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El Director Técnico de la Selección Colombia, José Néstor Pekerman y el Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya.
James Rodríguez aparece en las tiendas de souvenirs del Real Madrid sin haber firmado contrato. A Pekerman lo postulan para presidente.
Pero detrás del éxito de la Selección Colombia, que en este mundial tiene pegado a una pantalla a un país entero, hay un hombre que sufrió
muchas derrotas, críticas y que ahora es el jerarca de la tricolor: Luis Bedoya Giraldo que pasó de vender frutas en un mercado de Pereira a
ser el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.
Con Bedoya, Colombia no sólo clasificó a un mundial después de 16 años. También, gracias a su gerencia, se revirtió la crisis económica
que tenía al borde de la quiebra a la Federación Colombiana de Fútbol cuando él asumió la presidencia en marzo del 2006. Y esto le ha
permitido invertir en la selección para tener un técnico con la experiencia de Pekerman y darle todas las comodidades a los jugadores.
“Bedoya convirtió la Federación en una máquina para hacer dinero y le ha dado todo a la selección. A ningún técnico colombiano le habían
dado tanto. Y mire donde estamos”, le dijo a La Silla un periodista deportivo que ha seguido de cerca su carrera.
Así, mientras Pekerman se dedica a dirigir la selección, Bedoya se encarga de dirigir la Federación que la administra. “Y cada uno está en
su lugar”, agrega Julio Avelino Comesaña, técnico colombo-uruguayo y ex asesor Deportivo General de la Federación Colombiana de Fútbol.
La bonanza que vive la Federación hoy es fruto del trabajo de gerencia de Bedoya que en estos ocho años logró pasar de dos a once
patrocinadores y convertir a la Federación en una marca.
Con esos recursos ha impulsado el fútbol femenino y las selecciones juveniles, además de lograr construir una sede para la selección
Colombia en Bogotá que está a la altura de las grandes federaciones de fútbol de América Latina.
Tanta plata incluso alcanzó para que la Federación invitara a los 36 presidentes de los clubes y a los 32 de las ligas departamentales de
Fútbol de la Dimayor a disfrutar, con todos los gastos pagos, de la primera ronda del mundial Brasil 2014. Una decisión que ha generado
polémica porque algunas personas la consideran una medida politiquera para agradecer el apoyo que le dieron para reelegirse por tercera
vez en la Federación según le dijeron a La Silla dos fuentes distintas. Sin embargo, el amigo personal de Bedoya y presidente de la
Dimayor, Ramón Jesurun, considera ese viaje como un premio justo por el triunfo de la Selección y lo defiende diciendo que "la Federación
es una entidad privada y los dueños de ese dinero son esos directivos y merecen celebrar".
La gente que conoce a Bedoya lo describe como un hombre disciplinado y estudioso que se sabe rodear bien y delegar funciones en sus
subalternos. Así se ha ganado el apoyo de los pesos pesados del fútbol colombiano que lo tienen hoy todavía en la Federación.
“Él es el presidente, no el dueño. Antes de tomar las decisiones, se asesora muy bien”, aseguró Comesaña.
La disciplina ha sido constante en los 28 años de su carrera en el fútbol. Bedoya es economista de la Universidad Católica de Pereira.
Aunque entró a estudiar esa carrera en la Universidad Central de Bogotá, donde nació, en 1979 se fue con su mamá Ligia Giraldo y sus dos
hermanos menores a vivir a esa ciudad y allá terminó sus estudios.
Su madre era peluquera y se había separado de su papá cuando Bedoya era muy joven por lo que él tuvo que conseguirse varios trabajos
para pagarse la carrera. Hizo de todo: fue vendedor de ropa deportiva en un almacén, mesero, vendedor de frutas, contador en una
constructora y hasta auxiliar de topografía en una finca.
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Los primeros pasos de su vida en el fútbol los dio antes de graduarse. Era 1986 y en Pereira se celebraba la Copa Suramericana Sub 20.
Bedoya logró colarse en la Sede para apoyar a comité organizador.
Fue allí donde logró llamar la atención del que se convertiría en el padrino de su carrera en el fútbol: Jorge Correa Pastrana, un veterano del
mundo del fútbol que tuvo una larga carrera como presidente de la Dimayor.
De la mano de Correa Pastrana, Bedoya logró un rápido ascenso en esa institución. En 1987 lo contrataron como coordinador de los
derechos de transmisión de los partidos por parte de las emisoras y encargado de las acreditaciones a la prensa. Dos años después, fue
nombrado secretario, luego gerente y finalmente en el 2002, presidente de la Dimayor.
A su cargo quedaron los presidentes de los 36 clubes y las 32 ligas de fútbol profesional colombiano y se ganó la autoridad y el respeto
para representarlos. Con su apoyo, que mantiene unánime hasta hoy, logró pasar cuatro años después la Federación Colombiana de Fútbol.
Ese respeto, dice la gente que lo conoce, también se demostró el año pasado cuando logró convertirse en Vicepresidente de la
Confederación Sudamericana de Fútbol “Conmebol”.
La cercanía entre Bedoya y la Dimayor ha mantenido lejana la relación con la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro que
defiende los derechos de los futbolistas y es la contraparte de la Dimayor. La Silla trató de contactar a Luis García, ex jugador de fútbol
e hijo del ex director técnico de la Selección, Luis "Chiqui" García y que hace parte de esta Asociación para preguntarle sobre su relación
con Bedoya pero García ni siquiera pasó al teléfono. “Yo no tengo nada que hablar de Bedoya”, le mandó a decir a La Silla con su
secretaria.
“Él sabe para dónde va y no deja nada al azar”, le dijo a La Silla una periodista y amiga que lo conoce muy bien.
Pero eso es ahora. Antes de la llegada de Pekerman a la selección en enero de 2012, sus decisiones fueron muy poco aplaudidas, sobre
todo en materia de administración del fútbol.
La pesadilla de Bedoya sin Pekerman
En sus primeros ocho años de presidencia, Colombia no clasificó a dos mundiales y la selección tuvo seis directores técnicos distintos.
Dos de ellos, Jorge Luis Pinto y Eduardo Lara salieron tras la derrota del mundial de Sur África del 2010, que muchos hinchas recuerdan
como la peor de todas porque la selección perdió incluso antes del último partido de las eliminatorias. Bedoya sacó a Pinto tras dos derrotas
y nombró a Lara. Como contó [1] Héctor Abad Faciolince en El Espectador, Colombia tuvo 17 nóminas distintas y convocó a 97 jugadores en
busca de unos resultados que nunca llegaron.
"Ese fue el precio que pagamos por reestructurar la Federación que estaba a punto de quebrarse", dice Jesurun, el presidente de la Dimayor
y que ha trabajado durante más de 20 años con Bedoya.
Pero la situación empeoró en el 2011, tras la escandalosa salida de la Dirección Técnica de la selección de Hernán “Bolillo” Gómez que,
borracho, le pegó a una mujer en un bar de Bogotá. El “Bolillo” renunció y fue reemplazado por Leonel Álvarez que sólo duró los primeros
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tres partidos de las eliminatorias antes de ser removido por Bedoya tras obtener una victoria, un empate y una derrota.
La reacción no se hizo esperar. En noviembre de ese año, el exfutbolista de la época dorada de la Selección Colombia, Freddy Rincón dijo
en la emisora Antena2 de RCN Radio que la culpa de todo la tenía Bedoya.
“Sinceramente para mi comienza todo con el que manda allá arriba, el presidente de la Federación, ¿Quién era él hace algunos años? Era el
que se encargaba justo con Gustavo Moreno de la venta de la boletería para los partidos, desde ahí partimos de un punto de vista
totalmente equivocado”, dijo [2].
El presidente Juan Manuel Santos también se quejó por twitter: “Federación de Fútbol debe escoger el mejor técnico; no debe descartarse
un extranjero. Si para ello se requiere de nuestro apoyo, lo tiene.”
Una fuente muy confiable le dijo a La Silla que la presión de Santos fue fundamental para que Bedoya pensara en un técnico extranjero a la
que además, se le sumó un fuerte disgusto de Bavaria, el máximo patrocinador de la Selección. Aunque el nombre que más sonaba era el
de Gerardo el Tata de Martino, éste finalmente decidió quedarse en su club, el Newell´s Old Boys, que conducir a Colombia. Además con
Martino había un tema de impuestos muy altos que mandó al piso la negociación.
Aquí apareció Pekerman. Pero negociación entre la Federación y el argentino se cayó porque, como contó Faciolince, algunos miembros de
la Federación, que preferían elegir un técnico nacional, no aceptaron las condiciones que exigía el argentino de cero influencia en la
elección de la nómina de jugadores y de sus asistentes.
Al final, Bedoya terminó negociando solo con Pekerman. Y al cabo de dos meses, Pekerman se convirtió en el Director Técnico de la
Selección Colombia. La relación entre la Federación y el Director Técnico es directamente a través de Bedoya, quien es el que tiene el
poder. Gracias a esa decisión, Bedoya recuperó el respeto de la mayoría de los colombianos.
Gane o pierda hoy la selección, Bedoya tendrá mucho que celebrar. Por fin tiene con qué demostrar que su dirección le ha traído frutos a la
Selección Colombia. Y justificar una vez más, por qué fue elegido otra vez para que siga en el cargo por los próximos cuatro años.
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