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Yo soy periodista hace más de 40 años, con más de 40 años de experiencia. He trabajado en 

muchos de los más importantes medios de comunicación del país, en El Tiempo, en El 

Espectador, en RCN, en Caracol Radio, fui editor general del periódico El Colombiano, he 

sido profesor de redacción siempre en las facultades de periodismo de la Universidad 

Javeriana, de la Universidad de la Sabana, de la Universidad Externado de Colombia, y he 

trabajado también en comunicación digital y he escrito 3 libros de periodismo, tres reportajes, 

digamos, grandes, un libro que se llama “Belisario Betancourt: épocas, batallas y gloria”, 

otro que se llama “Daniel Samper y José Salgar enseñan periodismo”, y otro que se llama 

“China: primavera y otoño de una revolución”. 

 

De las noticias que se publican diariamente, ¿dirías que las noticias que más atraen 

audiencia son las noticias criminales? 

No, es uno de los focos, pero no necesariamente. La gente está conectada, realmente. Los 

medios de comunicación están conectados, para su supervivencia, tienen que estar 

conectados con el interés de la gente y en cada sitio del mundo, en cada país, en cada ciudad, 

en cada región hay un menú distinto. Por eso, por ejemplo, la prensa en Colombia está tan 

especializada, el periódico de Cali es El País, el de Medellín es El Colombiano, el de Bogotá 

es El Tiempo, porque hay un medio que logra, digamos, captar la audiencia. Todos los días 

en el periodismo ocurren millones de hechos en el mundo, ocurren noticias como para llenar 

millones de periódicos, y en el fondo el periodismo es un ejercicio del criterio, lo que hacen 

los periodistas de un medio de comunicación es: de toda esa mega oferta noticiosa que hay 

en el mundo y en el país y en la propia ciudad, es coger las cosas que son relevantes, las más 



relevantes, las que son importantes y las que más conservan, digamos, su identidad con el 

público al que sirven. 

 

¿Alguna vez has publicado alguna noticia donde se haga referencia a la conducta delictiva 

de algún personaje? 

Eso en Colombia, en el mundo entero, la crónica judicial es poderosamente atractiva. Hay 

países  que tienen la escuela y que crean, digamos, unos casos judiciales emblemáticos que 

logran capturar a la gente, el interés de la gente de una manera muy potente. Tal vez el país 

donde yo más he visto que eso ocurra es Italia. En Italia siempre hay un crimen en marcha y 

van narrándolo casi como una telenovela, episodio por episodio, cosa por cosa, nueva 

revelación y publican filtraciones y cosas. Un poco como lo que ha ocurrido en Colombia 

con el caso Colmenares. Un tema, que en el fondo es una historia muy potente, de unos 

protagonistas que por alguna razón son atractivos, en el caso Colmenares porque son dos 

niñas jóvenes una de ellas muy bonita, porque todo el mundo intuye quién pudo ser el asesino 

y está toda la liturgia judicial que alimenta todo el interés y el morbo de la gente. Es un tópico 

que es de mucho interés para la gente.  

 

Cuando se habla de esas noticias, ¿qué hay que hacer antes de publicarlas?, ¿cómo 

consiguen el soporte? 

Bueno no, es que ahí si vamos desde la norma, que es bastante sólida, yo creo. En Colombia, 

a nivel constitucional, a nivel legal hay una normatividad bastante apropiada, me parece que 

es justa me parece que está bien, que tiene además una frase que a mí me parece muy linda 

que dice: “no habrá censura”. Entonces el marco legal, el marco normativo en relación a los 

medios de comunicación me parece que es suficientemente bueno y establece unos límites 



de conductas y de comportamientos que lo que pasa es que ya cuando tu llegas al mundo real 

pasan cosas distintas. Muchos medios, de los más tradicionales, tienen además un código 

propio, aquí en Colombia hay una deontología periodística, una ética periodística robusta, 

pensaría yo, en normas, en el papel. El problema es la aplicación. El problema es cuando ya 

vamos al mundo real y entonces aquí en Colombia yo diría que específicamente a partir de 

lo que fue el proceso 8mil en los años 90 de cuando fue acusado el entonces presidente 

Ernesto Samper de haber recibido dinero del narcotráfico y se generó una cosa que se llamaba 

el proceso 8 mil del cual se derivó un caso judicial muy robusto y hubo muchas detenciones 

y hubo mucha gente que fue a dar a la cárcel, etcétera. Se generó un interés desmedido por 

ese proceso y eso acentuó una práctica que ha ocurrido digamos siempre pero que en los 

últimos años ya se volvió una cosa muy preocupante que es unas filtraciones de documentos 

de piezas del sumario y de elementos digamos procesales y de declaraciones por debajo de 

cuerda de personas involucradas que revelaban de una manera abiertamente ilegal temas de 

los procesos. Yo me acuerdo que llegamos a un extremo que es absolutamente ridículo, casi 

ridículo, tragicómico, que en esa época en los semáforos de Bogotá vendían indagatorias, 

“aquí tenemos la indagatoria de Palomar” y una fotocopia de lo que el tipo había dicho en su 

interrogatorio se vendía en los semáforos. Llegamos a una cosa que es absolutamente 

abominable desde el punto de vista de las garantías procesales, etcétera. Pero llegamos a eso, 

se generó esa escuela y eso ha venido digamos conservándose a extremos que a mí me 

parecen repugnantes y me parecen gravísimos como todo lo que ocurrió, por ejemplo, 

recientemente con las filtraciones que hizo la Corte, que hicieron los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia en relación con la investigación del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, 

total que tenemos normas, como tantas otras cosas en Colombia, muy buenas normas, poca 



aplicación y un montón de gente que es muy entusiasta y que está disponible siempre para 

infringirlas.  

 

¿Desde qué punto crees que los medios de comunicación deberían poder intervenir o hasta 

qué punto? ¿Cuál es el alcance de ese derecho de prensa? 

En un caso como este, específicamente en el que me parece a mí más preocupante que es el 

de las filtraciones. El tema de las filtraciones confrontado con la libertad de prensa, que es el 

derecho a opinar y a que la gente sepa lo que sucede, mucha gente dice bueno es que a veces 

una filtración es la única forma de que se sepa un caso, que se sepa qué fue lo que ocurrió y 

le da lugar a un escándalo. Es un tema absolutamente dramático, por ejemplo, en Perú, y ha 

ocurrido que filtraciones han dado lugar a unos procesos de ajustes de la democracia 

gigantescos, renuncias de presidentes, de magistrados etcétera. Pueden llegar a ocurrir cosas 

como esa. Entonces, mucha gente le trata de encontrar una utilidad social a eso. A mi 

particularmente por principio me parece inaceptable, y me parece inaceptable porque atenta 

contra derechos fundamentales de una persona que está siendo acusada ante la justicia. Las 

garantías que están consignadas en los códigos dentro de los procesos, las garantías 

procesales, tienen como razón de ser proteger derechos fundamentales de la persona que está 

siendo acusada. Entonces a mí, desde ese punto de vista, ya me parece que eso es 

absolutamente indigno que una persona filtre una información. Ahora, evidentemente, hay 

un actor que es digamos el garganta profunda, como llamaban a la fuente del caso, el 

famosísimo caso Watergate que le costó la presidencia a Richard Nickson, hay siempre en 

las sombras, en la penumbra, una mano oculta de alguien que es el que va filtrando los datos 

o va moviendo la información de una manera que es subrepticia y que por supuesto obedece 

siempre a algún interés. Nadie hace una tarea de esas por altruista o, a veces puede ser 



realmente el interés de la sociedad, puede llegar a ocurrir, pero siempre hay alguien que está 

tratando de revelar y de decir “mire esto está pasando por aquí, etcétera”. Pero la mayoría de 

las veces, hay unos casos épicos que han ocurrido digamos donde una, ese de Watergate es 

uno súper emblemático, donde una sociedad se encontró con un presidente que tenía unas 

prácticas corruptas y fue digamos descubierto por eso, por alguien que botó la información 

desde las sombras. Pero la mayoría de las veces, lo que ocurre siempre es que hay una persona 

que tiene un interés. Aquí en Colombia me decían alguna vez, alguno de los precursores del 

periodismo de investigación que es Daniel Samper Pizano, que él fue el que fundó la unidad 

investigativa de El Tiempo, que el tema de las investigaciones en Colombia, es que siempre 

o casi siempre, se originan en una parte interesada, cuando hay una licitación el que pierde 

queda resentido y busca la forma de perjudicar al que ganó, etc. Siempre hay como un interés 

oculto, en la persona que revela la información, o que quiere filtrar la parte procesal o que 

quiere trasgredir para dar a conocer algo, buscando un fin específico. Ese es el marco y a mí 

me parece que eso desde el punto de vista del derecho es un exabrupto y una cosa muy grave.  

 

¿Crees que la opinión de los medios de comunicación siempre es la opinión pública, o 

crees que los medios crean la opinión pública? 

En eso hay una crisis que es absolutamente descomunal. Después del derrumbe de la 

economía, se generó en el mundo entero un problema de confianza, la gente perdió la 

confianza en las instituciones, en los políticos, y entre ellos también perdió la confianza en 

los medios de comunicación. Y hubo un hecho absolutamente dramático que complicó 

mucho más esta situación que fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos, como 

presidente de Estados Unidos en el año 2016. Era un personaje pues muy conocido, etcétera, 

pero un hombre excéntrico, como lo hemos visto en su aspecto, en su conducta, en su 



vocabulario, y para mucha gente desde el comienzo era casi caricaturesco, casi grotesco que 

llegara a ser presidente de los Estados Unidos y al comienzo, pues, nadie lo tomó en serio y 

a medida que el tipo fue tomando fuerza, la gente ya empezó a, mucha gente empezó a 

aterrorizarse de que ese señor llegara a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, por 

primera vez, en la historia de ese país que tiene una democracia tan dinámica y tan interesante 

los medios de comunicación tomaron partido de frente. Medios de comunicación, digo 

medios como New York Times, como CNN, como en fin, muchos medios que dijeron 

abiertamente que apoyaban a la señora Clinton. La desproporción era una cosa increíble, la 

señora Clinton tenía a su favor todos los medios de comunicación y Donald Trump muy 

pocos y ganó. Ganó por una conjunción de un manejo mediático inteligente y sobre todo a 

través de las fake news y la manipulación de las redes sociales. Entonces el mundo se 

encontró con una realidad distinta, y es que los medios tuvieron durante muchos años el 

monopolio de la oferta informativa, ellos eran los que decidían qué se publicaba, qué no, 

cuáles eran las noticias más importantes y qué le iban a decir a su gente. Con las redes sociales 

se generó, por un lado, un nuevo marco donde lo que predomina es la interacción, las redes 

sociales son una de las mejores cosas que le han ocurrido a la democracia en el mundo, porque 

le dan participación y le dan espacio a la palabra del ciudadano común y corriente, ¿cierto? 

Antes cosas que eran reservadas para especialistas y todo, entonces desde ese punto de vista 

es maravilloso y ha generado fenómenos maravillosos, como la primavera árabe, como las 

protestas de Hong Kong.  

Entonces desde el punto de vista de la democracia, las redes sociales, internet para comenzar, 

que internet es la raíz y después ahora las redes sociales pues han sido importantísimas y han 

generado esos fenómenos que han sido maravillosos, pero también generaron todo el 

horizonte tenebroso de las noticias falsas, de la manipulación de grandes comunidades, 



porque dominar a la gente a través de algoritmos es una forma demasiado precisa de 

condicionar la voluntad humana, porque la gente que consume de manera a veces pasiva o 

inocente la comunicación digital no es consciente de que la están vigilando, de que cada 

movimiento que hace queda registrado, de que saben qué piensas, qué actúas, cómo, cuánto 

gastas, es una cosa impresionante. Desde el punto de vista político, ha generado esos 

fenómenos como el de Donald Trump y otro gigantesco de enormes repercusiones que fue el 

de Brexit en Gran Bretaña, que ya son instrumentos de manipulación impresionantes, y eso 

hace una enorme revolución también en los medios de comunicación, porqué razón, porque 

lo que hemos visto o lo que estamos encontrando es que nunca antes había habido tanto poder 

concentrado en manos de tan pocas personas, estoy hablando específicamente de Facebook, 

que sigue siendo la red suprema y la más grande de todas, todo lo de Apple, todo lo de 

Amazon, un poco lo de Microsoft y ellos son quienes en este momento dominan en la 

humanidad, no solamente la información, también el comercio, también la cultura, todas las 

actividades humanas quedan concentradas en unas plataformas. Eso nunca había ocurrido en 

ninguna otra época de la humanidad, entonces es muy impactante desde el punto de vista de 

la información porque ahora el problema es que los medios de comunicación están siendo 

cuestionados, tienen poca credibilidad, la gente tiene poca confianza digamos en la 

información de los medios y el universo está lleno de un montón de personas que tienen 

bodegas, que hacen cámaras de eco, que hacen noticias falsas, etcétera, y esa jungla está 

produciendo una cantidad de efectos que hacen que los medios, incluso los gobiernos, 

empiecen a cuestionarse sobre la gravedad del momento en el que estamos y cómo se puede 

llegar a estabilizar la situación de nuevo.  

 

 



Y, ¿crees que toda esa fuerza mediática puede llegar a manipular las decisiones judiciales? 

Indiscutiblemente. En Colombia, digo varias cosas: 1. Una de las principales fisuras de la 

estructura democrática de Colombia, no ahora, hace muchos años, es que nunca hemos tenido 

un sistema judicial robusto importante. Aquí los colombianos si quitaran la luz en Bogotá 

durante 24 horas o durante 48 o durante una semana, yo me imagino que habría una gran 

revolución, lo mismo si quitaran el agua, ¿cierto? Si quitaran un servicio fundamental la gente 

se sublevaría, pero llevamos décadas viviendo sin justicia y a nadie le importa. Nosotros 

llegamos a tener aquí situaciones, por ejemplo, en los años más violentos de la época de los 

90, cuando el narcotráfico se alborotó y todo eso, un profesor de la Universidad de Los 

Andes, Mauricio Rubio, hizo un estudio que demostraba que el 98% de los casos de 

homicidios en Colombia se quedaban en la impunidad, y que cualquier homicida tenía el 

98% de posibilidades a su favor de que nada le pasara por haber hecho lo que hizo. La justicia 

siempre ha sido menesterosa, la justicia siempre ha sido débil, el aparato judicial está muy 

permeado por todos los intereses, no ha habido unas entidades respetables. Hubo, debo decir, 

en el sistema previo a la Constitución del 91 los altos tribunales eran muy importantes. 

Lo que yo estaba diciendo es que el sistema judicial colombiano es menesteroso, es pobre, 

es débil, tiene unos visos de corrupción absolutamente dramáticos, aquí la gente, es decir, 

para no fatigarnos haciendo el diagnóstico, basta ver las encuestas, por ejemplo, la encuesta 

Galu que hacen mensualmente siguiendo la opinión pública, en los máximos niveles de 

desprestigio institucional la justicia. Y sobre todo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo 

de Estado, la Corte Constitucional que mucha gente quería ver cómo, yo decía que antes de 

la constitución del 91 había un, los máximos tribunales eran muy prestigiosos, la Corte y el 

Consejo de Estado en Colombia eran muy prestigiosos, y había unos juristas muy 

importantes, y ahí digamos era como una zona insular de la justicia. Cuando la Constitución 



del 91 metió que los políticos fueran los nominadores del poder judicial, comenzó este 

segundo deterioro impresionante. Entonces tenemos una justicia cuestionada que no 

funciona, pero sobre todo que no imparte justicia, es un problema que hay que considerar, 

que es absolutamente fundamental. Esa realidad, pues acentúa la gravedad de los que está 

ocurriendo, porque entonces cuando hay interferencias de cualquier índole, pues ya deja de 

ser justicia, ¿no? Y entonces, la justicia colombiana esta permeada por todo tipo de intereses, 

intereses políticos, hay unos grandes cuestionamientos particularmente de la presencia de la 

izquierda, con una agenda propia dentro del aparato judicial, hay intereses económicos, aquí 

en todos los niveles hablan de venta y compra de laudos, de decisiones, de con plata, porque 

pues obviamente los intereses que se mueven son gigantescos, y también hay interferencias 

de carácter político, como estamos viendo ahora en el caso del juicio del Presidente Álvaro 

Uribe, con cosas que son tragicómicas, que producen risa y lágrimas al mismo tiempo, es 

decir, yo no sé si tú has seguido el caso por el que tendrá que rendir indagatoria el Presidente 

Uribe, que el poder judicial anuncia públicamente que hubo un error en, que por error le 

interfirieron el teléfono a Uribe, que dan una orden de interferirle el teléfono a un 

representante de la cámara de choco y por accidente resulto el del presidente Uribe y por 

accidente le grabaron 5 mil horas de conversación, y todos los episodios que ocurrieron en 

torno al proceso de paz, no hubo ningún capítulo más dramático y más polémico que el de la 

justicia dentro de la JEP y sus episodios, el caso Santrich, las decisiones de la Corte Suprema 

de Justicia, por ejemplo, y algunas de la Corte Constitucional, como permitir el consumo de 

drogas en los parques, en fin, el poder judicial no está sintonizado con la opinión pública, el 

poder judicial es un poder menesteroso, que no tiene digamos una solvencia moral ni una 

credibilidad ni una operatividad, es una de las razones más graves del desorden institucional 

que hay en Colombia es que la justicia no funciona. Entonces en un entorno como ese, pues 



los casos que ocurren como los que tu planteas, son simplemente una más de miles de malas 

prácticas que tiene la justicia, pero obviamente si hay una especie de contubernio entre 

algunos periodistas colombianos y algunos jueces o magistrados o funcionarios del poder 

judicial para que son la base de ese sistema perverso, repudiable, complejo de filtraciones, 

de romper digamos la reglas de juego básicas de los procesos para que la gente se entere de 

lo que ve.  

 

Con esa falencia del sistema judicial, ¿hasta qué punto crees que es válido que los medios 

entren a suplir esa labor de la justicia y hacer un juicio paralelo al de la justicia pero en 

los medios de comunicación? 

Es que esa es la parte más perversa de la ecuación. Porque como la justicia no opera, pensar 

una casación una cosa de 8 años, aquí no hay justicia. Entonces es mucho, es un gran 

expediente o una gran estrategia para acelerar procesos y para desatar hechos, llevar el 

paredón mediático, por supuesto, eso sí es evidente, es así. Y realmente es así, ahora, no 

debería ser así por supuesto, ¿cierto? Entonces uno esperaría mucho mayor rigor de las cortes 

y del poder judicial sobre esa materia, pero no conozco un solo caso donde haya ocurrido que 

se sepa quién fue el juez, o sea, piensa que un magistrado de un alto tribunal, de la CSJ se 

reúna con un periodista y le entregue partes del proceso, eso es una práctica absolutamente 

abominable y gravísima, y yo no conozco un  solo caso donde hayan llamado un juez o hayan 

denunciado que el juez tal fue el que entregó los papeles, o uno de sus funcionarios, no tengo 

ni idea quién, no exista esa, y los medios, estratégicamente, mantienen una posición que yo 

creo es un poco de doble moral, porque el medio sabe. Pero el medio se siente beneficiado 

de una información y con cargo a que eso puede ser útil para la sociedad se sienten con las 

manos libres, “a mí me están entregando una información, cómo no la voy a publicar”, si me 



entiendes? Hay un tema ahí que en el fondo es un poco de permisividad. Hay permisividad 

porque finalmente no pasa nada, ni se investiga, ni se persigue, ni se castiga, no conozco 

casos donde haya ocurrido una cosa así.  

 

En un caso en que se esté llevando el proceso y los medios estén haciendo el seguimiento… 

No sé si viste el caso de la denuncia de la periodista del Colombiano que denunció con 

nombre propio, lo sacó en medios, tu qué opinas ahí en cuanto a la vulneración del 

principio de presunción de inocencia, ¿se vulnera o no? Si sí, ¿crees que el derecho de 

rectificación es suficiente para proteger el derecho o no? 

Es que son casos distintos, este caso de esta niña es un caso diferente. Porque no es una 

información cuyo origen haya sido una pieza judicial, no es que alguien haya tenido acceso 

al expediente, porque ni siquiera había expediente, o no hay todavía hasta donde sé, ella 

simplemente hizo una denuncia, pero eso ya es un tema personal, con nombre propio, con 

firma, y entonces un medio de comunicación recibió el testimonio y lo dio a conocer. Ese es 

un caso distinto, ese es un ejercicio licito de información porque tiene una fuente que es la 

víctima y una víctima que da la cara y dice “me pasó esto” y eso es una cosa absolutamente 

distinta, eso no es una afectación ni nada, eso es una cosa que tiene, ahora, es otra forma de 

abordar el tema de la ética. Yo particularmente creo que la integridad de las mujeres es 

sagrada, y jurídicamente en Colombia es así, existen delitos tipificados como, por ejemplo, 

un feminicidio que en el fondo es un reconocimiento a eso, a la integridad de las mujeres que 

son objeto de violencia y de muchas violencias entonces hay unos mecanismos que la 

sociedad tiene, eso me parece a mí espectacular. Pero no todas las violaciones son 

violaciones, y no todas las víctimas son víctimas. Yo también he visto casos de mujeres que 

salen a hacer ese tipo de denuncias y el móvil es distinto, no solamente los hechos no son 



correctos, sino que el móvil es una venganza personal, un tipo que no quiso dejar a la señora, 

un interés económico, en fin, no hay digamos pureza absoluta en esos temas, ¿cierto? Pero 

eso son cosas que pueden ocurrir siempre y no tienen nada que ver, es decir, eso es un tema 

muy complejo. Resarcirse para una víctima en un caso como esos es casi imposible, porque 

es que el problema es que se genera una ola mediática y una condena solidaria masiva, y el 

tema del victimario y la víctima es una desproporción, entonces aquí se han visto casos 

increíbles, es decir, una periodista famosa, conocida dio a entender en una columna que había 

sido violada y después salieron a decir que había sido Uribe el que la había violado, y no 

hubo una acusación formal, no había documentos, no había nada, no había, y se generó una 

corriente mediática y la persona tuvo que soportarla y asumir las consecuencias y eso no tiene 

forma de restablecerse.  

 

En otro caso, como de los Uribe Noguera, o, en cualquier caso, en el que se acuse a una 

persona de una conducta delictiva y se hace una condena mediática, ¿cómo crees que se 

puede proteger ese derecho de presunción de inocencia o, en general, las garantías sin 

afectar la libertad de expresión? 

Los medios de comunicación son perezosos para rectificar, eso es verdad. Yo me acuerdo 

que José Salgar que fue el gran maestro de periodismo, uno de los grandes maestros del siglo 

XX del periodismo, contaba una anécdota de un periódico británico donde sacaron una 

noticia de que un señor se había muerto, no sé qué cosa, y el tipo estaba vivo y entonces llegó 

al periódico y dijo “mire yo estoy vivo” y le dijeron “nosotros no rectificamos noticias, pero 

si quiere mañana lo sacamos en la sección de nacimientos”, era un chiste, es un chiste 

simplemente para ilustrar esa pereza que le produce muchas veces a los medios porque es 

una derrota en el fondo, una rectificación es un “que hiciste mal tu trabajo y tienes que 



reconocer públicamente”. Pero a mi si me parece que obviamente hay un marco normativo 

que protege a las personas en casos en que los medios de comunicación cometen excesos o 

cometen atropellos contra las personas. Y yo sí creo que, y jurídicamente eso en Colombia 

ha avanzado mucho y ahora la justicia digamos opera en algunos casos de esos y se presentan 

demandas de tipo penal y civil, y hay muchas personas que le han ganado a los medios de 

comunicación y hacen valer, digamos, sus derechos. Lo que pasa es que utilizando otro 

ejemplo, ya no de chiste, Ana Mercedes Gómez que era directora de El Colombiano en la 

época en que yo fui editor general de ese periódico, siempre le ponía a los periodistas ese 

ejemplo, les decía “mire, tenga mucho cuidado con la gente, porque la dignidad de la gente 

es una línea muy delgada y es una cosa”, entonces decía “cuando usted hace una cosa que 

afecta la integridad y el prestigio de una persona, es como arrancarle la plumas a una gallina 

y usted después ya no se las puede volver a pegar, es imposible”. Y un poco pasa eso, cuando 

una persona ha tenido que pasar el escarnio público, las consecuencias a título personal, a 

título profesional, para su familia, para todos son muy grandes.  

 


