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Luis Carlos Vélez: 7 de la mañana, 31 minutos. Está con nosotros la Canciller María Ángela
Holguín en su primera entrevista en radio desde hace mucho tiempo. Doctora María Ángela
¿hace cuánto no habla a los medios de comunicación así largo y tendido como vamos a
hablar hoy?
Canciller Holguín: Hace bastante, de verdad, Luis Carlos. No sé, como unos tres meses ¿por
ahí?
Luis Carlos Vélez: Por ahí tres meses no la oímos con declaraciones y balances. ¿Cuánto
tiempo ya le queda de gobierno, en el gobierno?
Canciller Holguín: Luis Carlos, nos quedan 37 días… (risas)
Luis Carlos Vélez: 37 días, 24 horas, 18 minutos, 17 segundos… (risas)
Canciller Holguín: Más o menos, sí.
Luis Carlos Vélez: Usted se fue invicta ¿no? Usted se fue invicta.
Canciller Holguín: Ocho años.
Luis Carlos Vélez: Ocho años, ocho años de gobierno. ¿Alguien más estuvo ocho años en
este gobierno?
Canciller Holguín: Sí, estuvo la Ministra Mariana Garcés, de Cultura. Estuvimos las dos los
ocho años.
Luis Carlos Vélez: Las dos los ocho años, es decir…
Canciller Holguín: Bueno, hay varios que estuvieron los ocho años, pero en distintos cargos.
Digamos, las que estuvimos en el mismo fuimos Mariana Garcés y yo.
Luis Carlos Vélez: Mariana Garcés y usted. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos ocho años,
Canciller?
Canciller Holguín: Uy, Luis Carlos. Ha habido unas situaciones tan difíciles y tan duras. Yo le
diría que todo este tema de Venezuela es un tema muy difícil, muy duro. Además, ver al
país del lado desmoronarse cuando uno maneja las relaciones, pues es realmente triste.
El tema de Nicaragua fue muy duro. La pérdida del plebiscito de la paz fue muy duro.
Momentos, momentos.
Luis Carlos Vélez: La pone nostálgica el tema de la paz ¿no?

Canciller Holguín: Sí, sí, Luis Carlos, es que siempre nos la jugamos mucho. Yo es que soy
una convencida, es que yo no veo este país por que otro camino puede ir. Entonces pues sí,
aunque ahí se compuso el camino y yo creo que tiene que seguir. Yo creo que el próximo
gobierno cuando vea todo lo que se ha hecho y entienda la magnitud de lo que es el poder
vivir en paz y poder reconciliar a los colombianos, pues yo creo que va a seguir.
Luis Carlos Vélez: De los ocho años que ha trabajado en el gobierno ¿qué no haría? De todo
lo que hizo, usted dice: miércoles, yo creo que me equivoqué en esta vaina. ¿Qué hubiera
hecho diferente? Me imagino que ya lo ha pensado porque es que usted, obviamente ya se
está acabando el gobierno, es la funcionaria que más tiempo lleva, pero esta es una cosa
que se la pregunta cualquier otra persona que haya pasado tanto tiempo.
Canciller Holguín: Uy, de verdad le digo que no sé. No sé. Pero sí, hay muchos momentos
en que uno dice, bueno, he debido hacer algo distinto, pero no, yo sí le digo que no me
arrepiento absolutamente de nada. Yo creo que aquí me la jugué, puse mi vida, mi vida
personal, mis conocimientos, llevaba 20 años en la Cancillería, 18, ahora ya llevo 25, y
convencida de que el camino era este, entonces…
Luis Carlos Vélez: Entonces le voy a cambiar la pregunta. ¿En qué la cambió la Cancillería a
usted? Ocho años, usted es una persona diferente de hace ocho años.
Canciller Holguín: Sí. Pues mire, en algo que es un poquito triste. Y es que yo era como más
optimista sobre el país mismo, sobre la gente, sobre la clase política, y bueno, eso se acaba.
Eso ya uno se da cuenta de lo que es esto y como que dice, bueno: puse mis ocho años y
esa fue mi dosis de mi vida para tratar de mejorar y de cambiar la vida en este país, y ya,
ahora me dedicaré a otras cosas.
William Calderón: A descansar, me imagino, los próximos días antes de tomar una decisión.
Canciller Holguín: Sí. Exacto.
Periodista: No la han dejado, no la han dejado hacer un montón de cursos que quiere, ha
estado inscrita en universidad, y no se ha ido.
William Calderón: Tiene una agenda pendiente ahí, larga. Ministra, el momento más difícil
que vivió con el Presidente Santos. Usted dice: esto fue lo más complicado, tuvo que sacar
lo mejor de usted. El momento más crítico ¿cómo lo describiría? ¿Qué pasó?
Canciller Holguín: Mire, yo creo que el momento más difícil y más duro fue el día en que
Maduro deportó los 20 mil colombianos, en agosto de 2015, porque fue la impotencia en
toda su extensión. Ver llegar gente y gente en estado lamentable, que los trataban pues a
las patadas, que la pobre gente traía, atravesaba el río con sus muebles encima. Y bueno, a
usted le entran 20 mil personas y tener que, de un momento a otro, darles dónde dormir,
darles comida, hacer que los niños puedan seguir en los colegios y tratar de que la vida siga
en un grado de impotencia donde no hay ningún tipo de reacción del otro lado… Yo le digo

que tal vez ese fue como el momento más duro porque le dan a uno tantas ganas de hacer
cosas que no se pueden.
Periodista: Canciller, ya entramos en materia y hablamos del tema de Venezuela, y usted
ha dicho que ha sido uno de los momentos más duros. Sin embargo, en estos ocho años ha
habido posiciones y posiciones, y esa oposición, o incluso desde afuera de la comunidad
internacional, han dicho: por qué Colombia empezó como tan frío al inicio, tan pasivo y
luego tiene una posición frente a Venezuela, qué ha cambiado en todos estos años, incluso
decían que era por la coyuntura del proceso de paz, Venezuela era garante, había que
mantener silencio. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar hasta donde hoy Colombia es un
aliado de la región contra Venezuela, para sacar a Venezuela de esa crisis?

Canciller Holguín: Mire porque, porque creímos en el diálogo, creímos que el único camino
que tenía Venezuela era un diálogo entre ellos, un diálogo en que lograran salir al otro lado
y yo hoy todavía, le digo la verdad, que yo no creo en las salidas que no sean de diálogo, en
las salidas ni militares, ni violentas. Y creímos durante mucho tiempo, yo misma me
involucré con el Canciller del Ecuador y con el Canciller de Brasil a ver si lográbamos
convencer, tanto al Gobierno como a la oposición de que, pues de que tuvieran una hoja de
ruta, un camino para poderle dar a Venezuela, pues, una salida optimista al país y creímos
en eso y en eso sí nos la jugamos los primeros años, no tanto lo de la paz. Fíjese que ahorita
están en el ELN y también son garantes y pues eso no ha sido ningún obstáculo, pero sí en
que la paz fuera, en que el diálogo fuera el camino para que ellos encontraran una paz y
una salida económica y una salida... pero llegó un momento dado, el día en que ellos, en
que se toma la decisión de que se acaba la Asamblea Nacional y que le quitan los poderes a
la Asamblea Nacional, pues hasta ahí llegamos.
Periodista: Ese fue el día.
Canciller Holguín: Realmente, ese fue el día. Eso fue abril del 2016 y hasta ahí llegamos,
quitamos el Embajador inmediatamente y...
Luis Carlos Vélez: Desde ahí no tenemos Embajador.
Canciller Holguín: Desde ahí no tenemos Embajador y nos convencimos pues que de diálogo
ellos...
Luis Carlos Vélez: Es que se nos olvida, desde ahí no tenemos Embajador.
Canciller Holguín: Desde ahí, abril del año 2016.
William Calderón: Pero usted tenía una muy buena relación con Maduro, es decir, en
muchas oportunidades leí historias de que, incluso, eran buenos amigos. Había una relación
cordial.

Periodista: Sobre todo, cuando él fue Canciller también, ¿no?
Canciller Holguín: Sí, pues, sobre todo fue ahí, yo después, ya siendo él Presidente, pues
muy poco lo vi. Lo vi cuando estábamos con el Presidente Santos, las dos o tres reuniones
que tuvimos pero sí tuve una relación, pues, como tiene uno con todos los cancilleres de la
región, sobre todo, y es que tiene un chat, se comunica, trata de buscar soluciones pues
porque ese es el trabajo también, ¿no? El trabajo es tratar de que las cosas fluyan y se
mejoren y... y la verdad, pues era una persona distinta. Sí buscaba salidas, sí buscaba
soluciones, sí tuvimos momentos difíciles, pero todo dentro de mucha cordialidad. Ya el
Maduro Presidente, pues ya, fue otra cosa...
Periodista: O sea, ¿usted no lo reconoce al de ahora?
Canciller Holguín: No, no, no, para nada.
Luis Carlos Vélez: ¿Pasó de ser un tipo conciliador a un tipo intransigente?
Canciller Holguín: Pues, se pasó de ser alguien muy conciliador porque siempre hemos
tenido problemas y siempre pasan cosas en la frontera y siempre hay temas y con el que se
podía hablar, con el que buscaba soluciones, a alguien que sí, uno siente, que no oye
absolutamente nada o, bueno, oye a algunos ¿no?
William Calderón: Canciller, para usted, ¿Nicolás Maduro es hoy un dictador?
Canciller Holguín: Pues yo sí creo, la verdad, hace ratico.
Periodista: Ministra, está en época de empalme, oiga, valga la pena decir que la Canciller
ha sido la que más tiempo ha estado en el Palacio de San Carlos. Ahí estaba revisando, casi
desde, bueno, no encontré otro. Encontré a Indalecio Liévano y a Julio Londoño Paredes,
pero ellos no heredaron, no es herencia suya, pero digamos de la agenda, no heredaron un
problema tan grueso como el que a usted, seguramente le ha tocado que entregar en el
empalme, que tiene que ver con el tema de la inmigración de venezolanos, que uno los ve
en Cúcuta y los ve en Bucaramanga, llegar en grupos, permanentemente como un goteo.
En el empalme ¿Cuál ha sido el problema que el nuevo Gobierno, el Gobierno entrante, a
partir del 7 de agosto, de Iván Duque, más, digamos, le han prestado atención? ¿Es el tema
de la inmigración de Venezuela? ¿Es el tema de Nicaragua? ¿Es el tema de la Alianza del
Pacífico? ¿Cuál es el tema sustancial?
Canciller Holguín: Pues, yo creo que el tema grueso y el tema muy difícil y complejo es la
migración venezolana. Nosotros hemos tratado, de la mejor manera, de abrir la puerta
ordenadamente, hemos hecho un registro, tenemos alrededor de unas 800 mil personas
registradas. A eso hay que calcularle también un grupo grande de colombianos que están
retornando, casi un 30%, colombianos que han nacido en Venezuela, que sus padres se
fueron a Venezuela pero que son colombianos y, adicionalmente, pues un poco de
ilegalidad porque usted conoce esta frontera como es.

Nosotros con el registro tratamos de impulsar mucho y a través de muchos grupos de
venezolanos que están... de asociaciones de venezolanos que están en Colombia para que
les dijeran a los venezolanos la importancia que es registrarse, pero de todas maneras,
sabemos que va a haber un 10% o un 8% en que... O sea, estamos llegando a un millón de
personas. Un millón de personas en que hay que afrontar un tema de educación, de salud
y donde estamos, entonces, dándoles ese registro para que puedan estarse en Colombia
entre uno y dos años, con salud en urgencias, maternidad y estabilización.
Periodista: Canciller, en eso Colombia es muy organizado. ¿Cuándo se llega al venezolano
un millón?
Canciller Holguín: Pues es que mire, como tenemos esa cantidad de colombianos que han
retornado, como le digo, es como el 30%, y en muchos lugares de la costa, en muchas
partes, por ejemplo, del sur de Bolívar, que fue de donde salieron esos colombianos que se
fueron a vivir a Venezuela hace 20 años, pues si usted los oye hablar venezolano, la gente
dice, no, pues estamos llenos, pero también hay que entender que muchos son
colombianos. Yo creo que el venezolano, ciento por ciento venezolano, si llegamos a uno,
estamos muy cerquita... Y si pensamos en los que ya han vivido allá, que nacieron allá y que
se están viniendo...
Luis Carlos Vélez: Los repatriados, ya los superamos... Pero, esto que usted describe y que
hace parte de la temática nacional es la peor migración en América Latina de la historia
reciente.
Canciller Holguín: Pero, Luis Carlos, Colombia nunca tuvo una migración grande como la
pudo haber tenido, no sé, Brasil, Perú, Argentina, Chile. Todos estos países de la región,
todos han tenido una migración grande de distintas partes, Colombia nunca. Colombia no
tiene migración. Tenía algo de medio oriente, como usted sabe, lo que uno llamaba los
turcos...
Luis Carlos Vélez: Lo que lo hace más grave, lo que lo hace más grave, Canciller.
Canciller Holguín: Es que lo que hace de más, mayor intolerancia...
Luis Carlos Vélez: Claro.
Canciller Holguín: Porque cuando usted es un país que recibe migración pues tiene una
cabeza abierta y tiene una actitud de generosidad que nosotros no la tenemos. Entonces,
estamos luchando al mismo tiempo contra una xenofobia porque tampoco se nos puede
olvidar que Venezuela les abrió las puertas a los colombianos, a muchos colombianos
cuando lo necesitaron, entonces, estamos respondiendo de la misma manera, pero con un
país que no tiene la cabeza para abrirse y para ser generoso.
Luis Carlos Vélez: ¿Dónde ve usted más esas expresiones, de rechazo?

Canciller Holguín: Donde tienen, digamos, donde hay una mayor cantidad. En eso, por
ejemplo, en Cúcuta, siendo generosos, tienen ahí sus mensajes permanentes de xenofobia.
La costa la estamos teniendo, la verdad con muchas complicaciones, hemos trabajado
mucho, Felipe Muñoz y Víctor Bautista, que son las personas que trabajan en el día a día,
han estado en Cartagena, en Barranquilla, han ido a muchas ciudades pequeñas, donde hay
muchos, tratando de mandar un mensaje, pero ese es un tema…
Luis Carlos Vélez: Canciller, usted cuando, cuando tiene este problema tan enorme, es que,
de verdad que, en Colombia, o tal vez aquí en Bogotá es porque no estamos tan en la
frontera, no se percibe la magnitud que estamos viviendo. Es que, si esto fuera en Estados
Unidos, es comparable con la migración de los centroamericanos al sur de la frontera en
Estados Unidos, es comparable con lo que pasa en Europa con la migración de los países
africanos, es comparable, y uno lo ve, en todos los titulares, en toda la prensa internacional,
pero lo de Colombia pasa por debajo del radar internacional. Pero, la pregunta es, cuando
usted le pregunta a su contraparte, o a la poca interlocución que tiene en Venezuela sobre
este tema ¿qué le dicen?
Canciller Holguín: No, eso es negación absoluta y digamos, muchos de mis mensajes a él
han sido, el tema de salud, de decirle, deje, abran un corredor humanitario para poder
ayudarles en salud, la gente está pasando en unas situaciones lamentables, con unas
enfermedades que ya no había, a ver, dejen ayudarse, no, aquí atendemos colombianos en
los hospitales, bueno, eso es negación.
Pero yo le diría algo de lo que usted acaba de decir, Luis Carlos, esto no es comparable con
lo de Europa. Es que en Europa están enredados con dos mil personas, con cinco mil
personas.
Luis Carlos Vélez: Cierto, es una muy buena corrección.
Canciller Holguín: Estamos hablando de un millón.
Luis Carlos Vélez: Es una cosa peor.
Canciller Holguín: Acá estuvieron los eurodiputados la semana pasada, y fueron a Cúcuta,
y después me decían, es increíble que esto no lo esté viendo el mundo. Pero eso, yo le digo,
es porque finalmente lo hemos manejado de la mejor manera posible. Si nosotros
hubiéramos cerrado, si nosotros no estuviéramos atendiendo la cosa, sería mil veces peor.
Luis Carlos Vélez: Cierto, cierto, cierto.
Periodista: Señora Canciller, el Líbano está recibiendo de varios países del mundo unos
recursos especiales por todos los niños de Siria que ellos están atendiendo en su sistema
educativo. Yo creo que usted lo ha mencionado varias veces, que tenemos que tener ese
plan, Venezuela, para países como Colombia, ¿en qué va eso? ¿cuántos recursos vamos a
necesitar? ¿qué debe hacer el próximo gobierno? porque la comunidad internacional, por

mucho que Estados Unidos haya puesto unos dólares para eso, creo que es insuficiente lo
que tiene que hacer el mundo, que tanto critica a Maduro, pero que a veces no está
poniendo los recursos necesarios a un país como Colombia para atenderlos.
Canciller Holguín: Sí, evidentemente esto nosotros solos, difícil vamos a poder afrontar este
tamaño de migración. Entonces, los americanos han dado unos recursos, los recursos los
dan generalmente a través de todas las agencias o programas de Naciones Unidas, no se los
dan al Gobierno directamente, se lo dan a la Organización Mundial de la Salud, o al de
alimentos, y en eso, digamos que otros países dan, es más, un tema más que recursos, por
ejemplo, algún tipo de cosas más en equipos, entonces, hospitales, ¿en qué pueden ayudar?
Todo eso es lo que estamos coordinando. Si nosotros miramos en el papel, pues, las ofertas
han sido muchas, concretar esa cooperación, es lo que se hace mucho más difícil, pero es
en lo que estamos con los países permanentemente, porque sí, evidentemente, sobre todo
en salud, en salud es algo que el sistema de salud colombiano no puede atender la magnitud
del problema.
Periodista: Y de un vecino la llevo a otro, si le parece, Canciller. A Ecuador, ¿cómo fue esa
crisis? De los periodistas secuestrados, posteriormente asesinados, de un gobierno
ecuatoriano perdido un poco en esta situación que para ellos era nueva, y pedir ese apoyo
de Colombia que ellos sentían que no lo tenían. Eso uno, y luego… Yo entrevisté al
presidente Lenín Moreno, cuando él sorprende con la noticia que no quiere más al ELN en
el país y me gustaría saber si usted sabía, o también se enteraron como yo, ahí sentada, de
que él iba a tomar esa decisión.
Canciller Holguín: Mire, con Ecuador ha sido un trabajo estos ocho años, yo le digo que
nunca habíamos tenido la relación con Ecuador como la tenemos ahora, en absolutamente
todo, no solamente las obras de infraestructura que hemos hecho para unir a los dos países;
en términos de seguridad veníamos trabajando muy bien, las fuerzas militares
impecablemente; tenemos un plan de, planeación nacional tiene un Plan Binacional de
Desarrollo hasta el 2025 en la frontera con Senplades que es la institución de desarrollo de
ellos. Nunca habíamos tenido, con ningún vecino, algo tan organizado y tan bien hecho.
Periodista: Con el Gobierno de Rafael Correa. Claro, ¿no?
Canciller Holguín: Claro, y con este, digamos, lo que llevamos
Luis Carlos Vélez: Es que, de donde veníamos, desde donde veníamos que las relaciones
estuvieron recortadas, rotas…eso hubo
Periodista: Después del ataque a territorio ecuatoriano.
Luis Carlos Vélez: Hubo un grupo del Centro Carter en Atlanta, de periodistas, analistas,
gente viendo cómo hacíamos para mejorar, hasta que llegó este Gobierno y tendió puentes
ahí.

Canciller Holguín: Y dos años de rompimiento de relaciones. Pero todo venía realmente
impecable, teníamos el Gabinete Binacional, que es una vez al año, donde nos juntamos
todos los ministros, donde la Cancillería le hace seguimiento los 365 días del año a que todo
se vaya cumpliendo para el siguiente Gabinete.
Bueno, y pasa esto de la disidencia de las FARC, donde se fueron moviendo también hacia
las fronteras y al sur, hacia Ecuador, y desafortunadamente pasa esto de los periodistas, en
donde mire, nuestra reacción fue decirle al Ecuador: lo que necesiten aquí estamos, este
problema finalmente es un problema de los dos, es una frontera que compartimos, ¿en qué
podemos ayudar? El Ministro Villegas y yo nos fuimos, yo no estaba en Colombia, pero
apenas llegué me fui inmediatamente para allá.
Y uno los entiende, que como no han tenido estos problemas, o sea, les cuesta mucho más
trabajo saber qué es lo que tienen que hacer, para dónde tienen que ir y cómo tienen que
reaccionar. Y me parece que les entró una cosa un poco es, de culpar a Colombia, y decir el
problema es de Colombia, y Colombia es la que tiene que… Claro que nosotros somos
conscientes, que el tema de la disidencia es nuestro, pero pues ellos están allá ¿no? Y
entonces hay que resolverlo los dos.
Luis Carlos Vélez: Me llama mucho la atención esta respuesta porque, es tal cual como se
percibe desde mesas de comunicación, y es: Ecuador, durante el Gobierno de Rafael Correa
fue supremamente displicente con el trabajo y la contención de grupos guerrilleros y
narcotraficantes en su frontera, por una cuestión política, meramente política, y dejó que
esa frontera con el norte de Ecuador y el sur de Colombia fuera un territorio donde pasaba
todo lo que pasaba, y sigue pasando.
Entonces lo que le hemos criticado acá a la administración actual de Lenín Moreno y por
supuesto a la anterior de Rafael Correa es que se hicieron los locos, señora Canciller,
durante todo este tiempo se hicieron los locos en esa frontera. Es esa una manifestación
que Colombia le hizo oficialmente Ecuador diciéndole: oiga mire este rollo también es de
ustedes de narcotráfico, de guerrilla y de negligencia de gobiernos anteriores.
Canciller Holguín: Pero, mire yo sí le tengo que decir que el trabajo con el Gobierno de
Correa, en términos de seguridad y defensa, en todas las reuniones de la Combifron, en el
trabajo conjunto realmente fue muy bueno, muy bueno. No sé que pasará, digamos, de la
frontera para abajo, pero en la franja sí se trabajó mucho contra el narcotráfico, contra los
grupos ilegales. Nosotros, yo fui con el Ministro Villegas, todavía en el Gobierno del
presidente Correa, a decirles: mire se hizo la paz, después de firmada la paz, y lo hicimos
con Brasil y con Perú, en todos los procesos de paz hay disidencias, en absolutamente todos,
ese porcentaje es un porcentaje además que los estudios es como el 17%, acá fue menos.
Periodista: Sí

Canciller Holguín: Aquí hay que estar alerta, aquí hay que tener cuidado, acá puede haber
unas disidencias, este sur es complicado, trabajemos juntos y abramos los ojos; se lo dijimos
a Perú, se lo dijimos a Brasil y se lo dijimos a Ecuador. No es una cosa que no nos hubiera
como importado decir: si no, si hay disidencias es problema de otro, para nada. Les dijimos:
acá estamos para trabajar juntos porque esto puede pasar y siempre, digamos, las Fuerzas
Militares trabajaron muy bien, muy bien. Acuérdese que lo que es esa frontera ¿no? eso es
una selva profunda, profunda, que es muy complejo.
Y este personaje del Guacho nacido en un lado, vivido en el otro, que va y viene, pues se
conoce eso como el que más.
Periodista mujer: Incluso maneja una zona: Mataje, ecuatoriana
Periodista LCV: Yo voy a decir algo que la Canciller no puede decir, pero es que alias Guacho,
nacido en Colombia, con conocimiento de Ecuador, es lo mismo que Nicolás Maduro nacido
en Colombia y con conocimientos de Venezuela, ella no lo puede decir por supuesto.
Periodista hombre2: Nacido en Ecuador, nacido en Ecuador y criado por las Farc en
Colombia.
Periodista mujer 2: Usted hablaba de alias Guacho ¿Canciller usted conoce si los cuerpos
identificados de las dos personas, no identificados todavía, de las dos personas son los
Ecuatorianos Óscar y Katty?
Canciller Holguín: Mire la información que tengo, una información que me dio ayer el Fiscal
General, en donde por una investigación de ellos, el CTI estaba trasladándose a la zona a
ver si eran ellos. Se habló, yo hablé con el Canciller ecuatoriano ayer: que por favor le avisará
a su país, ya que esto era producto, el lugar lo ubicaron producto de una investigación, luego
podría ser casi, con una posibilidad muy grande.
El Fiscal habló con el Fiscal del Ecuador y están trabajando juntos y muy seguramente en el
día de hoy ya los médicos forenses podrán decir si son o no son.
Periodista hombre 3: Canciller María Ángela Holguín nos hemos topado con usted en varios
países, pero es especialmente en España, no pocas veces, un país al que le debemos incluso
el mérito de la visa Schengen, pero un país con el que hay un tema pendiente que es el del
Galeón, sobre todo con este nuevo Gobierno. Hace unos días le dirigieron a usted una carta
con la propuesta de un memorando de cooperación mi pregunta es si ¿Este tema ya queda
aplazado? ¿Ya se le deja en manos al próximo Gobierno? y ¿En qué términos se le deja?
Canciller: Bueno, eso lo maneja la ministra Mariana Garcés y yo soy muy respetuosa. Yo le
di respuesta al Canciller, al nuevo Canciller español, y le mandamos, y le mandamos un
borrador de un posible memorando de entendimiento, así como lo habían plantado ellos,
pues que estarían interesados. Yo creo que sería, una muy buena, un muy buen camino
para que este tema pues no siga creciendo y no coja pues la agenda con España. Vamos a

ver que responden ellos, pero ese tema de la decisión sobre el Galeón yo sí se lo dejo a la
Ministra Garcés.
Periodista hombre 4: Ministra ¿En qué queda el tema de Nicaragua y el Archipiélago de San
Andrés? ¿Qué va a pasar ahí?
Canciller: Bueno, hoy precisamente tenemos empalme sobre ese tema con los agentes. Ese
tema en qué va: nosotros tenemos dos demandas, una sobre lo que llamamos el
incumplimiento del fallo, que ellos llaman las violaciones a la soberanía de Nicaragua, y el
segundo que es la plataforma continental extendida. En los dos estamos por presentar en
noviembre de este año y el año entrante, o sea que me parece muy bueno que el nuevo
Gobierno le toque todavía intervenir en el escrito que se va a presentar, en la memoria o
en la contramemoria, porque cuando nosotros llegamos en el 2010 el último escrito había
sido en junio del 2010, luego el Gobierno el Presidente Santos, que llegó en agosto, pues
ahí no pudo intervenir en el escrito.
Acá me parece muy positivo que, como es en noviembre, está todo listo, nosotros tenemos
un grupo de abogados muy bueno, pero muy bueno, internacional, que han hecho todo ese
trabajo, pero el gobierno va a tener de agosto a noviembre para decidir si le parece que ese
es el camino, si debe reforzar lo que deba reforzar. Entonces me parece que lo estamos
entregando con todo el trabajo listo técnico, pero con unos meses para que el gobierno
tome la decisión que crea que debe tomar, cosa que me parece mucho mejor es lo que nos
pasó a nosotros, y es que cuando llegamos pues y eso ya…
Periodista LCV: Eso le iba a preguntar, que de alguna manera eso es una situación que se
parece, pero es mucho más benévola para este Gobierno, que el anterior de lo que les tocó
a ustedes, porque cuando ustedes llegaron ya estaba cocinado.
Canciller: O sea a nosotros nos faltaban las orales, pero las audiencias orales en la Corte es
la argumentación de lo escrito, o sea uno no puede poner temas nuevos, es simplemente ir
a defender lo que estaba por escrito y aquí también se habían tomado unas decisiones que
nosotros asumimos como unas posiciones de Estado con los mismos agentes, con los
mismos abogados, no hicimos ningún cambio y lo tomamos muy como una política de
estado y bueno digamos que pasó lo que pasó.
Ahora, acá estamos entregando una estrategia política que se hizo que será lo que les vamos
a trasmitir y una estrategia jurídica en donde ellos van a poder intervenir ir todavía.
Adriana Vargas: Señora Canciller. Un saludo desde aquí desde New York, la saluda Adriana
Vargas. Yo quisiera preguntarle justamente por el tema de los Estados Unidos. ¿Teme usted
que de pronto se va allá a narcotizar esa agenda aún más con el gobierno Trump y con sus
posturas y eventualmente qué tan posible ve una desertificación ya que estamos en uno de
los picos más altos por cuenta de los cultivos de coca?

Canciller Holguín: Hola Adriana, ¿cómo va? Yo creo que cuando tuvimos la reunión del
Diálogo de Alto Nivel, hace unos tres meses, que estuvo aquí el General Waddell y Thomas
Shannon en donde se planteó que hiciéramos una estrategia planteada por ellos de cinco
años para todo el tema de erradicación y sustitución de cultivos, me parece que ese era el
mensaje de decir, les damos cinco años para esto. Luego, yo no veo una desertificación
antes de cinco años porque si no para que pusieron ellos mismos los cinco años. No fue
planteamiento nuestro, fue una postura de los Estados Unidos donde dijeron, esto
veámoslo de aquí a cinco años cómo va a ser.
Luis Carlos Vélez: ¿Pero esto fue cuando se les planteó qué, el proceso de paz o se les
planteó qué?
Canciller Holguín: No ellos vinieron al Diálogo de Alto Nivel que hacemos una vez al año.
Hace tres meses, cuatro meses.
Luis Carlos Vélez: ¿Y qué le presentó Colombia?
Canciller Holguín: No, ahí estamos hablando del tema de radicación y sustitución, ellos ya
viendo que había un incremento. O sea, mirando todo el panorama de sustitución y
erradicación y posible aumento de las cifras que iban a salir, que salieron la semana pasada,
diciendo: mire, vamos a pensar, hagamos una línea de tiempo de cinco años.
Luego, si ellos plantearon los cinco años, yo veo difícil o no le veo la lógica entonces de
desertificar. Por eso yo creo que eso no va pasar, sí creo que va a ser un tema que va a
tomar mucho más la agenda de lo que veníamos. Nosotros habíamos abierto una agenda
en que trabajamos muchos temas de educación, el bilingüismo, las becas, los profesores
americanos acá, ciencia y tecnología, medio ambiente, energía. O sea, nosotros logramos
diversificar una agenda con Estados Unidos muy importante, en donde estaba el tema,
nunca dejó de estar el tema del narcotráfico y de cultivos ilícitos, pues era un tema más.
Ahora me parece por la misma situación y por la situación de los opioides en los Estados
Unidos que para ellos también para el gobierno de Estados Unidos lo que ha pasado, ellos
mismos reconocen en el informe que se ha incrementado el consumo, que para ellos
también dentro de Estados Unidos tienen que ponerle mucho más foco a este tema.
Luis Carlos Vélez: Precisamente sobre ese tema, ahí hay dos temas combinados. El primero
que el público estadounidense se hace mucho menos tolerante al tema de las drogas por el
tema de los opiáceos, que viene de una política médica en Estados Unidos, etc. Un país
menos tolerante, un país que políticamente es mucho más extremista, pero haciendo
referencia a lo que usted cuenta de esta política de los cinco años y que tal vez Estados
Unidos estaba previendo que estos números fueran malos, es lo mismo que pasa con un
paciente cuando usted dice, bueno, yo le voy a dar a ver un tiempo de recuperación, pero
ve el examen y este examen de nosotros es terrible. La pregunta es entonces, ¿usted cree

que esta política de erradicación de drogas, desde la lente de lo que puede pasar en Estados
Unidos, es un fracaso?
Canciller Holguín: No, no creo. Yo creo que es un tema de mucho más mediano y largo
plazo. No se puede ver en el corto plazo y resultados tan rápidos. Por eso a nosotros, los
cinco años nos parecieron que era un timing perfecto.
Porque además uno se lo tiene que jugar a fondo, entonces sí me parece que le van a poner
mucho más el foco, indudablemente, porque además es un tema que para Trump es
importante y lo menciona constantemente, pero también creo que tenemos el tiempo para
hacer algo y son estos cinco años.
Periodista: Canciller, la implementación del Proceso de Paz ha tenido grandes dificultades.
¿Cómo ha manejado la Cancillería esta situación con los países garantes y donantes?
Canciller Holguín: Cristina. Yo creo que en el día a día, cuando uno se sienta a mirar cada
uno de los puntos del acuerdo y cómo se ha implementado, es mucho más lo que se ha
logrado que lo que no. Evidentemente hay unos temas que salen mucho más a la luz pública
que son mucho más foco de los medios de comunicación, las mismas FARC y bueno, la
campaña política. Estábamos en una campaña en que hay que criticar absolutamente todo
es parte de la campaña políticas, y entonces desafortunadamente quedamos en la
implementación, en eso. Entonces se ha avanzado mucho, yo estoy trabajando con la
doctora María Lorena Gutiérrez y con el General Naranjo en mirar esa implementación y
qué logramos avanzar de aquí al 7 de agosto.
Y yo soy mucho más optimista de lo que se ve hacia afuera, y los países como, obviamente,
tienen ese contacto mucho más directo con ese día a día, les hemos hecho muchas
presentaciones de qué va cada tema. Digamos que tienen momentos de preocupación, pero
también momentos en que ven que las cosas han…
Periodista: O sea, están tranquilos.
Canciller Holguín: Yo le diría que están, si la palabra no es tranquilos, por lo menos no están
tan preocupados.
Luis Carlos Vélez: Cuando usted dice: no están tan preocupados ¿es haciendo referencia al
momento en que se conoció que había cierto malestar frente al manejo de los dineros de
la paz?
Canciller Holguín: No, no tanto eso, todo el tema de Santrich fue mucho más complejo, de
qué va a pasar, de la demora en la aprobación del reglamento de la JEP, o sea, toda esa
parte que les da seguridad jurídica, ese es un tema para comunidad internacional muy
importante, la seguridad jurídica de las FARC. Y ahí sí tuvieron mucha mayor preocupación.
Lo de los fondos lo manejamos mire: nos sentamos con ellos. Paula Acosta, la Viceministra

de Hacienda hizo como de Contralor y miró cosa por cosa, cifra por cifra. Les hicimos una
presentación en la Cancillería a todos los embajadores.
De la Fiscalía no ha salido absolutamente nada, hizo el anuncio, pero no salió nada, no hay
nada. No sabemos cuál es el contrato, o cuáles son los contratos o las personas que…
Luis Carlos Vélez: Pero aquí sentado, en esta misma mesa, estuvo el Embajador de los
Estados Unidos diciendo: tenemos absolutamente todo, todo. Lo que pasa es que como el
sistema judicial estadounidense lo exige, nosotros no podemos andar mostrando pruebas
a todo el mundo y decir que…
Canciller Holguín: ¿De lo de los fondos?
Luis Carlos Vélez: De lo de Santrich, perdón. Estaba hablando de Santrich.
Canciller Holguín: No, esto era de los fondos, de la tranquilidad sobre los fondos.
Sí, pues en eso, ahí, digamos que, si ellos piden una circular roja, si pasan una solicitud de
extradición, uno se imagina que tengan todo ¿no?
Luis Carlos Vélez: Cierto. ¿Y sobre Santrich? Que usted también dice que eso también los
asustaba a la comunidad internacional.
Canciller Holguín: Un poco de la seguridad jurídica. Es como todo ese paquete de qué va a
pasar, qué va a pasar si no hay JEP, aprobada la reglamentación, si pasa un tema como lo
de Santrich que tampoco, hasta el momento hay claridad de qué es lo que va a pasar, que
si eso, cómo era la decisión de la JEP, cómo era la decisión de la Corte, digamos, eso sí tenía
un poco la comunidad internacional diciendo: bueno, hay que aclarar todos estos temas.
Luis Carlos Vélez: Doctora María Ángela Holguín ¿la comunidad internacional sí tiene
dientes? Se lo pregunto porque cuando hemos estado hablando de la reglamentación de la
JEP, cuando hemos hablado sobre cómo se va a juzgar a los militares, desde el Gobierno
Nacional nos han dicho: mire, si no se aprueba la Ley de Procedimiento de la JEP, va a llegar
la CPI y va a tomar cartas ese el asunto ¿Ese lobo feroz de la CPI y de la comunidad
internacional sí existe, sí tiene dientes o no tiene dientes?
Canciller Holguín: Pues mire, hay dos temas, no le sé decir qué tan afilados, pero uno es el
Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros estamos en la agenda del Consejo. Dentro de la
agenda del Consejo, cuando uno no cumple lo que dice, pues acaba teniendo sanciones. Y
esas sanciones existen, y son sanciones económicas, y son sanciones de bloqueos. Estar en
la agenda del Consejo no es una cosa menor, y al tener las resoluciones y el monitoreo ahí,
pues estamos en la agenda del Consejo para el cumplimiento de lo que dice la resolución:
que es el tema de seguridad, es el tema de cumplirle a las FARC en su reintegración política,
social, económica. En el caso de la CPI qué hay: La CPI viene, desde hace mucho tiempo,
detrás del tema de los falsos positivos, de los mal llamados falsos positivos y en esto, como

entraron dentro de la JEP, pues si no hay JEP, y si no hay algo estructurado, pues va a decir,
bueno, pues yo que soy subsidiaria voy a poder entrar. Por eso es tan importante que lo de
la JEP estuviera, y estuviera claro. Yo no sé qué tan bueno sea esto que pasó.
Luis Carlos Vélez: A hoy usted ha tenido alguna señal, pronunciamiento, tanto de la CPI
como del Consejo de Seguridad de: oiga, es mejor que se pongan pilas en el tema porque si
no esto no va a salir bien.
Canciller Holguín: El Consejo de Seguridad no, yo creo que el Consejo de Seguridad confía
plenamente en Colombia. Yo no creo que el Consejo vea que el Gobierno no cumpla en los
temas que están en la resolución. Acá, además la resolución, se vence la segunda resolución
el 27 de septiembre de este año, pero el Acuerdo dice que son tres años consecutivos, luego
no es tanto si el Gobierno entrante quiere o no quiere, sino que el Consejo va a aprobar
otro año más de monitoreo. Luego en ese año hay que ver qué tanto se cumple, pero yo
creo que el Consejo, en este momento sigue confiando plenamente en que Colombia
cumple.
En el tema de la CPI, pues esa es distinta, esa es una comunicación que tiene mucho más la
Fiscalía, nosotros, digamos, somos más puente en ciertas comunicaciones, pero están
viniendo permanentemente. Hace dos, tres semanas estuvo uno de los fiscales, del equipo
de la Fiscal, de la Corte Penal, y ellos siempre están pidiendo información de esos casos.
Luego, hay que ver cómo interpretan este nuevo artículo de la JEP o si quedan tranquilos
con el tema.
Periodista: Canciller, el Embajador de Estados Unidos dio a entender, en una entrevista que
hizo hace una semana acá en La FM, sobre más investigaciones para los miembros de las
FARC, para los que tienen alto rango ¿qué información tiene usted sobre ese tema?
Canciller Holguín: No, no tengo Cristina. Lo que nosotros hemos dicho que cualquier cosa
después del Acuerdo, pues el Gobierno va a aceptar, porque en eso el Acuerdo fue clarísimo
decir: cualquier conducta después de la firma pues sí tendrá la justicia ordinaria.
Periodista: ¿Pero el Gobierno no les ha dado ninguna información? Porque él acá lo dijo
claramente, que venían nuevas investigaciones para otros miembros.
Canciller Holguín: No sé si a través de la Fiscalía.
Adriana Vargas: Canciller qué pasaría, más allá, digamos de todo el debate en Colombia, de
temas jurídicos, etc., pero ¿Qué pasaría si Colombia decide no extraditar a Santrich? ¿Cree
usted que se resentirían las relaciones con los Estados Unidos?
Canciller Holguín: No, no sé Adriana, y eso ya no me tocó a mí.
Luis Carlos Vélez: Esa respuesta es de Canciller (risas).

Periodista: Señora Canciller, me imagino que usted tiene reunión, nos contaba, de
empalme sobre el tema de Nicaragua. ¿La reunión es con el futuro Canciller de Colombia?
Con Carlos Holmes Trujillo ¿Quién es la persona a la que usted le va a entregar la Cancillería?
Luis Carlos Vélez: Pregúntele bien, ¿usted percibe que la persona que la va a reemplazar es
Carlos Holmes?
Canciller Holguín: La verdad no sé, yo hice un empalme con el doctor Carlos Holmes la
semana pasada y con un equipo que él tenía, y hoy lo que hacemos es porque se ha definido
que hay unos temas que van a un empalme, que es como, lo llamamos el empalme grande,
donde están Mauricio Cárdenas, María Lorena Gutiérrez y Alfonso Prada, en donde tienen
unos temas, que creo que han identificado 11 temas, encabezado por Alberto Carrasquilla,
del lado del Presidente electo y esos temas, el caso de Nicaragua va a ese empalme. Se
presenta en el empalme grande.
Luis Carlos Vélez: Ocho de la mañana, 10 minutos. Antes de terminar, preguntas rápidas,
respuestas rápidas ¿le parece? Y hay que decir también, doctora Cristina, pues que:
hombre, cuando llegó la doctora María Ángela, y esto es verdad, nuestras relaciones
estaban rotas con Venezuela, con Ecuador, yo me acuerdo de esas reuniones de Unasur
donde todo el mundo nos miraba como los matones del barrio, como los ‘bullies’ del barrio,
donde el pasaporte a uno no le funcionaba, donde tenía que ir a Europa con 300 permisos,
así fuera a hacer uno un traslado, un ‘layover’. En Estados Unidos teníamos 357 mil
problemas que se han ido mejorando. Es decir, la labor de esta Cancillería ha sido muy
buena, no por nada ella es la Canciller que más tiempo ha pasado en la historia de Colombia
en ese puesto. Ocho largos años y le quedan 22 horas, 15 minutos, 16 segundos.
Doctora María Ángela, preguntas rápidas, ¿cuántos aviones ha tomado en estos ocho años?
¿tiene la cifra?
Canciller Holguín: Pues mire, la cifra que tuve el otro día, que la saqué: tres/cuatro viajes
internacionales al mes.
Luis Carlos Vélez: ¿Cuántos viajes hizo? Bueno, esos son tres, por 52, por ocho. Esa es la
cifra ¿Cuántos países visitó?
Canciller Holguín: 72, cifra que el otro día también saque esa cuenta, pero muchos
repetidos ¿No?
Luis Carlos Vélez: Sí claro, muchos repetidos ¿Quién es el mejor Presidente que conoció
internacional?
Canciller Holguín: La Canciller Merkel.
Luis Carlos Vélez: La Canciller Merkel ¿Por qué?
Canciller Holguín: No, espectacular.

Luis Carlos Vélez: Espectacular ¿O sea usted quiere ser como la Canciller Merkel?
Canciller Holguín: No, no, no yo ya no quiero nada.
Luis Carlos Vélez: ¿Usted no quiere ser presidente, ni nada de esas cosas?
Canciller Holguín: No, no, no.
Luis Carlos Vélez: ¿Bueno cuál fue el peor de todos los personajes que conoció?
Periodista: Excanciller. Diga, ya le quedan días y horas, puede decirlo.
Periodista: Nos puede responder.
Canciller Holguín: No, esa es difícil, no.
Periodista: ¿Pero sí tiene a alguien?
Periodista: Bueno, que no le gustó tanto.
Periodista: ¿Pero sí tiene a alguien?
Canciller Holguín: Claro.
Periodista: Que le pareció: que tipo tan harto.
Canciller Holguín: Me la guardo.
Periodista: ¿Sí, señor, hombre o mujer?
Periodista: Manejó bus, manejó bus en Venezuela, yo le ayudo.
Periodista: ¿El mejor socio de Colombia?
Canciller Holguín: ¿El mejor socio de Colombia en qué sentido?
Periodista: El mejor socio de Colombia, que usted decía mire tenemos este rollo e
inmediatamente había solución, inmediatamente había respuesta, inmediatamente había
reacción.
Canciller Holguín: México.
Periodista: ¿México comprometido con Colombia, por qué?

Canciller Holguín: El más comprometido. Mire hemos desarrollado en este tiempo del
Presidente Enrique Peña Nieto y el Presidente Juan Manuel Santos y los cancilleres que ha
habido, ahorita pes el Canciller José Antonio Meade que estaba de candidato e
infortunadamente perdió el domingo, una excelente relación de ayuda, de compañerismo
en Alianza del Pacífico. Lo de Alianza del Pacífico se vuelve muy importante porque
fortaleció las relaciones de Colombia con México, con Chile y con Perú, pero tal vez con
México fue el que más.
Periodista: ¿El peor socio de Colombia?
Canciller Holguín: Pues…
Periodista: ¿Venezuela?
Periodista: Yo creo que sí, sí.
Periodista: Contestemos por ella, sí.
Periodista: Señora Canciller obviamente uno de los puntos que divide la administración
anterior y esta administración que se viene es Venezuela, y la percepción de las cosas como
se tiene que hacer Venezuela, hoy precisamente un despacho de la AP (Associated Press)
establecía que el Presidente Donald Trump, él mismo en unas reuniones con su personal ha
preguntado ¿Oiga carajo qué vamos a hacer con estos tipos realmente, nos podemos meter
allá, les podemos hacer algo militarmente? Esta es la noticia que aparece hoy.
¿Usted que le diría a su contraparte después de estos ocho años, usted es la directora
técnica de las relaciones internacionales de Colombia durante ocho años, ya les dio palo, ya
les dio abrazo, ya estuvo con ellos, ya no le responden el chat, usted qué le diría a su
contraparte, al nuevo Canciller que viene, al nuevo Presidente que viene decirle: mire este
de Venezuela es así?
Canciller Holguín: Mire yo creo que en el tema de Venezuela hay muchas cosas que con las
cuales hay que lidiar y pensar que existen, o sea no es solamente uno cómo hace para que
el país de al lado que tiene un Gobierno que no es demócrata, cómo logra uno que salga.
Aquí estamos hablando de muchos millones de colombianos que viven allá, de una frontera
muy poblada, de que cualquier digamos situación que se vuelva más difícil pues tiene
riesgos, pero al mismo tiempo una migración masiva que puede empeorarse, yo sí creo que
uno lo que tiene que hacer fue lo que nosotros tratamos de hacer con el Grupo de Lima, o
sea esto tiene que ser no solamente Colombia solo, esto tiene que unirse a la región, a todos
los países que estamos padeciendo la situación que vive Venezuela y actuar en ese sentido,
pero cabeza fría.

Periodista: Cabeza fría.
Cristina: Canciller, el programa de su corazón son las Casas Lúdicas, espacios protectores
para prevenir el reclutamiento de niños, no se podía ir sin contarnos un poquito de este
programa y yo sé el amor, la dedicación que le puso, entonces no podíamos despedirla sin
eso.
Canciller Holguín: Qué dicha Cristina esa pregunta.
Cristina: Lo sabía.
Canciller Holguín: ¿Las Casas Lúdicas cómo nacen? Cuando yo fui Embajadora en Estados
Unidos, en Nueva York, en Naciones Unidas, el tema era que Colombia estaba, acababa de
entrar en la lista de niños en conflicto armado como parte de la agenda del Consejo de
Seguridad, entonces uno dice, bueno, está bien, eso son los grupos armados, pero ¿Qué
hace el Gobierno? ¿Qué hace el Estado para proteger? Algo tiene que hacer para proteger
esos niños que están un poquito a la deriva.
Entonces desde que llegué miramos con Planeación Nacional cuáles son los 25 municipios
con mayor reclutamiento, que tristemente y obviamente coinciden con los municipios de
mayor pobreza, e hicimos lo que llamamos esos espacios protectores de las Casas Lúdicas
en los barrios más deprimidos, entonces son casas de unos 400 o 300 metros donde los
niños tienen computadores, tienen instrumentos musicales, tienen clases, o sea, digamos
que después de la jornada escolar tienen a donde ir, porque muchas veces en las casas pues
hay veces que es más difícil todavía. o las mamás trabajan y están solos, y se la pasan por
todas las calles y ahí es donde se encuentran o la droga, o los grupos armados.
Ya hemos hecho treinta, el Ministerio no tiene recursos de inversión, así que ahí hemos
hecho toda clase de maromas, los países nos han ayudado y cada una de esas
inauguraciones y ver esos niños eso es la felicidad total, ochocientos niños que van a esa
casa que tiene 300 metros, pero que yo sí creo que los estamos salvando de mucha cosa. y
se une con el programa de Diplomacia Deportiva, donde sacamos a esos niños de esos
mismos municipios al exterior a jugar, en parte para mostrarles que estudiar trae
dividendos, entonces por lo menos a corto plazo se van a jugar ping-pong a China, o se va a
jugar beisbol a Puerto Rico, o se van a jugar fútbol a donde sea, a Alemania.
Periodista: Maravilloso.
Cristina: Vio la cara, Luis Carlos, yo le dije.
Luis Carlos Vélez: Señora Canciller muchísimas gracias por acompañarnos, la mejor de las
suertes, estamos seguros que en unos meses, cuando pase sus vacaciones, volveremos a
saber de usted. Muchas gracias, muy amable.

Canciller Holguín: Muchas gracias a ustedes.

