AGORA
POR
JULIO CÉSAR GARCÍA VASQUEZ
AGORA significa ahora, en este momento y es precisamente en este momento, el nombre
que adopta la nueva sociedad que representa en Colombia a la banca judía Nathan Mayer
Rothschild & Sons.
En la escritura 56915 del libro notarial 1171 de Ciudad de México D.F., del 9 de noviembre
de 1999, acto en el que se fusionaron RM Servicios Corporativos S.A. de CV y Nathan Mayer
Rothschild & Sons de México, figura que el propietario es Leopold de Rothschild y el suplente
del propietario es indistintamente Fabio Villegas Ramírez, actual presidente de Avianca,
quien allí también figura que hace las veces en la sociedad de los Rothschild de vocal de los
Comités Ejecutivos y Especial. Esta documentación y otras mucho mas comprometedoras se
encuentran en la Notaría 6 de Bogotá en las escrituras públicas No.6011, 12 y 13 del 23-112000.
Para quienes no estén enterados de quienes son los Rothschild, es suficiente informarles que
ellos simplemente son los lideres de los amos del mundo, la fortuna de Gates es mínima con
respecto a la de estos amos; solo para medio vislumbrar esta magnitud, es suficiente con
saber que al final de las guerras napoleónicas, su capital venia a ser equivalente al capital
de Francia y Gran Bretaña juntas y que los Rockefeller hicieron su capital con su ayuda.
El judío Carl Michelsen Koppel, el bisabuelo de Alfonso López Michelsen vino a Colombia en
1833 en representación de los Rothschild.
El grupo Bilderberg fundado en mayo de 1954, realiza la reunión anual de las
aproximadamente 100 personas mas ricas y poderosas del mundo (las cuales promueven
entre otros la globalización y el gobierno mundial), Bilderberg fue financiado desde sus
inicios por los Rothschild.
Entre el 12 y 14 de mayo de 1989 en La Toja, en Santiago de Compostela España, se realizo
la 37 Conferencia Bilderberg y en la cual se decidió entre otros asuntos, sobre la
conveniencia de la privatización, principalmente de los servicios públicos y la banca en la
América Latina.
En esta reunión estaban presentes los Reyes Juan Carlos y Sofía con Felipe González entre
otros españoles, el Rey de Holanda, Henry Kissinger, etc., y si bien la privatización se
realizaría con capital de los Bilderberg, tendría un marcado sabor español. Desde ese
momento, no por los cultivos de vid y aceituna, ni porque se haya aumentado el consumo de
paella, sino por manejos económicos diferentes, comenzaron a convertir a España en una
potencia económica. Cuando hagamos referencia a Endesa, Banco Santander, BBVA, Unión
Fenosa, Telefónica de España, es inconfundible el sabor español; detrás de ese sabor
aparecerán los verdaderos dueños, todos cercanos a los amos del mundo.
César Gaviria Trujillo y Fabio Villegas Ramírez son muy cercanos a los Rothschild, razón por
la cual, desde el 7 de agosto de 1990 el ambiente privatizador fue haciendo carrera en las
altas esferas del gobierno de Colombia y Gaviria desde el discurso de posesión, manifestó su
voluntad de privatizar Telecom.
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En los días anteriores a la posesión, en la oficina de Gaviria en la calle 74 se reunían Rudy
Hommes, Fabio Villegas Ramírez, Armando Montenegro Trujillo y de allí surgieron los
proyectos de reforma financiera y de servicios públicos entre otros.
El 13 de marzo de 1996 en la notaría 41 de Bogotá, se constituyó una firma denominada RC
Corporate Consultants Ltda., que sería la encargada de llevar el liderazgo en la asesoría,
para entregar en manos extranjeras los activos del Estado; serían los amos de la
privatización y serían los directos representantes de la banca judía Rothschild en Colombia.
Quien daba los poderes para constituir la oficina en Colombia, era Rubén Golberg Javkin, un
judío mexicano, que en el año 2003 aparecía como:
-

Presidente de la Asociación de Instituciones Financieras Internacionales, el equivalente
al Anif del mundo, que involucra entre otras a la banca Rothschild, Santander, Bilbao
Vizcaya, BID, Banco Mundial, etc.
Director General del Hong Kong Shanghai Bank (HSBC), el banco europeo que ha
liderado el desarrollo industrial de China.

Refiriéndose a Lionel Nathan Rothschild 13 , escribió el judío Benjamín Disraeli 15 en 1844:
“En la mayoría de las capitales había establecido un hermano u otro pariente cercano suyo
en quien podría confiar en absoluto. fue dueño y señor del mercado financiero mundial, y
con ello dueño de todo lo demás.”
Sarah
Rachel

Mendes D’Costa
Mary Da
Fonseca Brandon
Benjamin
Disraeli 15

Argáez Ferro

Josefina Castello
Espinosa
Francisco 3
Carlos
4
Urrutia Holguín

Mercedes
Carrasquilla Argáez
María Victoria
Barrera Carrasquilla
Alberto
11
Carrasquilla Barrera

Leopoldo 1
Kopp Castello

Elsa
Kopp Dávila
Nohora

Miguel
2
Urrutia Montoya
Carlos Urrutia
Valenzuela 5

Cohen
Montefiori

Edmundo
Castello Brandon
Jorge Daniel
Mary
Castello González

Rafael
Mercedes

Montefiori

David Castello
Montefiori

Elsa
Pombo Kopp
1
Isabel
Urrutia Pombo

Nathan Mayer
Rothschild 12

Lionel Nathan
Rothschild 13
Nathan Mayer14
I Baron Rothschild

1 Olga Dávila
Alzamora

2

2 Alfonso López
Pumarejo 10

Margot

Jorge

Elena
Bonnet Schroeder

Clemencia
Elena

Roberto 6
Junguito Bonnet

María Teresa
Calderón Nieto

Juan Manuel 7
Santos Calderón

Marsha
Wilkie Calderón

Francisco
8
Santos Calderón

9
Edgar
Guetiérrez Castro

Entre los parientes cercanos suyos, figuran en Colombia:
Isabel Urrutia Pombo ← la asesora en nombre de Nathan Mayer Rothschild & Sons de la
transformación de la EEB S.A. ESP, quien viene a ser:
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−

Hija de Miguel Urrutia Montoya

−

Nieta de Francisco Urrutia Holguín

−

Sobrina nieta y prima segunda de Carlos Urrutia Holguín

−

Prima de:
Prima en
grado:
7
8
9
7

y Carlos Urrutia Valenzuela

De:
Cohen Montefiori, la esposa de Nathan Mayer Rothschild 12
Lionel Nathan Rothschild 13
Nathan Mayer I Barón Rothschild 14
Benjamin Disraeli 15 , Primer Ministro de la Reina Victoria

−

Sobrina política de Roberto Junguito Bonnet
, quien a su vez era sobrino político de
Jorge Calderón Nieto, tío de Juan Manuel
y de Francisco
Santos Calderón y tío
político del Ex Ministro de Hacienda de Belisario, Edgar Gutiérrez Castro .

−

Bisnieta de Olga Dávila Alzamora, segunda esposa de Alfonso López Pumarejo , quien
fue padrastro de Elsa Kopp Dávila, la suegra de Miguel Urrutia Montaya
y Roberto
Junguito Bonnet .

−

Prima cuarta de Josefina Castello Espinosa, tía política de Mercedes Carrasquilla Argáez,
la abuela de Alberto Carrasquilla Barrera
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Quién estaba detrás de:
La capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP:
De la privatización de las 14 electrificadoras del interior:
De la asesoría en los contratos de riesgo compartido que llevaron al
fracaso a Telecom.:
De la privatización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón:
De la asesoría para el Metro de Bogotá que después se reemplazó por
Transmilenio:
De la asesoría para la licitación de los PCS:
De la asesoría para la privatización de Emtelsa S.A. ESP:
De la asesoría para la venta de acciones de la ETB S.A. ESP:
etc.

Allí asesoraba:
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild
N.M. Rothschild

Las directivas de la firma que representa a Nathan Mayer Rothschild & Sons en Colombia,
han sido:
Gerente
Titular

Fabio Villegas Ramírez
Armando Montenegro Trujillo
1º Suplente Eduardo Duque Suárez
Rafael Rivas Mallarino
2º Suplente Isabel Urrutia Pombo

Acta
09
17
04
17
03

Fecha de Inscripción
04-11-1998
30-03-2001
08-09-1997
30-03-2001
13-03-1997

En el Acta Nº12 de RC Corporate Consultans Ltda. del 31-03-2002, anexa a la escritura
pública Nº6013-2000 de la Notaría 6 de Bogotá figura:
“RC Corporate Consultants se ha venido consolidando como una de las firmas de banca de
inversión más reconocidas del país gracias a la amplia trayectoria y los excelentes resultados
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obtenidos en procesos anteriores. Es así como adicionalmente de los mandatos vigentes fue
firmado uno para la asesoría en la valoración para la venta de una entidad líder del sector
financiero. De este nuevo mandato se espera un honorario fijo (retainer) de US$150.000,oo
y una comisión de éxito del 1% de la transacción, con un mínimo de US$450.000,oo el cual
está proyectado para ser finalizado exitosamente en diciembre del presente año.
En cuanto a los mandatos existentes a comienzo de año, la situación ha sido igualmente
provechosa para la compañía. El proyecto para la asesoría técnica y financiera al Distrito de
Bogotá para la construcción de la primera línea del metro se encuentra en su etapa final con
unos honorarios fijos recibidos de US$780.000,oo y otros US$500.000,oo esperados por
recibir. Por razones presupuestales el gobierno ha decidido posponer la ejecución del
proyecto por lo cual no se espera una comisión de éxito pero se está discutiendo la
posibilidad de liderar este proceso en el futuro.
El proyecto de la FEN para la asesoría al gobierno para la capitalización de 14 compañías de
distribución, el cual se está llevando a cabo en asocio con la oficina de Rothschild en
Washington, actualmente se encuentra en una etapa de implementación de algunos cambios
de acuerdo con nuestras recomendaciones. A la fecha se han recibido honorarios por
US$1.925.000,oo y se espera que para la fecha esperada de finalización sea recibidos otros
US$825.000. La comisión de éxito está supeditada al monto final de la transacción la cual a
su vez se espera sea concretada a finales del primer semestre del año 2.001.
Por último, el proyecto de asesoría a la Aeronáutica Civil para privatizar el Aeropuerto de la
ciudad de Cali se ha finalizado exitosamente, habiendo sido entregados en concesión a un
consorcio español. Se han recibido US$186.000 como honorarios para la firma del contrato
de concesión el cual se espera sea concretado en los primeros días de junio se espera recibir
una comisión de éxito de US$763.000,oo.
La estrategia a seguir en la búsqueda de nuevos negocios será la de aprovechar la
coyuntura abierta por el gobierno en cuanto a que éste es consciente de la
inoperancia de la administración por parte del Estado de entidades prestadoras de
servicios públicos y financieros y de la urgente necesidad de lograr privatizaciones
o concesiones de las mismas. Adicionalmente, debido a la evidente crisis por la que
atraviesan tanto el sector real como el financiero, surgirán oportunidades de mercado para
realizar asesorías en reestructuraciones de deuda, búsqueda de nuevos socios, fusiones y
adquisiciones, las cuales serán utilizadas por RC Corporate Consultants gracias al
posicionamiento en el mercado colombiano y a la trayectoria del grupo Rothschild en este
tipo de gestiones en el mundo.”
En el Acta Nº13 de RC Corporate Consultans Ltda. del 8-05-2000, anexa a la escritura
pública Nº6012-2000 de la Notaría 6 de Bogotá, figura:
“En la ciudad de Bogotá, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil (2000), siendo
las nueve de la mañana (09:00 a.m.), sin previa convocatoria por encontrarse presentes y
debidamente representadas la totalidad de las cuotas en que se divide el capital social, se
reunió en el domicilio social la Junta de Socios de la sociedad R.C. CORPORATE
CONSULTANTS LTDA., sociedad legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la
República de Colombia con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., los siguientes socios,
así:”
SOCIOS
ROTHSCHILD MÉXICO (GUERNSEY) LIMITED
N.M. ROTHSCHILD & SONS (México) S.A. de
C.V.

REPRESENTADOS POR
Patricia Arrazola
Patricia Arrazola

CUOTAS
1
999
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TOTAL

1.000

Presidió la reunión el doctor Saul Zeigen M. y actúo como Secretaria la doctora Isabel
Urrutia, quienes fueron elegidos por unanimidad.”
“2. AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD PARA CONTRATAR
Los socios unánimemente autorizan al representante legal de la sociedad para que formule
propuestas, y celebre, en nombre de la sociedad el contrato de eventualmente surja de la
propuesta denominada “Asesoría para la Concesión de los Servicios de Comunicación
Personal –PCS. Lo anterior teniendo en cuenta, que la cuantía del referido contrato
excedería los límites de contratación impuestos al representante legal en virtud de los
estatutos sociales. Así mismo se autoriza para celebrar todos los actos pertinentes o que se
deriven del mencionado contrato incluyendo la constitución de la promesa de Unión
Temporal ROTHSCHILD, NERA Y GÓMEZ PINZÓN.”
Coincidentemente todas estas asesorías han sido perversas para los intereses de Colombia.
Por ejemplo, para la capitalización y escisión de la EEB S.A. ESP, el 22 de octubre de 1996
fue nombrado N.M. Rothschild & Sons para asesorar la transformación de la EEB S.A. ESP,
siendo Isabel Urrutia Pombo1 su Gerente Suplente. La puja se llevaría a cabo el 15 de
septiembre de 1997; quince días antes, el 26 y 27 de agosto de 1997, con las escrituras
1959 y 1975 de la notaría 16 de Bogotá, dos sociedades denominadas Luz de Bogotá S.A. y
Capital Energía S.A. con un capital pagado respectivamente de un millón y de medio millón
de pesos, se prepararon para la puja.
En la constitución de estas sociedades los poderes para constituirlos los llevaban personas
de la firma Brigard & Urrutia Abogados S.A. esta firma fue fundada por Francisco Urrutia
Holguín3 con Camilo de Brigard Saiz y era gerenciada en ese momento por Carlos Urrutia
Holguín4 y su hijo Carlos Urrutia Valenzuela5 y salieron favorecidos, dando origen a
Codensa y Emgesa S.A. ESP.
Ofrecieron capitalizar la EEB S.A. ESP con US$2177 millones, pero el Gerente General del
Banco de la República, Miguel Urrutia Montoya2, el papá de Isabel1 (la asesora de la
transformación), el hijo de Francisco3 (el fundador de Brigard & Urrutia), el sobrino y primo
hermano respectivamente de Carlos Urrutia Holguín4 y Carlos Urrutia Valenzuela5,
poniéndole un tono patriótico a sus decisiones, estableció que los dólares de la capitalización
se deberían quedar en un banco en Nueva York porque según argumentaba, se afectaría la
banda cambiaria; con lo cual simplemente con unos avales bancarios ofrecieron capitalizar,
mientras lograban sacar vía utilidades y descapitalización, mucho más de lo que ofrecían
capitalizar con estas dos sociedades que sumaban $1.5 millones de capital pago.. Entre las
utilidades hasta el 2004 y las tres primeras descapitalizaciones han retirado:

VA LOR EN M ILLON ES D E P ESOS C OLOM B IA N OS
Empresa
S.A . ESP

C apit alizació n
Oct .-97

D escapit alizació n
1

2

3

Ut ilidades
T o t al

1.997

1.998

1.999

Codensa

1.362.190

937.895 551.000 924.600 2.413.495

-942

Emgesa

1.016.766

566.440 400.000

-814 153.297 130.027

Subtotal

2.378.956 1.504.335 951.000 924.600 3.379.935

EEB
TOTAL

355.084

414.283

0

0

966.440

2.000

65.315 124.915 118.594

2.001

2.002

2.003

2.004

98.533 137.926 147.983 232.658

T o tal
924.982

90.017 109.259 127.866 193.968 243.538 1.047.158

-1.756 218.612 254.942 208.611 207.792 265.792 341.951 476.196 1.972.140

414.283 334.596

25.013 237.599 185.328 133.058 443.759 200.175 166.932 1.726.460

2.734.040 1.918.618 951.000 924.600 3.794.218 332.840 243.625 492.541 393.939 340.850 709.551 542.126 643.128 3.698.600
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En M illone s de Pe s os Colom bianos
Em pre s a
S.A. ESP Capitalización
Total
Total
Oct.-97
de s capilizacione s *
utilidade s
Codensa
1.362.190
2.413.495
924.982

Total
De c.+Util

% Re tir os r e s pe cto a la
anunciada Capitalización

3.338.477

245%

Emgesa

1.016.766

966.440

1.047.158

2.013.598

198%

Subtotal

2.378.956

2.455.335

1.972.140

5.352.075

225%

355.084

414.283

1.726.460

2.140.743

603%

2.734.040

3.794.218

3.698.600

7.492.818

274%

EEB
TOTA L

$7492.818.000.000.oo
El 23 de noviembre de 2004 con la escritura pública No.1999, el representante en Colombia
de Nathan Mayer Rothschild & Sons, Armando Montenegro Trujillo, le otorgó poder general
amplio y suficiente en RC Corporate Consultants a Sergio Michelsen Jaramillo, quien ha
figurado entre las directivas de Brigard & Urrutia Abogados S.A. 3,4,5.
El judío Karl Michelsen Koppel, de quien ya dijimos vino a Colombia en 1833 en
representación de los Rothschild, es el tatarabuelo de Sergio Michelsen.
El 10 de diciembre de 2004 con la escritura pública No.6447 de la Notaría 24 de Bogotá,
constituyeron la firma “Agora Corporate Consultants Ltda.”, siendo sus gerentes:
Armando Montenegro Trujillo y
Rafael Rivas Mallarino
En RC Corporate Consultants Ltda. continúa como Gerente (S) Isabel Urrutia Pombo1, nieta
del fundador2 de la firma Brigard & Urrutia Abogados S.A., e hija de Miguel Urrutia
Montoya2.
Figuró en Confidenciales de la Revista Semana No.1171 del 11 de octubre de 2004:
“Nueva banca
Armando Montenegro, director-gerente de Rothschild en Colombia, ha decidido crear su
propia banca de inversión. En esta empresa estará asociado con Rafael Rivas, además de
otros banqueros vinculados durante varios años a la prestigiosa firma británica. La nueva
banca, que aún no tiene nombre, se especializará en transacciones internacionales y
continuará realizando negocios con Rothschild.”
Hoy casi todos los servicios públicos y la banca de Colombia y de toda la América Latina esta
en manos de los amos del mundo, a lo poco que en Colombia queda por privatizar, el tiempo
les esta contado y tarde o temprano Ecopetrol, Ecogas, Termocartagena, el aeropuerto El
Dorado y otros, la Central de Abastos (Corabastos) y otras, quedarán en el bolsillo de los
amos del mundo.
Ya casi cumplido y agotado ese propósito, que se marco en La Toja en mayo de 1989, los
planes desde hace unos años ahora se orientan hacia el apoderamiento en la América
Latina: de la Amazonía, Patagonia, las aguas, el aire, la biodiversidad, la sabiduría
medicinal indígena, campesina y afroamericana, la botánica, etc.
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