera 

irregular al girarle $234.000 millones. Pero Odebrecht quiere más y demandará a Cormagdalena por $217.000 

millones adicionales, dizque para poder pagar, entre otras deudas, $250 millones a los abogados De Brigard y 

Urrutia, recordados por asesorar la irregular unificación de predios baldíos, y para pagar $725 millones a los 

abogados Philippi Prietocarrizosa & Uría, recordados por asesorar al comprador de Isagén. 

¿Y qué han hecho las entidades de control? Sólo bulla. En el caso de los recientes e irregulares pagos a la 

Concesionaria Ruta del Sol, el contralor Maya Villazón reaccionó tarde contra el mico legislativo que los 

congresistas aprobaron y, aunque amenazó con demandar la nueva norma ante la Corte Constitucional, hasta 
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el momento no ha hecho nada. En el caso del irregular crédito del Banco Agrario a Navelena-Odebrecht, 

desde hace dos meses el procurador Carrillo tiene en su escritorio el pliego de cargos contra la junta directiva 

involucrada en ese penoso desembolso, pero hasta la fecha no lo ha notificado. Todo les resultó a los pillos 

financieramente, conforme a lo planeado, a pesar del escándalo. Bien asesorados. 

 

Artículo  A14 

26 Ene 2018 - 9:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

La ceguera de la Fiscalía 

Como se advirtió desde que en diciembre del año 2016 el Departamento de Justicia de EE. UU. revelara las 

pruebas de su investigación sobre los sobornos de Odebrecht en 12 países, incluida Colombia, la Fiscalía 

empieza a ahogar el tema. 

En las imputaciones contra Roberto Prieto, la Fiscalía omitió acusaciones referentes al dinero recibido para la 

campaña presidencial del presidente Santos. 

En las imputaciones contra José Elías Melo, la Fiscalía omitió imputarle el delito de falsedad por 

ocultamiento o destrucción de pruebas, ignorando sospechosamente la reiterada denuncia de que no aparecen 

sus correos electrónicos como presidente de Corficolombiana entre los años 2009 y 2014, pues presuntamente 

fueron borrados por su sobrino, Juan Alfonso Acosta Echeverría, quien era gerente corporativo de sistemas y 

operaciones en esa reconocida entidad financiera del Grupo Aval. Conducta que desvirtuaría la reciente 

revocatoria de medida de aseguramiento de Melo, pues, según la Fiscalía, en la actual etapa del proceso “no 

existe ningún tipo de riesgo de obstrucción a la justicia que permita inferir algún tipo de manipulación o 

interferencia por parte del procesado”. 

La Fiscalía omitió investigar el presunto tráfico de influencias en el que incurrió Germán Vargas Lleras en su 

calidad de vicepresidente de la República cuando increpó al ministro de Agricultura de ese momento, Aurelio 

Iragorri, sobre el papel del Banco Agrario en la financiación del Consorcio Navelena, propiedad de los 

corruptos de Odebrecht. 

La Fiscalía no abrió investigación sobre el dictamen de no conformidad con $215.000 millones que 

Cormagdalena giró a Navelena y que implica posibles falsedades materiales e ideológicas en la irregular 

facturación para sonsacar millonarios dineros públicos. 

La Fiscalía tampoco bloqueó el camino hacia la impunidad que ha venido tejiendo la intocable cúpula de 

Reficar, a pesar del billonarios escándalo de sus sobrecostos. Y lo anterior mientras el ministro de Hacienda, 

involucrado en escándalos como Dragacol, Reficar, la venta de Isagén y los desembolsos a Navelena, anuncia 

un crédito adicional por US$40 millones dizque para combatir la corrupción. Cuantiosos recursos que 

extrañamente nunca logran las pruebas que ciudadanos y algunos periodistas sí consiguen, y hasta gratis. En 

materia de lucha contra la corrupción vamos de para atrás. La sensación de impotencia cunde entre 

ciudadanos y empresarios, mermando su confianza y ahogando el insostenible optimismo de inicio de año. 

 

Artículo  (A15) 

23 Mar 2018 - 3:16 PM 

Por: José Roberto Acosta 

El candidato que salvó a Odebrecht 

En Perú no solo se pidió la extradición de su expresidente Alejandro Toledo desde Estados Unidos, donde se 

encuentra prófugo de la justicia, sino que esta semana renunció y se decretó la vacancia del presidente 

Kuczynski por haber recibido dineros de los corruptos de Odebrecht. 

Mientras tanto, en Colombia se tienen pruebas documentales, contratos falsos para hacer pagos ilícitos y 

confesiones de varios involucrados, sin que hasta la fecha la justicia toque a los beneficiados últimos de 

dichos dineros y que fueron finalistas en las elecciones presidenciales del año 2014. 
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Por el lado de quien ganó la Presidencia en 2014, su gerente de campaña ya confesó haber recibido millones 

de dólares de Odebrecht. Y por parte de quien quedó de segundo, ya está probado que se benefició de 

USD$1,6 millones girados por Odebrech para pagar la asesoría del publicista brasilero Duda Mendonça. 

Fue en febrero del año 2014 cuando el candidato presidencial que actualmente puntea en las encuestas estuvo 

en Brasil entrevistándose con Duda Mendonça, y como eso lo involucra en el oscuro tema de Odebrecht, se ha 

defendido con el argumento de que presentó una denuncia el 23 de enero de 2017 ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC) acusando a Odebrecht por violación al régimen de competencia en Colombia. 

Pero fue un tremendo favor a Odebrecht el que le hizo este candidato presidencial. Su denuncia fue el 

fundamento para que la SIC emitiera cuatro semanas después la Resolución 5216 con la que ordenó a la 

Agencia Nacional de Infraestructura la liquidación anticipada del Contrato Ruta del Sol, en el que corrieron 

los sobornos de Odebrecht. Con esta medida se evitó la caducidad y las millonarias SANCIÓN es e 

inhabilidades que de ella se desprendían en contra de Odebrecht. 

Para completar el salvavidas, este mismo candidato presidencial aprobó como senador la Ley 1882 de 2018 

que favorece a los contratistas corruptos, tal y como lo advirtió el propio contralor general, y cuyo artículo 20 

ya fue invocado por los abogados de Odebrecht en el arbitramento que actualmente tienen contra la Nación 

para recuperar millonarias sumas con cargo a nuestros impuestos. 

Son negocios, socio. Si los que salvan a Odebrecht logran desviar sus responsabilidades mediante fantasmas 

como el castrochavismo es porque nos merecemos ser dominados por corruptos. 

 

Artículo  (A16) 

30 Mar 2018 - 9:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

Reelección de Odebrecht 

En febrero de 2014 Iván Duque se reunió en Brasil con el asesor político Duda Mendonça, a quien los 

corruptos de Odebrecht le pagaron US$1,6 millones para sumarse a la campaña presidencial del Centro 

Democrático. 

En junio de 2015 metieron a la cárcel a Marcelo Odebrecht y en diciembre de 2016 Odebrecht se declaró 

culpable ante una Corte de Estados Unidos de sobornos y otros delitos en países como Colombia, donde 

contratos como Ruta del Sol y Navelena terminaron involucrados. 

A Navelena se le declaró la caducidad del contrato por incumplimiento de su cierre financiero, aunque 

terminó favorecida con el irregular crédito del Banco Agrario por $120.000 millones y que terminamos 

pagando con parte de los $234.000 millones que con recursos públicos le giró Cormagdalena, cuestionada por 

la Contraloría. 

El contrato Ruta del Sol evitó su caducidad por cuenta de una maniobra jurídica fundamentada en la denuncia 

del senador Iván Duque ante la Superintendencia de Industria y Comercio por violación a la libre competencia 

de Odebrecht, en lugar de haberlos denunciado penalmente por sobornos, favoreciendo a esta multinacional 

del crimen con una terminación anticipada del contrato. 

En entrevista del 6 de diciembre de 2017, el senador Iván Duque dio más señales de su relación con 

Odebrecht cuando, ante la pregunta de Hassan Nassar sobre los funcionarios del gobierno Santos que 

contrataría en su presidencia, afirmó que escogería al actual director de Planeación Nacional y al actual 

director de la Agencia Nacional de Infraestructura. El primero estuvo en la junta directiva del Banco Agrario 

que aprobó el irregular crédito a Navelena y próximamente la Procuraduría le notificará pliego de cargos por 

ese hecho. El segundo funcionario fue el líder del cabildeo de la reciente Ley 1882 y que está siendo utilizada 

por los abogados de Odebrecht para recuperar millones en el contrato Ruta del Sol. 

En ese momento el senador Duque me afirmó no saber los vínculos de estos funcionarios con tan 

cuestionados temas. Y aunque para esa época podría ser válida su ingenuidad o desconocimiento, hoy como 

candidato presidencial la candidez y la ignorancia son muy malos consejeros para conducir los destinos de 

Colombia. 
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No puede haber manto de duda sobre la conducta de los candidatos presidenciales frente al caso Odebrecht y 

sus involucrados, cualquier paso en falso los arrojará al abismo de su corrupción. 

 

Artículo  (A17) 

13 Abr 2018 - 10:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

Coartadas tardías 

No contentos con las maniobras delictivas para ganarse billonarios contratos, Odebrecht sigue adelantando 

maniobras jurídicas para aumentar su beneficio en la liquidación de los mismos. Hicieron trampa para entrar y 

están haciendo trampa para salir. 

Habiendo ganado el contrato de la Ruta del Sol, sobornando con mínimo US$6,5 millones en el gobierno de 

Álvaro Uribe, desde 2013 empezaron reclamaciones contractuales, como ampliaciones de plazo, para no 

incurrir en incumplimiento, convocando un tribunal de arbitramento en el que sus pretensiones iniciales las 

estimó un perito en $170.000 millones, pero que en el año 2014 un “panel de expertos” aumentó a $394.000 

millones, y sobre quienes los expresidentes Uribe y Pastrana, en carta de 2017 al fiscal general, extendieron 

un manto de duda al insinuar que se les entregaron de manera subrepticia $4.000 millones. 

En septiembre de 2015, la Agencia Nacional de Infraestructura inició procesos de incumplimiento contra el 

consorcio Ruta del Sol, pero, curiosamente, los árbitros blindaron inmediatamente al concesionario con 

medidas cautelares, irregular medida que, una vez reventado el escándalo en el año 2016, los obligó a revocar 

tan cuestionada decisión y renunciar. 

Ahí entran Iván Duque y Germán Vargas. Duque presentó denuncia por competencia desleal ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio en enero de 2017 y a las tres semanas este superintendente, ficha 

política de Vargas, ordenó la liquidación del contrato Ruta del Sol por el mismo concepto, como si delitos 

como el soborno o el concierto para delinquir fueran menos graves. 

Gran favor hicieron Duque y Vargas a Odebrecht evitándole SANCIÓN es derivadas de la caducidad del 

contrato, que era el camino jurídico correcto, provocando una terminación entre iguales donde la nación 

quedó arrodillada ante Odebrecht. 

Por si fuera poco, a finales del año pasado, la bancada uribista y Cambio Radical se unieron a los 

parlamentarios santistas para aprobar la Ley 1882, cuestionada por la Contraloría y que dentro del 

arbitramento mencionado ha sido invocada por los abogados de Odebrecht y sus socios para que les 

paguemos $400.000 millones adicionales a los que tienen derecho. 

En este enredo se nota cómo los reclamos de Uribe, Pastrana y Duque son posteriores a la fecha en que los 

bandidos de Odebrecht confiesan sus delitos. Vargas y Santos se movieron antes con el nombramiento del 

fiscal general. Muy coordinados en esto, aunque peleen en público. 

 

Artículo  (A18) 

20 Abr 2018 - 9:00 PM 

Por: José Roberto Acosta 

Odebrecht: el mecanismo 

En Brasil cayó la presidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva está preso. En Perú cayó el 

presidente Kuczynski y el expresidente Alejandro Toledo es pedido en extradición para ser juzgado. En 

México la Procuraduría General prohibió esta semana celebrar contratos con la empresa Odebrecht. En 

Colombia, Odebrecht sigue beneficiándose de maniobras legales para reclamar prebendas a las que no tiene 

derecho. 

Las fuerzas políticas en Colombia hacen parte del mecanismo: Odebrecht financió las campañas 

presidenciales de Santos y Zuluaga en 2014, sobornó funcionarios del gobierno de Uribe para ganarse el 
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contrato Ruta del Sol, pagó al hoy preso senador Otto Bula para ganarse el contrato de Navelena, que terminó 

en el escándalo del irregular crédito del Banco Agrario. Pero en Colombia aún no recae sobre Odebrecht 

ninguna sanción. 

En 2016, Odebrecht firmó acuerdos con el Ministerio Público de Brasil, con el departamento de Justicia de 

Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza, en los que 70 altos funcionarios de esa oficina del 

crimen organizado confesaron parte de sus delitos a cambio de reducción de penas, de indemnizaciones y del 

compromiso de terminar las obras. En Colombia, hasta la fecha, no existe sanción contra nadie de Odebrecht 

y ni siquiera se han imputado cargos a Luiz Bueno ni a Eleuberto Martorelli, a pesar de haber confesado los 

delitos de cohecho y tráfico de influencias respectivamente. Luiz Bueno manifestó que Jose Elías Melo, en su 

calidad de presidente de Corficolombiana, del Grupo Financiero Aval, estaba al tanto de lo que sucedía en el 

país, hecho grave al que se suma la desaparición de los correos electrónicos institucionales de Melo entre el 

año 2009 y 2014. 

Pero la Fiscalía calla y tampoco dice nada sobre los dineros entregados por el señor Esteban Moreno, gran 

amigo del hijo del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, a la campaña del presidente Santos en 2014 

por $3.894 millones, ni de pagos adicionales por $3.920 millones en 2015. Tampoco dice nada de los pagos 

por $9.178 millones realizados por Odebrecht en 2015 a Inversiones Torrosa, de propiedad de Javier Torres, 

gran amigo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. 

Son muchas las piezas que hacen parte de tan complejo mecanismo: contratistas, políticos, entidades de 

control, justicia, leyes, banqueros y los ciudadanos que votan por los mismos. 

 

Artículo  (A19) 

27 Sep 2018 - 3:13 PM 

Por: Alberto Donadio 

Con verdadera indignación 

Marcelo Odebrecht, presidente de la homónima compañía, fue detenido en Brasil el 19 de junio de 2015, 

acusado de pagar sobornos a funcionarios de Petrobras. La fecha es indiscutible. Sin embargo, hace cuatro 

meses el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo por escrito ante la Corte Suprema de Justicia: “Entre 

septiembre de 2015 y marzo de 2016... nada se conocía en el mundo de los comportamientos punibles de 

Odebrecht”. 

En esos seis meses en que sí se conocían los sobornos de Odebrecht, Martínez fue contratado por el Grupo 

Aval para reclamar ante Odebrecht la devolución de $33.000 millones que salieron de la concesionaria de la 

Ruta del Sol II, negocio conjunto de Odebrecht y el Grupo Aval. 

Este alega que se trataba de dineros robados por el socio Odebrecht, no de sobornos. Según Luis Carlos 

Sarmiento Gutiérrez: “Lo cierto es que los pagos que rechazamos iban dirigidos a empresas cuyos servicios 

no pudieron demostrar nuestros socios mayoritarios que fueran necesarios para la ejecución de la obra”. 

Es difícil aceptar que estando en la cárcel Marcelo Odebrecht por haber repartido coimas por dos mil millones 

de dólares para obtener contratos de Petrobras, ni Sarmiento Gutiérrez ni Martínez, que no son oligofrénicos, 

hubieran sospechado que Odebrecht empleó el mismo procedimiento criminal en Colombia. 

Pero supongamos que fue un robo. ¿Por qué Sarmiento Gutiérrez no lo reportó el 15 de febrero de 2017 en 

una reunión con accionistas del Grupo Aval en los Estados Unidos?: “I have shared all my knowledge about 

the Odebrecht scandal with you” (“esta es toda la información que tengo sobre el escándalo Odebrecht”, dijo 

en esa fecha Sarmiento Gutiérrez, pero no contó que el socio les había birlado más de 10 millones de dólares. 

Sospechoso. 

Pero es más sospechoso aún que Martínez, una vez se conocieron los sobornos de Odebrecht en Colombia en 

diciembre de 2016, ocultó a la opinión pública que él supo de esos robos y redactó el contrató en que los 

socios Odebrecht y Grupo Aval zanjaron el pleito. El fiscal actuó de manera desleal pues no reveló oportuna y 

voluntariamente que desde 2015 supo de otro tipo de delitos cometidos en la concesionaria. 
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Como servidor del Grupo Aval podía mantener en reserva ese hecho. Como servidor público no. Al anunciar 

en enero de 2017 la captura del ex viceministro Gabriel García Morales, el fiscal Néstor Humberto Martínez 

señaló que lo hacía “con verdadera indignación de colombiano”. Ahora, con verdadera indignación de 

colombianos comprobamos que se les ocultado la verdad a la Corte Suprema de Justicia, a los accionistas del 

Grupo Aval y a la opinión pública. ¿A qué se debe ese ocultamiento? 

 

Artículo  (A20) 

28 Sep 2018 - 6:11 AM 

Por: Jorge Iván Cuervo R. 

Drogas, bonos y Odebrecht 

El enfoque de lucha contra las drogas ilícitas impuesto por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos no 

ha logrado reducir ni la oferta ni la demanda, y para Colombia ha significado que el conflicto armado se haya 

extendido más allá de los límites políticos necesarios.  La presencia de cultivos ilícitos trascenderá al proceso 

con las Farc, como lo hizo con el fin de los grandes carteles y de los grupos paramilitares, actores todos que se 

fortalecieron militarmente a expensas de esos dineros. Mientras haya demanda y un Estado incapaz de ejercer 

control sobre el territorio habrá oferta, y gente dispuesta  a arriesgarse a continuar el negocio. 

Ante la evidencia de una estrategia fracasada, el gobierno de Iván Duque retrocede y retomar el enfoque de 

concentrar los esfuerzos en perseguir el consumidor final, en lugar de aprovechar la ventana de oportunidad 

que se abre en el acuerdo con las Farc para una transformación productiva en el campo que rompa esa lógica 

de un mercado distorsionado. Así, grandes y medianos traficantes verán como el precio probablemente 

aumente, pues los costos de transacción de poner la droga en las calles también aumentan, mientras se 

estigmatiza y criminaliza por la puerta de atrás a los consumidores, el eslabón más débil de la cadena. Las 

decisiones basadas en evidencia no parecen ser el fuerte de este gobierno. 

*** 

Sobre los llamados” bonos Carrasquilla” no todo está dicho. Hace falta claridad en las reglas para regular el 

tránsito del sector público al privado y viceversa, de suerte que la información privilegiada y el estatus no 

sean factores que faciliten los modelos de negocios una vez se deja de pertenecer al Estado. Como bien lo 

demostró el senador Rodrigo Lara, los bonos de agua fueron un pésimo negocio para los municipios 

involucrados, hasta el punto de que la Nación, vía Findeter, tuvo que asumir el entuerto. El entonces ministro 

Carrasquilla promovió y contribuyó a configurar un diseño institucional que luego fue un modelo de negocios 

en el que él fue parte fundamental. Me pregunto, cómo conociendo él la debilidad institucional de los 

pequeños municipios no estructuró el negocio con requisitos más exigentes en temas de viabilidad técnica de 

los acueductos y unas condiciones menos onerosas en términos de intereses y pagos. Como intermediario 

financiero no estaba pensando con interés público. 

Pero también vale preguntarse cómo fue esa gestión para meter a los municipios en el negocio ¿Quién le 

reunía los alcaldes en las capitales para echarles el cuento? ¿Por qué nadie ha investigado si es cierto que 

muchos alcaldes y concejales recibieron comisiones por autorizar la pignoración de los recursos del Sistema 

General de Participaciones? ¿Quién las habría pagado y contra qué recursos? ¿Qué ha pasado con los alcaldes 

y concejales de esos 117 municipios? ¿Se han iniciado procesos fiscales para establecer posibles detrimentos 

patrimoniales? 

Carrasquilla no cometió ninguna ilegalidad, pero el debate es, si es ético pasar del sector público al privado a 

participar en un modelo de financiamiento que usted como servidor público ayudó a estructurar. No hay 

forma de prever la intencionalidad del hecho, pero sí quedan muchas dudas sin resolver para alguien que 

preside una cartera como la de Hacienda, donde el valor más preciado es la confianza. 

*** 

La Corte Suprema de Justicia debe designar un Fiscal ad –hoc que no dependa de Néstor Humberto Martínez, 

ahora que se conocen nuevos hechos en la investigación de la Superindustria y 

Comercio https://lasillavacia.com/cuatro-perlas-de-aval-en-la-investigacion-sarmiento-jr-68107. Esa es la 

https://lasillavacia.com/cuatro-perlas-de-aval-en-la-investigacion-sarmiento-jr-68107
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única forma para saber toda la verdad y establecer las responsabilidades a que haya lugar en ese caso 

emblemático de alta corrupción. 

 

TEXTO (A1) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Una estela de grabaciones revelada por periodistas entre los 

años 2009 y 2010 es el hilo conductor 

  
COMPOSICION 

COMPLEJIDAD (+) 

que pudieron meterle mano, exitosamente, a la selección del 
grupo Odebrecht para la construcción de la famosa Ruta del 

Sol, la megaobra más importante del país, en años. Desde 

luego, el análisis judicial de estas pistas regadas desde 
entonces sobre los sobornos multimillonarios 

  
REACCION CALIDAD 
(+)  VALUACION (+)                   

COMPOSICION 

BALANCE (-) 

que se concretaron en aquella época 
   

y veremos  
   

quién pasa la prueba entre el fiscal Martínez, el procurador 

Carrillo y el contralor Maya, 

   

o si sus anuncios de “lucha contra la corrupción”, se reducen 

a la captura de un viceministro sin lustre nacional, de unos 

mandos medios y de uno que otro excongresista 
desprestigiado 

  
REACCION CALIDAD 

(+) 

 Por lo pronto, resulta útil recordar esas piezas que por haber 

sido registradas por la prensa, 

  
REACCION IMPACTO 

(+) 

no pueden desaparecer ni ignorarse en los expedientes del 

caso Grabación 1.- 17 septiembre de 2009(tres meses antes 
de la adjudicación).                            Video de la reunión de 

la cabeza del grupo aspirante a ser favorecido por el 

gobierno(Marcelo Odebrecht,  hoy condenado en Estados 
Unidos) con el presidente Uribe, su viceministro Gabriel 

García (hoy capturado), su director del Instituto Nacional de 

Concesiones, Inco, Álvaro José Soto y su consejero para las 
Regiones, Miguel Peñalosa. Grabación 2.- 21 de Septiembre 

de 2009. 

   

El ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, hombre de 

entera confianza del mandatario, publicó su escandalosa 

decisiónde pedirle la “renuncia” al director del Inco 

ESTIMA SOCIAL- 

NORMALIDAD 

(+) 

 
REACCION CALIDAD (-

) 

Álvaro José Soto quien se aprestaba a anunciar la apertura 

de la licitación. 

   

A Gallego (q.e.p.d.) no le interesó 
   

—como se aduce ahora cada vez 
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 que alguien quiere justificar el nombramiento de un 

cuestionado— 

   

que no hubiera investigaciones ni condenas contra Soto. 
   

Cual alias Job, el protegido viceministro García llevó a la 
Casa de Nariño en horas nocturnas, tres grabaciones de 

conversaciones de supuestos contratistas con empleados del 

Inco. 

 
INSEGURIDAD 

 

Hablaban de presuntas coimas a Soto por la adjudicación 

de otras obras 

 
INSEGURIDAD 

 

El ministro Gallego encargó de inmediato a García de la 

dirección del Inco 

  
REACCION CALIDAD 

(+) 

y, tres meses después, este entregó la Ruta del Sol a 

Odebrecht. 

   

El “denunciante” García que logró sacar al director del Inco 
   

recibía, entre tanto, US$6,5 millones de la firma 

ganadora.Grabación 3.- Diciembre de 2009, diez días antes 
de la adjudicación. Gabriel García, viceministro y director 

del Inco encargado, 

   

se reunía también con el gerente del otro grupo  
   

que competía con los brasileros. 
   

Se trataba de Miguel Nule. 
   

En la grabación se escucha  
   

cómo García avienta, esta vez, al consejero para las regiones 

del presidente Uribe y, por un tiempo, también del presidente 

Santos, Miguel Peñaloza: 

   

“Como sea… me cagó en el proceso (de licitación) 
   

porque salgo diciendo  
   

que me están haciendo presiones … el hijueputa de Miguel 

Peñaloza… 

   

no sabe  
   

que yo le conozco un cuento a él…”. 
   

Grabación 4.- Diciembre de 2010. Entrevista del periodista 

Gerardo Reyes a Miguel Nule sobre reunión en Panamá, en 

noviembre de 2008 (cuando apenas se estructuraban las 
condiciones de la licitación) con Tomás Uribe, hijo del 

presidente. 

   

Afirma Miguel Nule: “Guido, mi primo, 
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me llama  
   

y me dice, 
   

tenemos una reunión con la gente de Odebrecht  
   

que nos invitaron (sic) el señor Tomás Uribe. 
   

"Se habla de posibilidades de negocios en Colombia” 
   

Pregunta el periodista Reyes:   
   

“O sea, ¿se los presentó (Tomás) a ustedes, a Odebrecht?”  
   

Responde Nule: “Sí”. 
   

“Y ¿él ya conocía a los de Odebrecht?” 
   

R/: “Sí, pues, o sea, yo eso noté”. 
   

P/: “¿Cómo intervino el hijo de Uribe?”. 
   

R/: “Que le parecía  
   

que esta sería una buena asociación,  SANCION 

SOCIAL- 
VERACIDAD (+) 

  

que sería bueno para el país”. SANCION 

SOCIAL- 
VERACIDAD (+) 

  

P/: “¿Odebrecht quería  
   

que ustedes se asociaran  
   

para presentarse?”. R/: “Exacto” P/: “¿Para una cosa 

específica, la Ruta del Sol”?”. R/ “Entre otras”. 

  
COMPOSICION- 

BALANCE (+) 

 

TEXTO (A2) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Tiene razón Claudia López  
   

cuando señala   
   

que derrotar la corrupción 
   

es más difícil que acabar a las Farc. ESTIMA SOCIAL-
CAPACIDAD (-) 

  

El escándalo de Odebrecht es el 

último de una larga serie de ejemplos. 

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

Es el papel de la Fiscalía identificar 
responsabilidades individuales 

  
VALUACION (+) 
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por los sobornos que permitieron a la 

empresa brasileña ganar el contrato 

para construir la Ruta del Sol II.  

   

Pero el escándalo de Odebrecht 

confirma  

   

que en Colombia hay un nivel de 

corrupción 

   

que se convirtió en un sistema.  
   

Ya no hablamos simplemente de unas 

manzanas podridas. 

INTEGRIDAD 

MORAL(-) 

  

Cuando la corrupción se vuelve un 

sistema, 

   

 ya no hay diferencia entre el 

comprador y el vendedor, 

   

entre los que deberían controlar y los 
controlados. 

   

La diferencia entre el Estado y el 

mercado desaparece por completo.  

   

De esta manera pierde la democracia  
   

y pierde el mercado libre.  
   

Se trata de un círculo vicioso  INTEGRIDAD 

MORAL(-) 

  

donde el voto ya no es libre, sino más 
bien el producto de un intercambio de 

votos:  

   

tú votas por mí  
   

y yo te doy el contrato o un trabajo. 

Esa práctica generalizada 

   

revela que hoy en la cultura política 
del país   

   

hay un problema ético profundo  INTEGRIDAD 

MORAL(-) 

  

en el cual los partidos se han 

convertido en unas máquinas de 

poder y de clientela con escasa 
conciencia de la vida y de los 

problemas de la sociedad y de la 

gente. 

  
COMPOSICION-BALANCE (-) 



 

   

129 

Faltan las ideas y los ideales.  INTEGRIDAD 

MORAL(-) 

  

Los partidos ya no tienen pasión por 
la política, sino por el dinero. 

   

Los partidos ya no hacen política, sino 

puros negocios. 

   

No tienen en la mira el bien común, 
sino los intereses privados de unos 

pocos. 

NORMALIDAD (+)     
 

                                               
VALUACION (+) 

El Estado mismo se ha convertido en 

un comercio ilícito.  

INTEGRIDAD 

MORAL(-) 

  

El caso de Odebrecht es un ejemplo 
del nivel de degeneración  

   

al cual ha llegado la política.  
   

Pero para combatir este mal, la sola 
labor de la Fiscalía no es suficiente. 

   

A la falta de verdadera política hay 

que responder con más política 

honesta. 

VERACIDAD (+)                       

INTEGRIDAD-

MORAL (+) 

  

Por eso hoy en Colombia se necesita 

un movimiento político 

independiente, promovido por 

ciudadanos indignados y honestos, 

  
VALUACION (+) 

 que haga de la lucha a la corrupción y 

de la cultura de la legalidad el eje 

central de su mensaje y de su 
compromiso de gobierno. 

   

Se necesita un movimiento político  
   

que promueva una política de ruptura; 
   

ruptura con un sistema de poder que 

favorece a la corrupción, al poder 

mafioso, al mal uso de los recursos, al 

clientelismo, la evasión de impuestos 
y al aprovechamiento abusivo de los 

bienes públicos.  

INTEGRIDAD-
MORAL(-)       

INTEGRIDAD-

MORAL(-) 
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Es decir,  
   

se necesita un proyecto político  
   

que devuelva a la democracia su 

significado original  

  
VALUACION (+) 

y que pueda crear nuevas actuar 

político: como la integridad ética, la 
opción preferencial para los más 

débiles, la voluntad de construir el 

bien común; la capacidad de 
garantizar una información 

verdaderamente libre. 

 NORMALIDAD (+)     INSATISFACCION VALUACION (+)                                     

REACCION CALIDAD (+)                          

De esta manera será posible tener una 

política  

   

que logre también sanar las llagas de 
la desigualdad y de la injusticia, 

   

que son hijas del sistema de 
corrupción. 

   

Para el cambio político que el país 

necesita,  

   

Colombia tiene hoy en voces como la 

de Claudia López, Sergio Fajardo y 

otros, una posibilidad real. 

VERACIDAD (+)       
  

 

TEXTO (A3) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Qué van a decir los comentaristas  
   

que llevan 20 años burlándose de la famosa frase de la 
historia política colombiana 

  
REACCION-IMPACTO(+) 

"fue a mis espaldas” 
   

hoy, cuando quien la aduce  
   

es el ex-candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga?  
   

Ya leeremos los malabares lingüísticos  
  

COMPOSICION-

BALANCE (-)   

COMPOSICION-
COMPLEJIDAD (+) 

que harán sus defensores para sustentar su pureza y la 

de su campaña: 
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primero acusarán a los opositores del uribismo de 

corruptos. 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

Después, de ser los culpables de la segunda “grave 

infiltración” que sufrió esa campaña de angelitos. 

  
REACCION-CALIDAD (-) 

Tercero, pondrán a rodar sospechas sobre las 
estratagemas de la Agencia de Inteligencia,presunta 

responsable de haberla infiltrado, al principio, con el 

hacker Sepúlveda y su combo, 

VERACIDAD (+) INSEGURIDAD  COMPOSICION- 
BALANCE (+) 

a pesar de que este fue enganchado por el propio 

Zuluaga, su hijo David y su fugitivo asesor ‘espiritual’, 
Luis Alfonso Hoyos. 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

Sí, tendrán que emplearse a fondo para tratar de 

encontrar el nombre de un colombiano con la infinita 
capacidad de penetrar el círculo familiar de Zuluaga, ya 

no con un chichipato criollo fácil de desacreditar, sino 

con el gurú de la publicidad política brasileña Eduardo 
“Duda” Mendonça, 

CAPACIDAD (-) 
 

COMPOSICION 

BALANCE(-) 
COMPOSICION 

COMPLEJIDAD (-)   

REACCION CALIDAD (-) 

el genio del mal que hizo ganar elecciones a sus 

clientes en todo el continente. 

   

El propio candidato y su hijo admitieron  
   

que viajaron a Brasil con el objeto exclusivo de 

contratar a “Duda” para ganarle la Presidencia a Juan 

Manuel Santos, 

  
REACCION-CALIDAD 

(+) 

por consejo de una empresa constructora de ese país que 
ya, por entonces, había ganado multimillonarias 

concesiones en territorio colombiano. 

   

Pues bien, pasados tres años de la contienda electoral de 

2014 se destapan los sobornos de la firma brasileña 
Odebrecht, poderosa constructora de América Latina, a 

jefes de Estado, ministros, políticos y altos funcionarios 

de varios países para quedarse con las licitaciones más 
costosas de infraestructura de América Latina. 

TENACIDAD (+) 
 

COMPOSICION-

COMPLEJIDAD (-) 

Y ese destape ha permitido  
   

que nos enteremos de las confesiones de “Duda” 
   

quien empezó a cantar ante la justicia de su país a 

cambio de rebajas de pena. 

   

La revista Veja entrega parte de la declaración del 
asesor publicitario  

   

quien confirmó 
   

lo que había escrito en su columna de ese mismo año, 
Daniel Coronell,  

   

sin que nadie se inmutara (ver). 
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En resumen, “Duda” confesó 
   

que fue contactado por directivos de la sobornadora 

Odebrecht para ofrecerle una asesoría para Zuluaga. 

   

Contó, también,  
   

que le cobró al candidato US$4,3 millones y que,  
   

cuando a Zuluaga le pareció muy caro, 
   

Odebrecht le garantizó el pago.  
   

Duda” se queja de que los constructores,  
   

quienes también confesaron  
   

que pagaron US$11 millones en coimas a funcionarios 
del gobierno Uribe en 2009 (Uribe) 

   

para que le adjudicaran la Ruta del Sol tramo II, 
   

terminaron  
   

girándole solo US$1,6 millones de los cuatro 
prometidos,  

   

y que un año más tarde (2015) le pagaron otra suma 

con un inmueble. 

   

Zuluaga se declara sorprendido con estas noticias:  
   

asegura  
   

que fue a sus espaldas (ver) 
   

porque nunca se enteró de los pagos de Odebrecht 
   

y admite que su campaña  
   

canceló $2.500 millones de pesos (un millón de dólares 

de la época) a la empresa temporal 

  
COMPOSICION-

BALANCE (+) 

que “Duda” estableció, por mera coincidencia, en 
Medellín y con el abogado de alias don Berna y de alias 

Job,  

  
COMPOSICION-
COMPLEJIDAD (-) 

el visitante del sótano de Palacio, de acuerdo con lo que 

también estableció Coronell.  

   

Y he aquí algo llamativo: en mayo del año de la 

confrontación electoral Santos Zuluaga, Coronell,  

   

que escribió hace poco otra columna sobre “Duda” 
(ver), 

   

relató  
   

lo que decía un artículo de La República  
   

que ya se refería a los US$4 millones  
   

que apenas hace dos meses confirmó “Duda”:  
   

“(este) cobra dos millones de dólares por su asesoría…  
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(pero) el estratega foráneo le meterá a  sus arcas un 

nuevo cheque por el mismo valor de sus honorarios (dos 

millones más) como bono extra por conducir la 
campaña del ex-ministro de Uribe por la senda del 

éxito”. 

TENACIDAD (-)      

NORMALIDAD (+) 

 
VALUACION (+)                              

COMPOSICION-

BALANCE(-) 

Zuluaga perdió,  
   

pero Odebrechet ya podía darse por bien servido: 
   

el gobierno del año 2009 le adjudicó el tramo II de la 

Ruta del Sol por dos billones 94.000 millones de pesos 

   

Ese gobierno era presidido por Álvaro Uribe y su 

ministro de Hacienda era Óscar Iván Zuluaga. 

   

 

TEXTO (A4) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Se conocen cada vez más        

algunas de las cosas que pasaron durante la campaña del 
doctor Óscar Iván Zuluaga para la Presidencia de la 

República 

      

que ciertamente lo ponen en serias dificultades frente a la 

opinión pública y, eventualmente, frente a las autoridades 

penales y electorales 

      

Dos temas hasta ahora contaminan gravemente a Zuluaga       

asuntos que no ha podido explicar satisfactoriamente ell 
primero, el del hacker Andrés Sepúlveda,  

      

a quien vimos reunido con Zuluaga y algunos de sus 

asesores cercanos (hoy uno de ellos, Luis Alfonso Hoyos, 

prófugo de la justicia) 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL (-

) 

    

Zuluaga siempre ha sostenido       

que el hacker  fue infiltrado a su campaña por parte del 

Gobierno a través del almirante Álvaro Echandía, director 

nacional de inteligencia del Estado colombiano 

      

este fue su principal argumento para justificar al menos 

una reunión con este criminal confeso 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL (-
) 

    

Esto, recuerde usted       

se supo porque la revista Semana        
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publicó un video de dicha reunión       

Zuluaga ciertamente está enredado      BALANCE(-) 

en lo que tiene que ver con su futuro como candidato del 
uribismo 

      

Esta semana, la Fiscalía absolvió al almirante Echandía de 

todos los cargos relacionados con la supuesta infiltración 

del hacker 

      

lo que pone a Zuluaga en apuros       

pues entonces queda claro       

 que fue su campaña        

la que lo contrató       

Es más, esta semana su propio jefe, el senador Uribe, le 
pidió al comité de ética del Centro Democrático  

      

que investigue a Zuluaga y a la campaña       

 porque también ha trascendido de posibles dineros       

que financiaron a un asesor brasileño        

y que pagó la corrupta empresa Odebrecht       

Está claro que Zuluaga        

llegó a este asesor a través de la empresa mencionada       

Está claro que la campaña        

le pagó US$1,6 millones       

Está claro que el publicista        

habría recibido más de US$3 millones de Odebrecht        

para que asesorara a Zuluaga       

Y empiezan las dudas       

pues el entonces candidato dice       

 que desconocía esa información       

aun cuando el asesor lo confesó a las autoridades del Brasil 

ahora bien 
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si, según ha contado Zuluaga,       

el asesor le pidió originalmente US$4,2 millones       

pero la campaña le pagó US$1,6 millones       

nunca se preguntó Zuluaga        

por qué se lo dejó tan barato       

Nunca se cuestionó        

quién pagaría la diferencia        

No pensó que habiendo sido Odebrecht        

quien le recomendó al asesor       

podría estar de por medio algún interés       

Muchas preguntas que Zuluaga con su experiencia no se 

hizo 

      

o por ganar dejó que el asunto        

se fuera así       

La Fiscalía tiene un papel muy importante para establecer 
si a Zuluaga   

    VALUACIÓN (-)  

le pasó todo esto a sus espaldas       

Queda muy averiado pues, el doctor Zuluaga para pensar 

en la Presidencia del 2018 

ESTIMA SOCIAL - 

NORMALIDAD (-) 

    

pues me temo        

que el senador Uribe lo soltó        

y se lo entregó a los leones       

porque no piensa poner en riesgo la posibilidad de tener 

presidente de bolsillo  

      

Y finalmente, esta semana trataron de enlodar al senador 
Iván Duque  

      

porque asistió a una reunión en Brasil con el asesor       

en la que nunca se habló de plata       

Duque es decente  ESTIMA SOCIAL - 
NORMALIDAD (+) 

    

y eso no le sirve al uribismo: personas como él.       
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TEXTO  (A5) JUICIO AFECT

O 

APRECIACIÓN 

De confirmarse lo dicho por Otto Bula sobre que dineros de un soborno 

de la firma Odebrecht para obtener contratos de obra pública habrían 
entrado a la campaña de la reelección del hoy presidente de la República 

   

estaríamos ante un escándalo político de proporciones similares a las 

del proceso ocho mil.  

  
COMPOSICION-

BALANCE (-) 

Seguramente consciente de las implicaciones políticas de esta 

declaración revelada en una rueda de prensa con cierta ligereza,el fiscal 

Néstor Humberto Martínez salió al día siguiente a bajarle el tono al tema 
y a señalar 

CAPACIDAD 

(+) 

 
COMPOSICION-

BALANCE (-) 

que no existe prueba documental de lo dicho por Bula. 
  

REACCION-CALIDAD 
(-) 

El fiscal no puede dejar en el aire esta idea y trasladar toda la 

responsabilidad al Consejo Nacional Electoral, 

  
COMPOSICION-

BALANCE (-) 

entidad que no tiene las herramientas investigativas para develar este 

entramado de corrupción, 

  
VALUACION (-) 

porque además no es lo mismo señalar a una campaña política de 
sobrepasar los topes legales de financiación y de haber recibido dinero 

de una empresa extranjera, que de haber recibido dineros ilegales. 

VERACIDAD
(+)                   

VERACIDAD 

(-) 

 
COMPOSICION-
COMPLEJIDAD(-) 

Pero ahí están los nombres, el de Roberto Prieto, ex gerente de la 
campaña de la reelección en el 2014, y el de Andrés Giraldo, su amigo, 

como señalados receptores de ese dinero, y el de Enrique Riveira 

Bornacelli, director administrativo de la campaña, hoy secretario privado 
de la Presidencia, y señalado de haber presionado al director de la ANI, 

Luis Fernando Andrade,  para la prórroga irregular del tramo II de la 

Ruta del Sol en condiciones muy favorables para el consorcio 
conformado por Odebrecht, Episol y CSS Constructores S.A Es deber de 

la Fiscalía establecer con absoluta claridad 

  
REACCION-IMPACTO 
(+)     COMPOSICION-

BALANCE (-)     

REACCION-
CALIDAD(+)   

VALUACION (+) 

si lo que señala Bula 
   

es cierto o no,  VERACIDAD

(+)             

  

porque esto afectaría la legitimidad del propio gobierno,  
  

REACCION-CALIDAD(-

) 

pues estaríamos ni más ni menos que frente a una operación de lavado de 
activos 

   

a través de una campaña que no reporta el hecho ante las autoridades 

competentes. 

   

Esta revelación del fiscal le ha caído de perlas al uribismo respecto de la 

intervención de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. 

   

Está comprobado que Zuluaga  
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se reunió en Brasil en compañía de su hijo y de otro precandidato del 

Centro Democrático, el hoy senador Iván Duque,  

  
COMPOSICION-

BALANCE(+) 

con el estratega político Duda Mendoça, a instancias de la firma 

brasilera, que se habría comprometido a pagar la diferencia de los 
honorarios 

   

entre lo que podía pagar la campaña 
   

y lo que cobraba el asesor. 
   

También se sabe que toda esta intermediación 
  

COMPOSICION-
BALANCE(+) 

la facilitó Daniel García Arizabaleta,  
   

exdirector del INCO durante el gobierno de Uribe y quien fue destituido 

por la Procuraduría por falsificar títulos para posesionarse en esa entidad.   

   

Así mismo, está claro que el ex viceministro de Transporte del gobierno 
de Uribe, 

VERACIDAD 
(+) 

  

Gabriel García Morales, recibió un soborno de parte de Odebrecht  
   

que habría sido determinante para que él como director encargado del 
INCO  

  
VALUACION (+) 

adjudicara, sin otros proponentes, el anhelado contrato del tramo II de 

la Ruta del Sol.  

   

Zuluaga dice 
   

que desconoce esos pagos adicionales de Odebrecht,  
  

COMPOSICION-

BALANCE (-) 

pero no ha dado explicaciones satisfactorias  
  

REACCION CALIDAD (-

) 

de cómo es  
   

que decide reunirse con un estratega de campaña sugerido y pagado por 

una firma contratista del Estado 

   

que a la postre fue beneficiada  
   

con contratos del gobierno del que hizo parte. 
   

El país acude estupefacto al deprimente espectáculo de repartición de 

culpas entre el santismo y el uribismo, y la lavada de manos de Vargas 
Lleras, 

TENACIDAD 

(-) 

  

pero de toda esta tragicomedia queda claro que Odebrecht  VERACIDAD 

(+) 

  

apostó a los dos candidatos,  
   

como suele pasar en este tipo de hechos. 
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Es necesario recordar que dineros del narcotráfico 
  

VALUACION (+) 

ingresaron a la campaña de Ernesto Samper Pizano 
   

y que por razones políticas fue archivada la investigación en la Comisión 

de Acusaciones 

   

para establecer si él sabía o no de esa infiltración. 
   

En ese entonces la única renuncia fue la del vicepresidente Humberto De 
La Calle. 

VERACIDAD 
(+) 

  

 

TEXTO (A6) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Parafraseando aquel “Manifiesto” 

de Carlos Marx se podría decir 

   

que un fantasma se cierne sobre 

América: el fantasma de Odebrecht. 

   

La gigante empresa brasileña ha 

contaminado – y en algún 

momento “compensado” – a todos. 

NORMALIDAD (-) 
  

Algún ingenuo pudo pensar  CAPACIDAD (-) 
  

que se trataba de un tema de 
Brasil, de una trama de corrupción 

de dimensiones acordes con el 

tamaño del país  

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

que incluso podría derivar en la 

prisión del expresidente Lula  

   

y hasta la renuncia del actual 

presidente Michel Temer. 

   

Pero no es así;  
   

Odebrecht abarca mucho más,  
  

COMPOSICION-BALANCE (-) 

ningún palmo del continente 

americano le ha sido ajeno.  

  
VALUACION (-) 

Sus obras y sus negocios y 
“negociados” no tienen fronteras.  

   

En esa expansión mucho ayudó 
Lula.  

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

Hay quienes  
   

afirman  
   

– y lo han publicado-  
   

que el expresidente seria accionista 

de la empresa.  

   

Lo que sí es notorio, e irrebatible, 
  

REACCION-CALIDAD (+) 

es que Lula  
   

era una especie de embajador, 
gestor o lobista de Odebrecht , 
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 y que fue beneficiado por esta y 

no solo para dar conferencias muy 

bien pagas. 

   

 Ahora que tantos son  
   

los que colaboran, 
   

 “cantan”  
   

y delatan al tiempo 
   

que negocian algunos años con la 

justicia –   

   

todo es negociable, CAPACIDAD (+) 
  

parece-  
   

y les facilitan la tarea a los 
investigadores,  

   

casi nadie se escapa. 
   

Se van a destapar muchos más 

tarros, por suerte.  

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

Así sabremos 
   

cómo se “invirtió” gran parte de 

los beneficios producto de los 

buenos vientos 

VERACIDAD (+) 
  

 que soplaron en la última década.  
   

Decididamente Odebrecht fue la 

mayor beneficiaria, 

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

 y lo compartió con una buena 

cantidad de nuestros gobernantes. 

  
REACCION-CALIDAD (-) 

Como siempre ocurre en estos 

casos  

   

se sabrán muchas cosas,  
  

COMPOSICION-BALANCE (+) 

pero también habrá “escraches” y 

enchastres injustos e impunidad 

para unos cuantos. Por lo menos 
por un tiempo. 

VERACIDAD (-) 
  

Y ahí tenemos en Perú al 

expresidente Alejandro Toledo 

esquivando fronteras, requerido 
(con recompensa y todo) por la 

justicia de su país. 

  
REACCION CALIDAD (+) 
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En Colombia, en tanto, el 

Presidente Juan Manuel Santos, con 

el respaldo de su gobierno, rechaza 
la versión  

   

de que fue beneficiado por la 
empresa brasileña. 

   

En Venezuela, tal como ocurren 

las cosas en este país,  

   

el gobierno echa a periodistas 

brasileños  

   

que están investigando los 

negocios de Odebrecht. 

   

 (Grandes proyectos e inversiones 

y en épocas del extinto Chávez, 
quien siempre estuvo a los abrazos 

con Lula y sucesora).   

  
REACCION-CALIDAD (+) 

Echan a los periodistas al tiempo 

que el inefable Nicolás Maduro, 

NORMALIDAD (-) 
  

que también quiere echar a la 

CNN,  

   

anuncia  
   

que apoyará las investigaciones  
   

que realiza su gobierno de los 

negocios de Odebrecht.  

   

Parece chiste,  
   

pero que nadie se extrañe 
   

 de que los implicados que 

aparezcan en su mayoría  

   

sean de la oposición. 
   

 ¿Alguien cree en esas 

“investigaciones”?  

   

Venezuela es un misterio.  
   

El día que ese “misterio” de 

desentrañe,  

   

el escándalo puede ser más grande 

que el del Lava Jato con Odebrecht 

juntos.  

   

¿Cuánto de los petrodólares dulces 

que repartió Chávez  

  
REACCION-CALIDAD (+) 

le tocó a los brasileños ?  
   

¿Y a cuantos más y en cuantos 

lados, se repartieron dólares del 

chavismo?  
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Todos los “involucrados” habrán 

de aparecer  

   

cuando termine el régimen 

chavista. 

   

 ¿Será por eso  
   

que son tantos  
  

REACCION-BALANCE (+) 

los que apoyan 
   

o se hacen los tontos  CAPACIDAD (-) 
  

y dan vuelta la cara frente 
   

a lo que pasa en Venezuela? 
   

Y cómo saber de qué tipo fueron 

las “transacciones” en Cuba, con 
respecto al puerto del Mariel, a 

cargo de Odebrecht, 

   

que invirtió más de 900 millones 

de dólares 

   

y cuyas obras fueron inauguradas y 

bendecidas por Lula y Dilma 
Rousseff. 

   

En Miami por supuesto también 
Odebrecht tenía un pie. 

   

Hubo un momento  
   

en que fue cuestionada por tener 

negocios en Cuba y por ende violar 
el “embargo”.  

   

 Sin embargo, Odebrecht salió 

airosa en sus demandas  

CAPACIDAD (+) 
  

y siguió operando (qué épocas 
aquellas). 

   

También sería bueno 
  

REACCION-CALIDAD (+) 

saber qué fue  
   

lo que pasó. 
   

Es importante y positivo 
  

REACCION-IMPACTO (+) 

que los ladrones queden al 

descubierto 

INTEGRIDAD-MORAL (-) 
 

COMPOSICION-COMPLEJIDAD (+) 

Que se sepan sus nombres.  
   

Habrá algunas injusticias, sin 

duda. 

  
COMPOSICION-BALANCE (-) 
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En este juego de delaciones y de 

manejo político, habrá mucha 

información y mucha 
desinformación 

  
REACCION CALIDAD (+)                               

REACCION-CALIDAD (-) 

y cosas que seguirán ocultas. 
   

Las fronteras servirán a unos para 

salvarse 

   

y a otros en cambio serán su 

perdición. 

   

 En este aspecto todos los días 

vemos casos iguales que en 
determinadas circunstancias 

NORMALIDAD (+) 
 

COMPOSICION-BALANCE (+)        

COMPOSICION-COMPLEJIDAD (+) 

y lugares se aplauden, 
   

se festeja  
   

y hasta se premian, 
   

y en otros se castigan como 
crímenes de lesa humanidad. 

  
IMPACTO (-) 

Se trata de ese doble discurso  VERACIDAD (-) 
  

con el que es difícil erradicar la 

corrupción, entre otras tantas cosas. 

  
COMPOSICION-COMPLEJIDAD(-) 

 

TEXTO (A7) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Continuando con el 
tema tan aburridor de 

la corrupción que se 

devoró al país, 

 
INSATISFACCION 

 

es imperioso hablar de 
Odebrecht y su 

desenfrenada carrera de 
corruptelas para ganarse 

los diferentes contratos 

en el país. 

  
REACCION IMPACTO (+)                          
COMPOSICION-BALANCE (-)       

COMPOSICION.BALANCE (+)  

Hasta ahora se sabe, por 

cuenta de las 

autoridades 
norteamericanas,  

   

que en Colombia se 

repartieron, al menos, 
US$11 millones. 

   

Por esto hay dos presos. 
Un exviceministro de 

Transporte y un 

exsenador de la 
República. 

   

El primero confesó sus 

crímenes,  

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

el segundo no se allanó 
a cargos y, 

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 



 

   

143 

por el contrario, ha dado 

varias versiones,  

  
COMPOSICION-BALANCE (-) 

en lo que tiene que ver 

con la supuesta  entrada 
de al menos un millón de 

dólares a la campaña 

Santos Presidente 2014.  

 
INSEGURIDAD  

 

Sobre este tema no me 

referiré hoy 

específicamente,  

   

porque todo lo que ha 

pasado,  

   

desde que el fiscal 
general anunció  

   

que habría entrado un 
millón de dólares a la 

gerencia de la campaña 

hasta la carta 
retractándose por parte 

del senador Bula, 

   

ha sido un vergonzoso 

sainete protagonizado 
por el fiscal y por los 

investigados. 

  
REACCION-CALIDAD (-) 

Odebrecht a través de su 
red de corrupción ha 

puesto a tambalear a 

varios gobiernos en 
América Latina.  

   

Sus tentáculos han 

aparecido en casi todos 

los países 
latinoamericanos. 

   

Colombia, por supuesto, 

no podía ser la 

excepción. 

   

Por eso es urgente que 

el fiscal general  

  
VALUACION (+) 

les ponga el acelerador 

a esas investigaciones,  

  
VALUACION (+) 

para que el país recobre 

la fe en la justicia.  

   

En el caso de Odebrecht 

están metidos altos 
funcionarios, 

gobernadores, alcaldes, 

congresistas  

  
COMPOSICION BALANCE (-) 

y, no me extrañaría, 

hasta ministros.  

   

Y no se trata de que  
   

se echen la culpa entre 

Uribe y Santos, 

   

porque, no se 

equivoquen, en ambas 
administraciones, 

   

 así les duela 
   

y traten de negarlo, 
   

se tumbaron millones.  
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No solo los que pagó en 

coimas Odebrecht, sino 

los de otras licitaciones. 

   

Por supuesto que es muy 

importante   

  
REACCION CALIDAD (+) 

que se sepa 
   

si entró o no dinero a 
las campañas 

presidenciales.  

   

Pero mucho más lo es 

establecer  

  
VALUACION (+) 

quiénes fueron las ratas    
  

que se robaron los 

US$11 millones  

   

que pagaron por la 

empresa corrupta  

INTEGRIDAD MORAL (-) 
  

para que les asignaran 

los contratos. 

   

El fiscal lleva muy poco 

tiempo y por lo tanto 

apenas  

  
VALUACION (-) 

está entendiendo cómo 
funciona la Fiscalía 

General de la Nación. 

   

Pero sin lugar a dudas 
este, además del caso de 

Yuliana Samboní, son 

los dos retos  

   

que le han tocado.  
   

Destacable  sin duda lo 

duro que les está dando 

a los corruptos en La 
Guajira. Bien por eso. 

INTEGRIDAD MORAL (-) 
 

REACCION IMPACTO (+) 

Por supuesto que por 

más que hagan el fiscal, 

el contralor y el 
procurador,  

   

 cierto es que los 

corruptos  

INTEGRIDAD MORAL (-) 
  

no se amilanan, 
   

pues como es claro  
  

REACCION CALIDAD (+) 

se roban una suma 

cercana a los $40 

billones al año.  

  
COMPOSICION-COMPLEJIDAD (-) 

Quisiera ser positivo, 
pero, como millones de 

mis compatriotas,  

  
CALIDAD(+) 

no creo que el tema de 

la corrupción 

   

 pueda solucionarse 

fácilmente, 

   

pues logró permear al 

sector público y al sector 

privado.  
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Todos hablan mucho, 
  

COMPOSICION BALANCE (-) 

 todos pontifican,  
   

el tema se puso de 
moda, 

   

 será caballito de batalla 

de las próximas 
elecciones y al final, 

   

 me temo aterrado, 
 

INSEGURIDAD 
 

todo seguirá igual, por 
una razón elemental: 

NORMALIDAD (-)   
NORMALIDAD (+) 

  

porque seguiremos en 

manos de los mismos 

políticos de siempre. 

  
COMPOSICION-BALANCE (+) 

 

TEXTO (A8) JUICIO  AFECTO APRECIACIÓN 

Entre el momento en que escribo y el de la publicación de 
esta columna 

      

se sabrán muchas más noticias        

de las que se han conocido en las últimas horas acerca del 
caso Odebrecht.  

      

Así estamos       

en presencia de una especie de partido de fútbol en que los 

hinchas, con el alma en vilo, siguen con meneos de 

derecha a izquierda  

      

lo que sucede en la cancha       

se paran        

y gritan        

o se sientan       

respiran hondo        

y, sin pestañear       

siguen con ojos del tamaño de su tensión el desarrollo del 

espectáculo.  

      

Sale el fiscal Martínez con su aire de dueño de los destinos 
de los demás  

      

y suelta un pedacito del escándalo       

 pero con suficiente capacidad de daño como para que 

abramos la boca 

      

Se deja sentir el procurador Carrillo apenas recién sentado 

en su silla, con citaciones estruendosas 

    COMPOSICIÓN- 

BALANCE (-)  
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Un par de días después, el fiscal vuelve al plató        

y añade una dosis de nombres de bandidos mezclados SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

    

para lograr un efecto más dramático con los de personas 

que gozan de buena reputación  

ESTIMA SOCIAL - 

NORMALIDAD (+) 

  REACCIÓN-

IMPACTO (-) 

y quienes quedan, irremediablemente compartiendo picota 

con los primeros 

      

Y responde el procurador, ansioso, con el aviso de una 

diligencia a una figura famosa 

  INSEGURIDAD 

(-)  

  

Poco después se reinicia el ciclo de primeras páginas, 

extras, exclusivos y últimas horas con Martínez y Carrillo 

en el rol de figuras centrales de la película de moda: la 

lucha contra la corrupción 

      

Ellos, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, 

protagonizan el papel de visitantes de otro planeta, 
incontaminados,  

      

nada que ver con lo que ha ocurrido en la esfera del poder        

de la que han gozado durante años de años       

28 investigados es el más reciente balance de la Fiscalía 

Citada la exministra Parody  

      

riposta casi al tiempo la Procuraduría       

Con un equilibrismo que produce escalofrío        

puesto que la justicia imparcial no supone igualar las 

cargas de los afectados por razones extrajudiciales 

      

Martínez Neira anunció, sin ninguna diferencia de grado       

los descubrimientos que perjudicaban la campaña del 
candidato uribista de 2014  

      

y las dudas que ensombrecían la campaña del candidato 

presidente 

      

La Fiscalía asegura que Odebrecht        

asumió gastos de las (dos) campañas presidenciales       

es el título escueto y sin matices que provocó el rey del 

trueno (Martínez) 

    COMPOSICIÓN-

BALANCE (-) 

 que provocó el rey del trueno (Martínez)       

con lo cual aseguraba tener en sus manos a sus amigos de 

los bandos contrarios  
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pues ha trabajado para los dos: que el candidato Zuluaga, 

su hijo y su principal asesor —por entonces ya empleado 

de Odebrecht 

      

hubieran visitado Brasil  en un viaje organizado por la 

firma sobornadora es igual con el fin de lograr una 
aproximación al Gobierno Santos 

SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

    

es igual con el fin de lograr una aproximación al Gobierno 
Santos 

      

para Martínez tiene el mismo nivel de condena judicial        

el alto funcionario uribista que adjudicó la Ruta del Sol       

siendo viceministro y por una coima de seis millones y 

medio de dólares, que un narcopolítico, Otto Bula, en 

similar oficio delictivo, pero sin conexión directa con la 
administración santista  En la balanza en que mide el daño 

político Martínez 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

    

si aparece el publicista Duda contratado por Zuluaga        

es “justo” mencionar rápido a Sancho BBDO       

aún cuando este hubiera sido pagado por una agencia 

panameña  

      

cuya relación con la campaña del gobernante no está 

probada 

      

De su parte, el procurador, con un afán mediático que 

desconocíamos 

      

no se quedó atrás       

Estuvo a punto        

de montarse en el avión del fiscal hacia Brasil       

pero este —más vivo— no se lo permitió.  ESTIMA SOCIAL - 

CAPACIDAD (+) 

    

Carrillo, sin pelo de tonto, citó a las exministras Álvarez y 

Parody  

ESTIMA SOCIAL 

CAPACIDAD (-)  

    

con quienes se disputaría        

los titulares que produce la Fiscalía       

A fe que lo consiguió Ellas, el director de la ANI, el del 

Fondo de Adaptación llamado por una obra  

      

que no se ha adjudicado aún       
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desfilarán por los despachos de Martínez y Carrillo junto a 

los delincuentes Bula y García y también junto a 26, 28, 

30 0 50 más 

ESTIMA SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

    

unos culpables, otros chivos sacrificados en el matadero 

del show Colombia quiere saber la verdad del escándalo 
Odebrecht 

      

caiga       

quien caiga       

Pero señores  fiscal y procurador: no apuntalen sus 

aspiraciones presidenciales                                                 

      

con los procesos que tienen en sus despachos       

La justicia al servicio de futuros objetivos electorales: solo 
eso nos faltaba 

      

 

TEXTO (A9) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Odebrecht y su corruptela continental no puede cegarnos frente a 

otros líos 

   

el del cocido que hay alrededor de la conformación de la de la 

nueva corte constitucional 

   

que debe resolverse ya 
   

 el escandalo de la financiación de las campañas presidenciales 

ocupe cualquier espacio  

   

Imagínense la alta corporación de la Justicia 
   

a donde terminarán llegando las tutelas del affairebrasilero 
integrada ya no por los limpios magistrados María Victoria Calle, 

Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio, sino por gente de 

moral elástica a la que Odebrecht buscaba 

  
CALIDAD (+) 

 ¿Qué tal la sala plena que dirime los conflictos más 
trascendentes de la sociedad, compuesta —descompuesta— por 

Martha Isabel Castañeda 

   

 dama que hacía vueltas para el oscuro exprocurador Ordóñez y 

para sí 

  
COMPLEJIDAD 

(-) 

 Carlos Ardila Ballesteros expresidente de la Cámara investigado  

por el uso libertino de los dineros públicos que manejó 

      

qué tal una Corte Suprema que postula a los aspirantes  a 

reemplazar a dos de los tres togados salientes considerando, 
votación tras votación, nombres de ese nivel tan pobre, pero 

sobre todo, tan impresentable? 

ESTIMA SOCIAL - 

TENACIDAD (-) 

    

Si la corporación que defiende la Constitución 
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 Se hunde 
   

como viene sucediendo con la presencia de personajes talla 

pretelt por haber catapultado a la mejor dignidad de la rama 

   

a individuos que por el contrario deberían estar bajo la lupa de su 
Sala Penal  

      

Con cuál autoridad ética juzgará       

en última instancia, los procesos que, seguramente, se derivarán 

de Odebrecht, después de ser la responsable de otra 
contaminación de la Justicia? 

   

En esa línea sin interrupciones que conecta todas las aristas de la 

cosa pública, 

   

La Suprema yerra 
   

   

si piensa 
   

que pasará de agache ante la crisis de honor 
   

como si los delitos políticos no tuvieran nada que ver con los de 
los miembros del poder judicial 

   

 tan corruptos son los ejecutivos de una campaña presidencial  SANCIÓN SOCIAL - 
INTEGRIDAD 

MORAL (-)  

  

que reciben dineros  
   

de quienes después cobran su devolución en contratos 
   

como los magistrados que aprovechan su investidura en 
beneficio de sus parientes, aliados o allegados o, peor aún, de sus 

bolsillos 

   

Casos existen 
   

Admito  
   

que nos equivocamos  
   

quienes nos metimos de cabeza en el empeño de destapar a los 

más cínicos de las cortes 

SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

  

creyendo que los habíamos vencido 
   

se fueron unos 
   

 Se anuló la elección de otros  
   

pero lejos quedaron de padecer una derrota  
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 les hicimos un favor  
   

porque fuera del foco de la opinión infiltraron las cortes con 

sujetos como ellos y sin ningún control.  

   

Estos son        

los que hoy manipulan las votaciones internas para seleccionar 

las ternas  

      

de las que el Congreso elegirá 
   

Favor con favor se paga 
   

 ¿Qué diferencia hay, pues, entre los miembros de las cortes y la 
“División de Operaciones Estructuradas” de Odebrecht? 

   

 La trayectoria de los “seguros candidatos” de la Suprema a 

integrar la Corte Constitucional revela su categoría  

   

 la ex vice procuradora Castañeda es “meritoria”  
   

por haber secundado las arbitrariedades de Ordóñez, cuando 

abría  

   

dejaba de abrir  
   

o cerraba causas disciplinarias a partir de sus sesgos 
   

como cuando desalojó del Senado, con mentiras, a Piedad 

Córdoba,  

   

 y cuando defendió, en sustitución de su apoderado, a Pretelt 
   

 meritoria también es esa señora  
   

por haber llenado plazas de la Procuraduría con recomendados  

de quienes votarán por ella 

   

Wilson Ruiz es recordado  por su mediocre paso por la Sala 

Disciplinaria que le hizo trampas a la ley   

ESTIMA SOCIAL - 

TENACIDAD (-) 

  

por aspirar a cualquier silla oficial de la que derive ventajas       

por su mediocre paso por la Sala Disciplinaria que le hizo 

trampas a la ley   

ESTIMA SOCIAL - 

TENACIDAD (-) 

    

para subirles, falsamente, las pensiones a sus protegidos de los 

tribunales.  

   

Ardila Ballesteros es un politiquero de vieja data 
   

por la alegre manera en que comprometió el presupuesto oficial 
en contratos y viajes 

 
FELICIDAD 
(+) 

 

Fue todo, menos juez 
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 Y ahora pretende ser máximo magistrado 
   

 los tres pertenecen a la línea Ordóñez-Pretelt 
   

Bonito futuro nos depara el país 
  

CALIDAD (+) 

 

TEXTO (A10) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Tenemos acuerdo de paz con las Farc 
   

pero no tenemos paz 
   

como bien lo señaló el procurador Fernando Carrillo 
   

 Además, un acuerdo rechazado en las urnas que fue objeto de una 

refrendación política por parte del Congreso 

   

 insuficiente para corregir ese déficit de legitimidad lo cual puede 

complicar la implementación de lo pactado 

  
VALUACIÓN (-)  

y da margen de maniobra a los sectores políticos  
   

que harán de su rechazo la bandera electoral en el 2018 
   

con buenas probabilidades de triunfo en un escenario internacional 

proclive al fervor populista. 

  
IMPACTO (+) 

 Ahora se suma el escándalo de Odebrecht  
   

que afecta directamente la legitimidad del Gobierno Santos  
   

 y que puede hacer más complicado este tramo final, 
   

en cuanto a la paz se refiere 
   

 Es un hecho que las elecciones de 2018 
   

 van a depender del avance de la implementación de los acuerdos 
   

 Si hay logros significativos en desarme, reinserción y aplicación de 

justicia transicional 

  
VALUACIÓN (+)  

los opositores al acuerdo tendrán menos argumentos 
   

 pero si sucede lo contrario 
   

esa será su bandera 
   

Los distintos sectores políticos se alinearán  
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 en torno de esta disyuntiva razón por la cual, es fundamental atender el 

llamado de Todd Howland, representante del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de la ONU sobre la necesidad de cumplir lo pactado 
con eficacia y responsabilidad 

   

Esto supone la presencia integral por parte del Estado en las zonas  
   

que abandonaron las Farc 
   

pues la reocupación de estos territorios por parte de otros grupos armados 

parece ser la variable  

   

que explica las muertes de líderes sociales y defensores de derechos 

humanos 

   

 un escenario similar al de la Unión Patriótica en el contexto del proceso 

de paz en tiempos de Belisario, y que alargó el conflicto otros 30 años. 

   

 Lo sucedido en el Congreso de la República con la aprobación de la 

llamada Justicia Especial para la Paz deja muchas dudas sobre el 

verdadero compromiso de sectores del establecimiento político para 
cumplir lo pactado con las Farc 

   

Incluso, hay voces dentro de los opositores  
   

que dicen  
   

 que una vez entreguen las armas  
   

se podría desconocer el acuerdo 
   

como lo ha dicho, entre otros, el senador Alfredo Rangel 
   

 lo cual podría volverse una causa popular, un punto de fuga sin 
precedentes en el derecho internacional. 

  
VALUACIÓN (+)  

Santos fue reelegido en el 2014 para hacer la paz  
   

ha cumplido 
   

En 2010 era el candidato uribista con un mandato de continuar la 

confrontación 

   

legado que pronto abandonó con un alto costo político  NORMALIDAD 

(+) 
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en los sectores de derecha de donde provenía 
   

y que hoy hacen fiesta  
   

por el mal momento por el que está pasando 
   

Los ingresos de recursos de Odebrecht en ese entonces hecho ya 

comprobado y aceptado por el gerente-lobbysta Roberto Prieto dejan una 

sombra de duda sobre la legitimidad de ese triunfo en contra de la 
propuesta moralizante de Antanas Mockus. 

   

aportó recursos para las campañas de Santos y Zuluaga en 2014 
   

algo que la Fiscalía debe establecer con absoluta claridad para evitar 
equívocos y extender los efectos políticos más allá de lo razonable 

   

Si la crisis de legitimidad del Gobierno se recrudece 
   

esto podría afectar la implementación de los acuerdos 
   

y Santos tendría que considerar  
   

un escenario donde deba sacrificar su permanencia para preservar su 

legado más preciado.  

  
VALUACION(+) 

 

TEXTO (A11) JUICIO  AFECTO APRECIACIÓN 

Cumplidos tres meses desde que Néstor Humberto Martínez Neira, en su 

calidad de fiscal general de la Nación, citó a rueda de prensa  

   

para descartar corrupción en el caso de Navelena quedó claro su error  
   

los hechos que lo desprestigian 
   

el crédito otorgado por el Banco Agrario al consorcio Navelena-
Odebrecht-Valorcon tiene visos de estafa 

   

pues, además de protuberantes irregularidades, como haber ignorado el 

riesgo reputacional y crediticio de Odebrecht los $120.000 millones más 

intereses se perdieron 

  
BALANCE (-)  

está probada la asesoría de los abogados de Néstor Humberto Martínez a 

Corficolombiana  

   

el dinero que perdió Banco Agrario por prestarlo a Navelena       
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 se utilizó para que esta última  
   

pagara una deuda  
   

que tenía con el Banco de Occidente saliendo esta entidad crediticia 
privada del lío pero dejándoselo a nuestro banco público 

      

la Fiduciaria de Occidente se usó  
   

para configurar una garantía del crédito que, a la larga, no tenía valor  
   

tampoco sirvió de nada para recuperar el préstamo 
   

Corficolombiana, Banco de Occidente y Fiduciaria de Occidente hacen 

parte del Grupo Aval 

   

propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, con quien Néstor Humberto 
Martínez guarda una entrañable amistad asesora en sus negocios. 

  
CALIDAD (+) 

firmas de abogados en las que Néstor Humberto Martínez o su hijo tienen 

participación  

   

 asesoraron entre 2010 y 2015 al Consorcio Ruta del Sol II conformado 

por Odebrecht y Episol, esta última de propiedad de Luis Carlos 

Sarmiento Angulo recibiéndole honorarios por $100 millones 

      

el pasado 21 de marzo, el fiscal general expidió la resolución 1053 
   

con la que vulnera la independencia y autonomía de los fiscales 

encargados de casos como el de Odebrecht 

   

pues podrá someterlos  
   

a lo que decidan "cónclaves jurídicos" 
   

así los contradigan 
   

Así los hechos, la tormentosa corrupción de Odebrecht corre el riesgo de 

quedar en la impunidad 

 
INSATISFACCIÓN 

(-)  

 

Está todo dado para que la necesidad de justicia 
   

quede supeditada a los millonarios intereses económicos de los 

involucrados. 

  
VALUACIÓN 

(+)  

Si Néstor Humberto Martínez no es apartado de estas sensibles 

investigaciones  

 
INSEGURIDAD (-)   

 

se acentuará el daño a un poder judicial ya muy desprestigiado 
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que junto con el desprestigio del presidente y del Congreso nos pone al 

borde de un Estado fallido  

   

y que con la crisis económica en ciernes no sería fácil de manejar 
   

 

TEXTO (A12) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

En las investigaciones del caso Odebrecht es importante  
  

VALUACIÓN (+)  

lo que se está haciendo  
   

y que ojalá funcione la justicia 
   

pero no es cierto  
   

que se ha llegado a los niveles altos ESTIMA SOCIAL - 

NORMALIDAD (+) 

  

Será así sólo si el Consejo Nacional Electoral 
   

cuestión que se pone en duda 
   

concluye que en la campaña presidencial pasada  
   

hubo dineros de dicha empresa 
   

por tanto el presidente Santos y su fórmula vicepresidencial 

fueron elegidos de forma espuria 

SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

  

independientemente de que se hubiesen enterado o no 
   

explicación que no se puede aceptar 
   

 porque candidato que no es capaz de responder por su campaña y, 
ante todo, por los dineros mal habidos 

   

 en este caso una supuesta encuesta o investigación electoral, ética 
y moralmente no puede ser apto para dirigir un país 

   

También los partidos que dieron aval  
   

deben responder por sus candidatos y el control de sus campañas 
   

Es la única forma        
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de que “no exista” el divorcio entre partidos y campañas para así 

taparse todos con la cobija de la impunidad 

      

En ese sentido, también el partido Centro Democrático, con su 

jefe, debe responder  

   

por los dineros que entraron a la campaña de su candidato. 
   

Este delito es histórico en Colombia 
   

Son muchos los presidentes elegidos en forma espuria SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

  

y las investigaciones, al igual que la presente, quedaron sin la 
aplicación real de justicia 

   

porque eran “personajes” intocables      VALUACIÓN (+)  

basta recordar los dineros de las drogas, en un caso marihuana y 

en otro la cocaína 

      

En el caso de Odebrecht no basta preguntar        

cómo se hizo un otrosí al contrato Ruta del Sol II        

para construir la Transversal Río de Oro-Aguaclara-Gamarra en el 

que participaron el presidente 

   

el fiscal Martínez cuando era el superministro  
   

y todos los ministros que dieron en un Confis el sí definitivo 
   

sino que debe revisarse la adjudicación del mismo sector II 
   

duda que se ratifica con todo lo sucedido con el contrato para 

adecuar las condiciones de navegabilidad del río Magdalena 
adjudicado a la misma empresa y a otros socios barranquilleros 

conocidos por sus viejas prácticas clientelistas. 

ESTIMA SOCIAL - 

NORMALIDAD (-)  

  

Lo de los congresistas, con toda su gravedad, no es el fondo del 

problema.  

   

Esa es otra consecuencia de los famosos “cupos indicativos”  

incluidos desde el presupuesto del año 2001 

  
VALUACIÓN (+) 
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precisamente por el actual presidente de la República cuando era 

ministro de Hacienda con el nombre de “recursos de inversión 

social regional” y avalados por la sentencia 1168 de 2001 de la 
Corte Constitucional 

   

bajo el subterfugio de que los congresistas pueden proponer 

obras para sus regiones  

   

algo que debe hacerse en el Plan Nacional de Desarrollo.  
   

Tampoco lo es la denuncia de la exdirectora del ICBF 
   

que debe ser investigada como cómplice al guardar silencio 
   

La conclusión es que lo más grave  
   

debe medirse  
   

por el efecto que el delito y la trampa tuvieron la elección espuria 

de un presidente y la pretensión del partido Centro Democrático 

para hacerse a la Presidencia con igual proceder 

SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

    

 

TEXTO (A13) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Es un cuento falso  SANCIÓN SOCIAL - 

VERACIDAD (-) 

  

eso que los colombianos somos avispados ESTIMA SOCIAL - 
CAPACIDAD (+) 

  

pues al final terminamos  siendo desfalcados por la corrupta 

Odebrecht y sus socios, ante la inoperancia de las entidades del control 

y la complicidad del Congreso 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-)  

    

Odebrecht, como socio de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., logró 

ese contrato con sobornos 

   

contaminándolo de nulidad absoluta por causa y objeto ilícito Como lo 

ilícito no puede ser fuente de derechos el Estado dejó de pagarle 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-)  

    

pero como Odebrecht le debía billones de pesos a varios bancos 
   

entre los cuales se encuentra el Grupo Aval, su socio en este desfalco 
   

las mayorías parlamentarias en Cámara de Representantes y Senado les 

hicieron  

   

el favor de legislar para que los pagos se reactivaran 
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Acaba de hacerse el primer pago de $800.000 millones  
   

y viene un pago adicional cercano a $2 billones 
   

Cuánto de ese dinero público se usó en coimas y pagos indebidos 
  

VALUACIÓN (-

)  

Cuánto de ese dinero público está alimentando las campañas de 

candidatos corruptos  

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-)  

  

que serán elegidos dentro de dos meses 
   

Averígüelo, Vargas 
   

Pero el tumbis no para ahí  
   

Recuerdan el irregular crédito del Banco Agrario a Navelena-

Odebrecht 

  
BALANCE (-) 

Pues Navelena-Odebrecht pagó, pero con dinero público 
   

pues Cormagdalena fue 
   

quien puso el billete de manera irregular al girarle $234.000 millones 
  

BALANCE (-) 

Pero Odebrecht quiere mas  
   

y demandará a Cormagdalena por $217.000 millones adicionales 

dizque para poder pagar, entre otras deudas $250 millones a los 
abogados De Brigard y Urrutia, recordados por asesorar la irregular 

unificación de predios baldíos 

  
BALANCE (-)  

 y para pagar $725 millones a los abogados Philippi Prietocarrizosa & 

Uría recordados por asesorar al comprador de Isagén En el caso de los 
recientes e irregulares pagos a la Concesionaria Ruta del Sol, el 

contralor Maya Villazón reaccionó tarde  

  
BALANCE (-) 

contra el mico legislativo que los congresistas aprobaron  
   

 y, aunque amenazó con demandar la nueva norma ante la Corte 
Constitucional 

   

hasta el momento no ha hecho nada 
   

En el caso del irregular crédito del Banco Agrario a Navelena-

Odebrecht, desde hace dos meses el procurador Carrillo tiene en su 
escritorio  

  
VALUACIÓN (-

) 

el pliego de cargos contra la junta directiva involucrada en penoso 

desembolso pero hasta la fecha no lo ha notificado 

  
IMPACTO(-) 
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todo les resultó a los pillos financieramente conforme a lo planeado. 

Bien asesorados  

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-)  

    

 

TEXTO (A14) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Como se advirtió       

desde que en diciembre del año 2016 el Departamento de Justicia 
de EE. UU. revelara las pruebas de su investigación sobre los 

sobornos de Odebrecht en 12 países 

      

incluida Colombia       

la Fiscalía empieza a ahogar el tema       

En las imputaciones contra Roberto Prieto la Fiscalía omitió 

acusaciones referentes al dinero recibido para la campaña 
presidencial del presidente Santos 

      

En las imputaciones contra José Elías Melo, la Fiscalía omitió 

imputarle el delito de falsedad por ocultamiento o destrucción de 
pruebas 

      

ignorando sospechosamente la reiterada denuncia de que no 

aparecen sus correos electrónicos como presidente de 
Corficolombiana entre los años 2009 y 2014 

      

pues presuntamente fueron borrados por su sobrino, Juan 
Alfonso Acosta Echeverría 

      

quien era gerente corporativo de sistemas y operaciones en esa 

reconocida entidad financiera del Grupo Aval 

    VALUACIÓN (+)  

Conducta que desvirtuaría la reciente revocatoria de medida de 

aseguramiento de Melo 

      

pues, según la Fiscalía, en la actual etapa del proceso no existe 

ningún tipo de riesgo de obstrucción a la justicia 

      

que permita inferir algún tipo de manipulación o interferencia 

por parte del procesado 

      

La Fiscalía omitió investigar el presunto tráfico de influencias       

en el que incurrió Germán Vargas Lleras en su calidad de 
vicepresidente de la República 
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cuando increpó al ministro de Agricultura de ese momento, 

Aurelio Iragorri, sobre el papel del Banco Agrario en la 

financiación del Consorcio Navelena, propiedad de los corruptos 
de Odebrecht. 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

    

La Fiscalía no abrió investigación sobre el dictamen de no 

conformidadcon $215.000 millones 

      

que Cormagdalena giró a Navelena       

y que implica posibles falsedades materiales e ideológicas en la 

irregular facturación para sonsacar millonarios dineros públicos 

    BALANCE (-) 

VALUACIÓN (+) 

La Fiscalía tampoco bloqueó el camino hacia la impunidad       

que ha venido tejiendo la intocable cúpula de Reficar, a pesar 
del billonarios escándalo de sus sobrecostos Y lo anterior 

mientras el ministro de Hacienda, involucrado en escándalos 

como Dragacol, Reficar, la venta de Isagén y los desembolsos a 
Navelena 

    COMPLEJIDAD (+) 

anuncia un crédito adicional por US$40 millones dizque para 
combatir la corrupción 

      

Cuantiosos recursos que extrañamente nunca logran las pruebas     COMPLEJIDAD (+)  

que ciudadanos y algunos periodistas sí consiguen, y hasta gratis       

En materia de lucha contra la corrupción vamos de para atrás        

la sensación de impotencia cunde entre ciudadanos y 

empresarios, mermando su confianza y ahogando el insostenible 
optimismo de inicio de año. 

    VALUACIÓN (-)  

 

TEXTO (A15) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

En Perú no solo se pidió la extradición de su 

expresidente Alejandro Toledo desde Estados Unidos 

   

donde se encuentra prófugo de la justicia 
   

sino que esta semana renunció  
   

y se decretó la vacancia del presidente Kuczynski  
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por haber recibido dineros de los corruptos de 

Odebrecht Mientras tanto, en Colombia se tienen 

pruebas documentales 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL (-) 

  

contratos falsos para hacer pagos ilícitos y confesiones 
de varios involucrados sin que hasta la fecha la justicia 

toque a los beneficiados últimos de dichos dineros  

SANCIÓN SOCIAL - 
VERACIDAD (-) SANCIÓN 

SOCIAL - INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

 y que fueron finalistas en las elecciones presidenciales 
del año 2014. 

   

Por el lado de quien ganó la Presidencia en 2014 
   

su gerente de campaña ya confesó 
   

haber recibido millones de dólares de Odebrecht. y por 

parte de quien quedó segundo 

   

ya está probado que se benefició de USD$1,6 millones 
   

girados por Odebrech  para pagar la asesoría del 
publicista brasilero Duda Mendonça. Fue en febrero del 

año 2014 cuando el candidato presidencial  

   

que  actualmente puntea en las encuestas 
   

estuvo en Brasil entrevistándose con  

Duda Mendonça 

   

como eso lo involucra en el oscuro tema de Odebrecht 
  

VALUACIÓN (-)  

se ha defendido con el argumento de que presentó una 

denuncia el 23 de enero  

de 2017 ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) 

   

acusando a Odebrecht por violación al régimen de 

competencia en Colombia Pero fue un tremendo favor 

a Odebrecht 

  
VALUACIÓN (+) 

el que le hizo este candidato  
presidencial 

   

Su denuncia fue el fundamento  
   

para que la SIC emitiera cuatro 
semanas después la Resolución 5216 
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con la que ordenó a la Agencia Nacional  

de Infraestructura la liquidación anticipada del Contrato 

Ruta del Sol 

   

en el  que corrieron los sobornos de Odebrecht 
   

Con esta medida se evitó la caducidad 
   

y las millonarias sanciones e inhabilidades que de ella 
se  

desprendían en contra de Odebrecht 

   

Para completar el salvavidaseste mismo candidato 

presidencial aprobó como senador la Ley 1882 de 2018 

   

que favorece a los contratistas corruptos SANCIÓN SOCIAL - 
INTEGRIDAD MORAL (-) 

  

tal y como lo advirtió el propio contralor general 
   

y cuyo artículo 20 ya fue invocado por los abogados de 

Odebrecht 

   

en el arbitramento que actualmente  
tienen contra la Nación para recuperar millonarias 

sumas con cargo a nuestros impuestos 

    COMPOSICIÓN 
BALANCE(+) 

Son negocios, socio 
   

Si los que salvan a Odebrecht 
   

logran desviar sus responsabilidades mediante 

fantasmas como el castrochavismo 

   

es porque  
   

nos merecemos ser dominados por corruptos SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL (-) 

  

 

TEXTO (A16) JUICIO AFECTO  APRECIACIÓN 

En febrero de 2014 Iván Duque se reunió en Brasil con el asesor 

político Duda  

Mendonça 

   

a quien los corruptos de Odebrecht le pagaron US$1,6 millones SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 
MORAL (-) 

  

para sumarse a la campaña presidencial del Centro Democrático 
   

En junio de 2015 metieron a la cárcel a Marcelo Odebrecht 
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y en diciembre de 2016 Odebrecht se declaró culpable ante una Corte 

de Estados Unidos de sobornos y otros delitos en países como 

Colombia 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

donde contratos como Ruta del Sol y Navelena terminaron 

involucrados 

   

A Navelena se le declaró la caducidad del contrato por 
incumplimiento de su cierre financiero 

   

aunque terminó favorecida con el irregular crédito del Banco Agrario 

por $120.000 millones 

  
BALANCE (-)  

y que terminamos pagando 
   

con parte de los $234.000 millones que con recursos públicos le giró 

Cormagdalena 

   

cuestionada por la Contraloría El contrato Ruta del Sol evitó su 

caducidad  por cuenta de una maniobra jurídica fundamentada en la 

denuncia del senador Iván Duque ante la Superintendencia de Industria 
y Comercio por violación a la libre competencia de Odebrecht en lugar 

de haberlos denunciado penalmente por sobornos 

      

favoreciendo a esta multinacional del crimen con una terminación 

anticipada de contrato En entrevista del 6 de diciembre de 2017, el 
senador Iván Duque dio más señales de su relación con Odebrecht 

   

cuando, ante la pregunta de Hassan Nassar sobre los funcionarios del 

gobierno Santos que contrataría en su presidencia 

   

afirmó 
   

que escogería al actual director de Planeación Nacional y al actual 

director de la Agencia Nacional de Infraestructura 

      

El primero estuvo en la junta directiva del Banco Agrario 
   

que aprobó el irregular crédito a Navelena 
  

BALANCE (-)  

y próximamente la Procuraduría le notificará pliego de cargos por  ese 
hecho 
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El segundo funcionario fue el líder del cabildeo de la reciente Ley 

1882 

   

y que está siendo utilizada por los abogados de Odebrecht 
   

para recuperar millones en el contrato Ruta del Sol En ese momento el 
senador Duque me afirmó no saber los vínculos de estos funcionarios 

con tan cuestionados temas 

SANCIÓN SOCIAL - 
INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

Y aunque para esa época podría ser válida su ingenuidad o 
desconocimiento 

    VALUACIÓN (+) 

hoy como candidato presidencial la candidez y la ignorancia son muy 

malos consejeros para conducir los destinos de Colombia 

  

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

para conducir los destinos de Colombia no puede haber manto de duda 

sobre la conducta de los candidatos presidenciales frente al caso 
Odebrecht y sus involucrados 

   

cualquier paso en 

falso los arrojará al abismo de su corrupción 

   

 

TEXTO (A17) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

 No contentos con las maniobras delictivas para 

ganarse billonarios contratos, Odebrecht sigue 

adelantando maniobras jurídicas para aumentar 

su beneficio en la liquidación de los mismos.   

INTEGRIDAD 

MORAL (-)    
NORMALIDAD (-) 

 
VALUACION (+) 

Hicieron trampa para entrar  
   

Habiendo ganado el contrato de la Ruta del Sol, 

sobornando con mínimo US$6,5 millones en el 

gobierno de Álvaro Uribe, desde 2013 
empezaron reclamaciones contractuales, como 

ampliaciones de plazo,para no incurrir en 

incumplimiento,convocando un tribunal de 
arbitramento en el que sus pretensiones iniciales   

NORMALIDAD (-) 
 

REACCION CALIDAD(-)                                           

COMPOSICION-BALANCE (+) 

las estimó un perito en $170.000 millones, 
  

VALUACION(+) 

pero que en el año 2014 un “panel de expertos” 

aumentó a $394.000 millones,  

  
VALUACION(+) 
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y sobre quienes los expresidentes Uribe y 

Pastrana, en carta de 2017 al fiscal general, 

extendieron un manto de duda al insinuar  

   

que se les entregaron de manera subrepticia 

$4.000 millones. 

  
REACCION-CALIDAD (-) 

En septiembre de 2015, la Agencia Nacional de 
Infraestructura inició procesos de incumplimiento 

contra el consorcio Ruta del Sol,  

   

pero, curiosamente, los árbitros blindaron 

inmediatamente al concesionario con medidas 

cautelares,irregular medida que, una vez 
reventado el escándalo en el año 2016, 

  
REACCION CALIDAD (+) 

los obligó a revocar tan cuestionada decisión y 

renunciar. 

   

Ahí entran Iván Duque y Germán Vargas. 
   

Duque presentó denuncia por competencia 

desleal ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio en enero de 2017 y a las tres semanas 
este superintendente,  

VERACIDAD (-) 
  

ficha política de Vargas, ordenó la liquidación 

del contrato Ruta del Sol por el mismo concepto, 

como si delitos como el soborno o el concierto 
para delinquir 

NORMALIDAD (-) 
  

fueran menos graves. 
   

Gran favor hicieron Duque y Vargas  
  

REACCION IMPACTO (-) 

a Odebrecht evitándole sanciones derivadas de la 

caducidad del contrato,  

   

que era el camino jurídico correcto, provocando 

una terminación entre iguales  

INTEGRIDAD 

MORAL (+)    

NORMALIDAD (+) 

 
REACCION-CALIDAD(+) 

donde la nación quedó arrodillada ante 

Odebrecht. 

   

Por si fuera poco,  NORMALIDAD (-) 
  

a finales del año pasado, la bancada uribista y 

Cambio Radical se unieron a los parlamentarios 
santistas para aprobar la Ley 1882, cuestionada 

por la Contraloría y que dentro del arbitramento 

mencionado 
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 ha sido invocada por los abogados de Odebrecht 

y sus socios 

   

para que les paguemos $400.000 millones 

adicionales  

  
COMPOSICION-BALANCE (-) 

a los que tienen derecho. 
   

En este enredo se nota cómo los reclamos de 
Uribe, Pastrana y Duque  

   

son posteriores a la fecha  
  

COMPOSICION-BALANCE (-) 

en que los bandidos de Odebrecht confiesan sus 

delitos.  

   

Vargas y Santos se movieron antes con el 
nombramiento del fiscal general. 

   

Muy coordinados en esto, 
   

aunque peleen en público. 
   

 

TEXTO (A18) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

En Brasil cayó la presidenta Dilma Ruseff  
   

y el expresidente Lula da Silva está preso.  INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

En Perú cayó el presidente Kuczynski  
   

y el expresidente Alejandro Toledo es pedido en extradición para 
ser juzgado. 

   

En México la Procuraduría General prohibió esta semana celebrar 

contratos con la empresa Odebrecht. 

   

 En Colombia, Odebrecht sigue beneficiándose de maniobras 
legales para reclamar prebendas 

INTEGRIDAD 
MORAL (-) 

  

a las que no tiene derecho. 
   

Las fuerzas políticas en Colombia hacen parte del mecanismo: 
   

Odebrecht financió las campañas presidenciales de Santos y 
Zuluaga en 2014,  

   

sobornó funcionarios del gobierno de Uribe para ganarse el 

contrato Ruta del Sol,  

   

pagó al hoy preso senador Otto Bula para ganarse el contrato de 

Navelena,  

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

que terminó en el escándalo del irregular crédito del Banco 

Agrario. 

   

Pero en Colombia aún no recae sobre Odebrecht ninguna sanción. 
  

COMPOSICION-

BALANCE (-) 

En 2016, Odebrecht firmó acuerdos con el Ministerio Público de 

Brasil, con el departamento de Justicia de Estados Unidos y con la 
Procuraduría General de Suiza, 
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en los que 70 altos funcionarios de esa oficina del crimen 

organizado confesaron parte de sus delitos a cambio de reducción 

de penas, de indemnizaciones y del compromiso de terminar las 
obras. 

  
COMPOSICION 

BALANCE (-)      

COMPOSICION-
BALANCE (+) 

En Colombia, hasta la fecha, no existe sanción contra nadie de 

Odebrecht  

   

y ni siquiera se han imputado cargos a Luiz Bueno ni a Eleuberto 

Martorelli, a pesar de haber confesado los delitos de cohecho y 
tráfico de influencias respectivamente. 

   

Luiz Bueno manifestó que Jose Elías Melo, en su calidad de 

presidente de Corficolombiana, del Grupo Financiero Aval,  

   

estaba al tanto  
   

de lo que sucedía en el país, hecho grave al que se suma la 

desaparición de los correos electrónicos institucionales de Melo 
entre el año 2009 y 2014. 

  
COMPOSICION- 

BALANCE (-) 

Pero la Fiscalía calla  
   

y tampoco dice nada sobre los dineros entregados por el señor 
Esteban Moreno, gran amigo del hijo del presidente del Partido 

Liberal, César Gaviria, a la campaña del presidente Santos en 2014 

por $3.894 millones, ni de pagos adicionales por $3.920 millones 
en 2015. 

  
COMPOSICION- 
BALANCE (+) 

Tampoco dice nada de los pagos por $9.178 millones realizados 

por Odebrecht en 2015 a Inversiones Torrosa, de propiedad de 
Javier Torres, gran amigo del alcalde de Barranquilla, Alejandro 

Char. 

  
COMPOSICION- 

BALANCE (+) 

Son muchas las piezas  
   

que hacen parte de tan complejo mecanismo: contratistas, 
políticos, entidades de control, justicia, leyes, banqueros  

  
   COMPOSICION-
COMPLEJIDAD (-) 

y los ciudadanos que votan por los mismos. 
   

 

TEXTO (A19) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

Marcelo Odebrecht, presidente de la homónima compañía, fue 

detenido en Brasil el 19 de junio de 2015, 

INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

 
COMPOSICION-

BALANCE (+) 

acusado de pagar sobornos a funcionarios de Petrobras.  
   

La fecha es indiscutible.  
  

VALUACION(+) 

Sin embargo, hace cuatro meses el fiscal Néstor Humberto 

Martínez  

   

dijo por escrito ante la Corte Suprema de Justicia 
   

“Entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 ... nada se conocía 

en el mundo de los comportamientos punibles de Odebrecht”. 

INTEGRIDAD 

MORAL (+) 

  

En esos seis meses en que sí se conocían los sobornos de 

Odebrecht,  

   

Martínez fue contratado por el Grupo Aval para reclamar ante 

Odebrecht la devolución de $33.000 millones 

   

que salieron de la concesionaria de la Ruta del Sol II, negocio 
conjunto de Odebrecht y el Grupo Aval. 

  
COMPOSICION-
BALANCE (+) 

Este alega  
   

que se trataba de dineros robados por el socio Odebrecht, no de 

sobornos.  

   

Según Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez: “Lo cierto es que los 
pagos  

VERACIDAD (+) 
  

que rechazamos   
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iban dirigidos a empresas cuyos servicios 
   

no pudieron demostrar nuestros socios mayoritarios  
   

que fueran necesarios para la ejecución de la obra”. 
  

COMPOSICION-

COMPLEJIDAD (+) 

Es difícil aceptar que estando en la cárcel Marcelo Odebrecht 

por haber repartido coimas por dos mil millones de dólares para 

obtener contratos de Petrobras, ni Sarmiento Gutiérrez ni 
Martínez,  

  
REACCION-

CALIDAD (+) 

que no son oligofrénicos, CAPACIDAD (-) 
  

hubieran sospechado que Odebrecht  
   

empleó el mismo procedimiento criminal en Colombia. INTEGRIDAD 

MORAL (-) 

  

Pero supongamos  
   

que fue un robo.  
   

¿Por qué Sarmiento Gutiérrez no lo reportó el 15 de febrero de 

2017 en una reunión con accionistas del Grupo Aval en los 
Estados Unidos?: “I have shared all my knowledge about the 

Odebrecht scandal with you” 

   

 (“esta es toda la información  
   

que tengo sobre el escándalo Odebrecht”,  
   

dijo en esa fecha Sarmiento Gutiérrez, 
   

pero no contó que el socio  
   

les había birlado más de 10 millones de dólares. Sospechoso. 
 

INSEGURIDAD 
 

Pero es más sospechoso aún que Martínez,  
 

INSEGURIDAD 
 

una vez se conocieron los sobornos de Odebrecht en Colombia 
en diciembre de 2016,  

   

ocultó a la opinión pública  
   

que él supo de esos robos  
   

y redactó el contrato en que los socios 
   

Odebrecht y Grupo Aval zanjaron el pleito.  
   

El fiscal actuó de manera desleal  VERACIDAD (-) 
  

pues no reveló oportuna y voluntariamente que desde 2015  
  

APRECIACION-
CALIDAD(+) 

supo de otro tipo de delitos cometidos en la concesionaria. 
   

Como servidor del Grupo Aval podía mantener en reserva ese 

hecho.  

   

Como servidor público no. Al anunciar en enero de 2017 la 

captura del ex viceministro Gabriel García Morales, el fiscal 

Néstor Humberto Martínez señaló 

   

que lo hacía “con verdadera indignación de colombiano”.  VERACIDAD (-) 
  

Ahora, con verdadera indignación de colombianos 

comprobamos   

VERACIDAD (+) 
  

que se les ha ocultado la verdad a la Corte Suprema de Justicia, 
a los accionistas del Grupo Aval y a la opinión pública. 

   

¿A qué se debe ese ocultamiento? 
   

 

TEXTO (A20) JUICIO AFECTO APRECIACIÓN 

El enfoque de lucha contra las drogas ilícitas SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL(-

) 

  
 

impuesto por los sucesivos gobiernos de los Estados 

Unidos 

    
 

 no ha logrado reducir ni la oferta ni la demanda     
 

 y para Colombia ha significado que el conflicto armado     
 

 se haya extendido más allá de los límites políticos 

necesarios 

      

La presencia de cultivos ilícitos trascenderá al proceso 

con las Farc 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL(-
) 

  
 

como lo hizo con el fin de los grandes carteles y de los 

grupos paramilitares 

ESTIMA SOCIAL - 

NORMALIDAD (+) 

  
 

actores todos que se fortalecieron militarmente a expensas 
de esos dineros 

    
 

Mientras haya demanda     
 

y un Estado incapaz de ejercer control sobre el territorio 

habrá oferta 

ESTIMA SOCIAL - 

CAPACIDAD (-) 
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y gente dispuesta a arriesgarse a continuar el negocio ante 

la evidencia de una estrategia fracasada 

ESTIMA SOCIAL - 

CAPACIDAD (-) 

  
 

el gobierno de Iván Duque retrocede y retomar el enfoque 

de concentrar los esfuerzos en perseguir el consumidor 
final en lugar de aprovechar la ventana de oportunidad 

    
 

que se abre en el acuerdo con las Farc para una 

transformación productiva en el campo 

ESTIMA SOCIAL - 

CAPACIDAD (+) 

  
 

que rompa esa lógica de un mercado distorsionado 
 

  BALANCE (-)  

Así, grandes y medianos traficantes verán 
 

  BALANCE (+)  

BALANCE (+)   

como el precio probablemente aumente     
 

pues los costos de transacción de poner la droga en las 
calles también aumentan 

    
 

mientras se estigmatiza     
 

y criminaliza por la puerta de atrás a los consumidores, el 

eslabón más débil de la cadena 

ESTIMA SOCIAL - 

TENACIDAD (-) 

  
 

Las decisiones basadas en evidencia     
 

no parecen ser el fuerte de este gobierno sobre los 

llamados” bonos Carrasquilla”  

ESTIMA SOCIAL - 

CAPACIDAD (+) 

  
 

no todo está dicho     
 

Hace falta claridad en las reglas para regular el tránsito del 
sector público al privado y viceversa 

    
 

de suerte que la información privilegiada y el estatus no 

sean factores 

    COMPLEJIDAD (+) 

que faciliten los modelos de negocios     
 

una vez se deja de pertenecer al Estado     
 

Como bien lo demostró el senador Rodrigo Lara     
 

los bonos de agua fueron un pésimo negocio para los 
municipios involucrados 

    IMPACTO (-) 

hasta el punto de que la Nación, vía Findeter, tuvo que 
asumir el entuerto 

    
 

El entonces ministro Carrasquilla promovió     
 

y contribuyó a configurar un diseño institucional     
 

que luego fue un modelo de negocios     
 

en el que él fue parte fundamental     
 

Me pregunto cómo conociendo él la debilidad 

institucional de los pequeños municipios 

    
 

no estructuró el negocio con requisitos más exigentes en 
temas de viabilidad técnica de los acueductos y unas 

condiciones menos onerosas en términos de intereses y 

pagos 

    VALUACIÓN (+)        
VALUACIÓN(-) 

Como intermediario financiero no estaba pensando con 
interés público 

      

Pero también vale preguntarse       

cómo fue esa gestión para meter a los municipios en el 
negocio 

      

Quién le reunía los alcaldes en las capitales       

para echarles el cuento       

Por qué nadie ha investigado       

 si es cierto que muchos alcaldes y concejales        

recibieron comisiones por autorizar la pignoración de los 

recursos del Sistema General de Participaciones 

      

Quién las habría pagado       

 y contra qué recursos qué ha pasado con los alcaldes y 

concejales de esos 117 municipios 

      

 se han iniciado procesos fiscales para establecer posibles 

detrimentos patrimoniales 

      

Carrasquilla no cometió ninguna ilegalidad       

pero el debate es       

si es ético pasar del sector público al privado a participar 

en un modelo de financiamiento 

SANCIÓN SOCIAL - 

INTEGRIDAD MORAL 
(+) 

    

que usted como servidor público ayudó a estructurar       

 no hay forma de prever la intencionalidad del hecho       

pero sí quedan muchas dudas sin resolver       

para alguien que preside una cartera como la de Hacienda       
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donde el valor más preciado es la confianza     VALUACION(+) 

La Corte Suprema de Justicia debe designar un Fiscal ad –

hoc 

      

que no dependa de Néstor Humberto Martínez       

ahora que se conocen nuevos hechos en la investigación de 

la Superindustria y Comercio 

      

Esa es la única forma para saber toda la verdad y 
establecer las responsabilidades a que haya lugar en ese 

caso emblemático de alta corrupción 
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