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FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado que se 
presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para profesores y estudiantes. 
Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de datos posibles en forma clara y concisa. 
 

Ficha técnica del trabajo 
Autor (es):  
Nombre(s): JUAN DAVID  Apellido(s): TORRES RODRÍGUEZ   
 
Campo profesional: PERIODISMO 
 
 
Asesor del Trabajo: HERNANDO SALAZAR 
 
 
Título del Trabajo de Grado: PERIODISMO INVESTIGATIVO DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DEL 
PRESIDENTE ÁLVARO URIBE VÉLEZ: UNA GUERRA POR LA VERDAD  
 
 
Tema central: PERIODISMO INVESTIGATIVO 
 
 
Subtemas afines: POLÍTICA, PERIODISMO Y GOBIERNO, CENSURA Y AUTOCENSURA, CORRUPCIÓN.  
 
 
Fecha de presentación:  30 Mes:  Mayo  Año:  2011  Páginas: 114  

 
II. Reseña del Trabajo de Grado 
1. Objetivo o propósito central del trabajo:  

Realizar un trabajo de investigación periodística que permita conocer el comportamiento del Periodismo Investigativo 
durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez tomando como fuentes de la investigación los casos 
publicados por la revista Semana y el diario El Tiempo. 
 
2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 
 
CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES E HISTORIA RECIENTE DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN COLOMBIA 
CAPITULO 2: PERIODISMO INVESTIGATIVO VISTO DESDE LA REVISTA SEMANA 
DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DE URIBE 
CAPITULO 3: PERIODISMO INVESTIGATIVO DESDE EL PERIODICO EL TIEMPO DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DE 
URIBE. 
CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES  
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3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 
Gerardo Reyes es un reconocido periodista Colombiano, que ha dedicado gran parte de su vida a la investigación 
periodística, fue cofundador de la famosa y recordada Unidad Investigativa del periódico El Tiempo en los años 80, 
también ha ganado varios premios internacionales de periodismo, pero sin duda el más importante fue el Pulitzer de 
1999 por una investigación sobre el proceso electoral en Miami en 1998. Entre sus libros se cuenta uno muy reconocido 
sobre periodismo investigativo en 1996.  
 
Mary Luz Vallejo es una escritora, catedrática y periodista antioqueña  muy reconocida en Colombia, en el 2006 publicó 
“A plomo Herido: Una crónica del periodismo en Colombia 1880 – 1990” donde recopila en varios capítulos la historia 
del periodismo en nuestro país.  
 
 
4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 
• Investigación 
• Conflicto de intereses 
• Libertad de expresión 
• Medios de Comunicación 
• Poder 
• Corrupción  
 
5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para alcanzar el 
objetivo).  
Trabajo de investigación periodística en el cual se analiza las experiencias y conclusiones sobre el periodismo 
investigativo, contemplado desde los casos que rodearon el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe 
Vélez, publicados en la revista Semana y el diario El Tiempo. La materia prima de este trabajo fueron las 
investigaciones realizadas por los dos medios para ver qué hicieron al respecto y poder elaborar un trabajo 
que permitiera establecer cómo se comportó el periodismo investigativo. También se utilizó la entrevista 
como herramienta para darle contexto al trabajo.   
 
6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 
Este es un trabajo de grado que analiza desde el periodismo cómo fue el comportamiento del periodismo 
investigativo durante el segundo mandato del presidente Uribe. Tomando como referencia las 
investigaciones realizadas por la revista Semana y el periódico El Tiempo en los escándalos que salpicaron al 
gobierno, como fueron, Parapolítica, Yidispolítica, Falsos Positivos, Agro Ingreso Seguro y “Las Chuzadas del 
DAS”. 
 
En síntesis lo que la investigación logró demostrar fue que la revista Semana fue la que lideró en gran parte 
las investigaciones periodísticas que tocaron al presidente Uribe, bajo las premisas de un periodismo 
responsable, objetivo y comprometido con la verdad, al contrario de lo hecho por El Tiempo, ya que sus 
investigaciones fueron más registros de hechos noticiosos pero no investigaciones de peso, lo que 
demuestra el conflicto de intereses que tenía el medio más importante del país, dado la presencia de dos de 
sus accionistas en importantes cargos dentro del Estado. 
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PRESENTACIÓN: 
 
 
 
 
Este proyecto de grado trabaja el periodismo de investigación en Colombia durante el segundo 

mandato del Presidente Álvaro Uribe Vélez, tomando como fuente de la investigación los casos más 

relevantes y coyunturales para el país, publicados por el diario El Tiempo y la revista Semana. Esta 

tesis analiza los casos que fueron publicados, para detallar y explicar el devenir del periodismo 

investigativo y los complejos nexos que existe entre el los medios, los periodistas y la política; 

conceptuando cada aspecto en el que el periodismo de investigación ha colaborado en el desarrollo 

de su ejercicio. 

 

En este trabajo de grado se mostrará la realidad y actualidad del periodismo de investigación, sus 

virtudes y falencias y cómo es el juego de poder entre los medios de comunicación que están a favor 

o en contra del gobierno de turno, en este caso específico durante el segundo mandato del 

presidente Uribe. 
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ESTADO DEL ARTE  

 

LIBRO REFERENCIA: EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN COLOMBIA Y SUS 
PROTAGONISTAS TOMO I, 1986, TESIS DE ESTUDIANTES JAVERIANOS. 
AUTORES: MARÍA CLEMENCIA ALBAN ARANGO Y JAIRO ENRIQUE COTRINA 
GONZÁLEZ 
IMPORTANCIA: ESTADO DE LA CUESTION - CONTEXTO – INCIOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CAPITULO II, EL TRABAJO EN LAS UNIDADES INVESTIGATIVAS, LA LABOR DE 
DENUNCIAR, ENTEVISTA CON GERARDO REYES COPELLO. PÁGINAS: 101-111 
 
En este capítulo los autores de la tesis, realizan un análisis de lo que fue y de cómo se conformó a 

finales de los años setenta las unidades investigativas en Colombia, ya que en ese momento 

específico en el periodismo se consideraba que la clave del “éxito residía en la conglomeración”, es 

decir, en el conjunto de informaciones capaces de impactar de manera rápida y oportuna a las 

audiencias que merecían saber acerca de los acontecimientos nacionales.  Así pues, este tipo de 

departamentos se dieron en periódicos como El Tiempo, Vanguardia Liberal, El Mundo, El 

Heraldo, y otros de menor distribución, como también en menor proporción en la radio y la TV, 

incluso  en algunas agencias de noticias.  

 

De esta manera y aunque parezca obvio, la tarea específicamente se basaba en obtener, revisar y 

comprobar cada dato hasta obtener la certeza sobre la veracidad del mismo. Por lo que en menos de 

9 años se hicieron cerca de 500 investigaciones que iban desde lo político, social, económico, salud, 

educación, hasta corrupción, guerrilla y asesinatos. Sin embargo, muchas de estas unidades 

investigativas se mantuvieron solo por la década de los ochenta, ya que, entre otras cosas, no 

generaba el interés deseado o por influencias políticas no deseadas. Solo el periódico El tiempo, 

mantuvo su departamento e investigadores hasta nuestros tiempos. Los demás diarios lo hicieron 

por pequeños periodos. En una referencia a Daniel Samper cofundador de la unidad investigativa 

del El Tiempo, se habla que “Aquí caería muy bien una prensa como la norteamericana: 

independiente, crítica, investigativa. La mayoría de los colombianos están buscando a alguien para 

contarle la corrupción que se ve a diario”, recordando el trabajo de la prensa en el caso Watergate.  

 

Así mismo dijo tiempo después: “nadie está acostumbrado a que lo investiguen” y agregó “las cosas 

podridas se tapan con facilidad. Y cuando hay alguien empeñado en revelarlas, se recurre a todo 

tipo de expedientes para amordazarlo”. Esto ya hace más de veinte años y sin embargo esta 

situación no ha cambiado mucho. De esta manera, cuando se comenzó con este proceso de 

periodismo investigativo, los primeros obstáculos no vinieron de las salas de redacción, sino por las 
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vías legales para abrir las puertas de la información, por lo que los funcionarios públicos debían 

acostumbrarse a que sus decisiones no eran tan secretas como pensaban. Luego de una dura batalla 

de Daniel Samper contra el presidente del Senado Edmundo López Gómez, por tener acceso a 

documentos públicos, El Consejo de Estado falló a favor del periodista y desde ese momento el 

periodismo en Colombia, pudo conocer que: “todos los documentos son públicos a menos que una 

ley señale expresamente que son reservados”, con esta medida el periodismo investigativo fue 

mucho más riguroso en su trabajo y sin miedo de ser enjuiciado y libro duras batallas con el 

Congreso de la República por investigaciones sobre corrupción.  
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LIBRO REFERENCIA: EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN COLOMBIA Y SUS 
PROTAGONISTAS TOMO I, 1986, TESIS DE ESTUDIANTES JAVERIANOS. 
AUTORES: MARÍA CLEMENCIA ALBAN ARANGO Y JAIRO ENRIQUE COTRINA 
GONZÁLEZ 
IMPORTANCIA: ESTADO DE LA CUESTION - CONTEXTO – INCIOS DE 
INVESTIGACIÓN 
CAPITULO I, EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN LA PRENSA; El PERIODISMO EN 
COLOMBIA: CUESTIÓN DE BAUTISMOS Y MATRIMONIOS POR ALBERTO DONADÍO, 
PAGS 57 – 66 
 
Según Donadío, el periodismo de investigación, por sus investigaciones largas, pesadas y bastante 

fuertes, ha pasado por alto dos fallas básicas de lo que él denomina como “el bautizo” y “el 

matrimonio”. El “bautizo” que recibieron prácticamente todos los periódicos en Colombia, cuando 

nacieron y fueron fundados como voceros de grupos, partidos o movimientos políticos; y el 

“matrimonio” que siguen teniendo actualmente con esos movimientos, grupos o personas políticas, 

aunque no lo reconozcan abiertamente. Razón por la cual se explica que el periodismo en general en 

nuestro país no ha alcanzado realmente el nivel más alto de calidad pudiéndolo haber hecho hace 

algún tiempo perfectamente. Por cierto, la calidad de la información es precaria, y eso que es el 

objeto de trabajo de cualquier periódico. Las informaciones son generalizadas y poco detalladas, los 

lectores deben sentirse engañados por lo inconcluso del trabajo del periodista, además por la falta de 

seguimiento de las investigaciones que se presentan solo por el show mediático, pero luego se 

olvidan como desechando una hoja que ya no sirve, y olvidando la responsabilidad social que tiene 

como agente influyente de un grupo social.  Esta acción viola la norma elemental del periodismo 

que asegura que el periodista existe para contarle al lector los sucesos, los acontecimientos, por lo 

que en esta línea el periodista solo es un intermediario escueto de la realidad, y por lo tanto sobraría 

y su labor no tendría base alguna. 

Así pues una de las funciones del periodista y más si se trata de investigación es la de resumir las 

fuente documentales, explicarlas y dárselas al lector, de forma que ellos o ellas comprendan de 

forma clara y explícita que es lo que se quiere decir en esos textos. Ahora bien, lo que el autor trata 

de establecer es que el periodismo por fin establezca ese “divorcio”, porque de no ser así 

seguiremos siendo gobernados por las fuentes, que por favores o regalos nos compran vulgarmente, 

y eso sí no lo publica el periodismo de investigación, por lo tanto ¿en qué estamos?.  De esta 

manera al periodismo de investigación y en general, al colombiano, le faltan muchas ataduras y 

cadenas por romper, será cuestión de estas generaciones presentes y de las escuelas de 

comunicación, educar a los comunicadores para penar en un periodismo que no tenga miedo a 

denunciar. 
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LIBRO REFERENCIA: PERIODISMO, ÉTICA, RESPONSABILIDAD Y PAZ, EL BUEN 
PERIODISMO PAGS 166 - 180  
AUTORES: CIPADE – CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO  
IMPORTANCIA: ES UN ESTUDIO DETALLADO DEL PERIODISMO ACTUAL EN 
COLOMBIA 
 
En este capítulo del libro hablan muy concretamente sobre el deber ser del periodismo investigativo 

en Colombia y lo aterrizan en el contexto actual en el que vivimos. Por lo que asegura que aunque 

el periodismo investigativo no elimina la corrupción, ya que no se encuentra inmersa en el sistema, 

si permite tener conciencia pública de su existencia. De este modo y bajo este parámetro se puede 

asegurar que este tipo de periodismo no cumple una función fiscalizadora de las funciones públicas 

de un servidor nacional como lo sería un alcalde, gobernador o congresista, pero si establece y 

contribuye a que se desarrolle una sociedad más atenta a abusos cometidos. También pone como 

limitación que no puede hacer responsable a quienes cometen actos de corrupción, pero si los puede 

forzar a que respondan por sus actos, poniéndolos ante la opinión pública.   

 

“La cuestión es que sus contribuciones están limitadas por intereses políticos y económicos y por 

una cultura periodística obsesionada por intrigas entre funcionarios gubernamentales. El periodismo 

investigativo existe dentro de las limitaciones de las empresas periodísticas y la cultura de las 

redacciones. Las empresas esperan conseguir éxitos económicos más que enriquecer debates 

públicos, y la cultura de las redacciones tienden a seguir formulas de cobertura más que a expandir 

y bucear una variedad de temas de interés general.” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Según grandes periodistas investigativos de la talla de Daniel Santoro (Argentina), Gustavo Gorriti 

(Perú), Gerardo Reyes (Colombia), Ignacio Gómez (Colombia), Elber Gutiérrez (Colombia) y de 

maestros como Javier Darío Restrepo (Colombia), en estos momentos en Latinoamérica y en 

Colombia el periodismo de investigación está desapareciendo rápidamente. Es cierto que algunos 

medios y sobre todo los impresos han tratado de mantener este género vivo, sin embargo, los 

medios televisivos y radiales han perdido interés por la investigación periodística de profundidad, la 

función fiscalizadora y la veeduría de la función pública.  

 

 

En Colombia, por ejemplo, solo un medio tradicional mantiene el periodismo de investigación 

como vertiente y eje central de su contenido. Es la revista Semana que con 29 años de información 

y existencia se abre camino en los medios comunicación, con grandes investigaciones y reportajes 

investigativos, que ponen la agenda informativa de la semana; la ‘Unidad Investigativa’ de la 

revista Semana actualmente está dirigida por el periodista Carlos Eduardo Huertas, quién a su vez 

también es el Editor de Investigaciones. Otros medios como la revista Cambio y Noticias UNO han 

hecho grandes investigaciones pero no mantienen una línea investigativa como la ha hecho la 

revista Semana, en contra parte los grandes medios como Caracol, RCN y El Tiempo se acercan al 

abordaje del periodismo de investigación, sin embargo, se especializan más en la transmisión y 

análisis de información nacional e internacional, que no es otra cosa sino la pura emisión de 

noticias.  

 

 

Retomando la labor de la revista Semana, como único medio tradicional que sigue ejerciendo el 

periodismo de investigación, es necesario destacar las investigaciones que este medio ha publicado 

y que por efecto de ellas se han abierto grandes debates y escándalos públicos en el país. En los 

últimos cuatro años la revista Semana publicó más de 40 investigaciones sobre corrupción, derechos 

humanos y medio ambiente.  

 

 

Semana fue el primer medio en destapar los escándalos de los Falsos positivos, las ‘chuzadas del 

DAS’, de la ‘Para –política’ y la ‘Farc –política’ que hasta el momento tiene a mas de 60 

congresistas en la cárcel y otros más en investigaciones preliminares. También fue el primero en 
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denunciar los manejos irregulares de DMG. Es por esto, que la revista Semana y en alguna medida 

la desaparecida revista Cambio, han sido las únicas en su medio que han logrado denunciar la 

corrupción de la política y al mismo tiempo investigar a los grupos ilegales. Los otros medios, en 

tanto han abandonado esta práctica periodística de la investigación. La revista Semana es entonces 

un medio de comunicación que ha demostrado que se puede hacer periodismo de investigación en 

un país en conflicto, con altas tasas de secuestro y asesinatos.  

 

 

Los años 70, 80 y 90, fueron las décadas doradas del periodismo de investigación, no había temor a 

la denuncia, por más que los narcotraficantes, las guerrillas, los paramilitares y hasta el Estado, 

amenazaran con callar a sangre y fuego a los periodistas.  

 
 

“En los 70 investigaciones de gran talla como las que hizo el periódico el Espectador y que puso en 

1975 contra la pared al Grupo Grancolombiano por los extraños movimientos financieros dentro del 

Banco; en ese caso estaba involucrado Jaime Michelsen Uribe (primo del ex presidente López 

Michelsen). Y ante las adversidades económicas que puso años después el grupo bancario a la 

publicación, el periódico siguió sacando sus investigaciones. En esta década el Espectador creó un 

grupo de investigaciones en el que estaban Juan Guillermo Cano, Luis de Castro, Fabio Castillo, 

entre otros y lograron grandes investigaciones que les significaron reconocimientos del CPB.” 

(Vallejo, 2006, p. 219) 

 

 Otras publicaciones de esa época y que utilizaban el recurso investigativo fueron  

 
“En 1974 la revista Alternativa que contaba con grandes personajes como Gabriel García Márquez, 

Antonio Caballero, Enrique Santos Calderón, entre otros, que marcaron los lineamientos del nuevo 

estilo de investigación periodística; en 1975 el diario caleño El Pueblo dio cátedra de un buen 

periodismo de investigación, en este aspecto colaboró el periodista Héctor Rincón. Ya a finales de 

los 70s con Daniel Samper a la cabeza el periódico El Tiempo se convierte en la fuerza investigativa 

más fuerte del país con cerca de 100 informes especiales denunciando la corrupción en el Congreso, 

el medio ambiente y la desigualdad social, además gracias a la ‘Unidad Investigativa’ de El Tiempo 

se logró que los comunicadores y los ciudadanos tuvieran acceso a los documentos públicos a través 

del derecho de petición”. (Vallejo, 2006, p. 219, 220 y 221”  
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Ya en los 80 fue la ‘Unidad Investigativa’ de El Tiempo quien estuvo a la vanguardia de las 

investigaciones, sobre todo en la parte política. El Espectador, entre tanto, debilitado por las 

represalias del Grupo Grancolombiano, siguió publicando con menos periodicidad investigaciones 

de corte político. En los medios regionales uno de periódicos que mejor desarrolló el periodismo de 

investigación y que fundó su propia ‘Unidad Investigativa’ fue el periódico Vanguardia Liberal, 

este dejó ver por primera vez la fallas y la corrupción en los departamentos y en las 

administraciones publicas de las Gobernaciones, en este caso en la de Bucaramanga, Santander, y 

así se propagó esta idea de conocer a fondo la verdad en el país. 

 

 

En los 90 Semana, Cambio y El Tiempo son los medios llamados a destapar los grandes escándalos, 

entre ellos se cuentan el proceso 8000, los nexos entre el narcotráfico y el futbol, la aparición de los 

Paramilitares y los comienzos de la Parapolítica. Sin embargo, en esta década se ve un descenso 

significativo en las investigaciones y la desaparición progresiva de las unidades investigativas. Para 

comienzos del siglo XXI la crisis en el periodismo investigativo comienza a hacerse crónica y los 

periodistas investigativos se mudan a otras aéreas del periodismo o cambian de oficio, debido a la 

falta de iniciativa de los medios por continuar con las investigaciones.          

 

 

La labor del periodismo de investigación no se centra en derrocar un poder democrático, al 

contrario se trata de descubrir que ese poder ejerza las funciones que le correspondan, es decir, velar 

por sus nacionales, por el cumplimiento de sus derechos civiles, políticos, sociales y de toda índole. 

Por procurar que el orden social se mantenga. Pero cuando nada de esto ocurre es ahí donde entra el 

papel de los medios de comunicación y en especial el de los que trabajan en las unidades 

investigativas, cuestión que en estos momentos en Colombia está pasando por un periodo de baja 

actividad o de periodistas que investigan desde medios independientes. 
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JUSTIFICACIÓN:   

 

Realizo la siguiente tesis bajo la concepción de que es necesario realizar un estudio, serio, 

concienzudo y detallado sobre la realidad y actualidad del periodismo investigativo en 

Colombia, tomando como parámetros de comparación los medios impresos más importantes 

del país como son el periódico El Tiempo y la revista Semana. Este trabajo se justifica porque 

en estos momentos no hay un documento o tesis que demuestre o de fe, en qué punto se 

encuentra el periodismo investigativo después del segundo mandato del presidente Álvaro 

Uribe Vélez. Así mismo, porque con el cierre de la revista Cambio y con la falta de capital 

económico y confianza de las empresas periodísticas en crear y estructurar unidades 

investigativas de peso y profesionales, se hace necesario investigar el por qué de estas 

conductas dentro y fuera del medio.  

 

 

Al Campo de la Comunicación:  

 

Jesús Martín Barbero, La educación desde la comunicación: Reconfiguraciones comunicativas 

del Saber y del Narrar. Tomando como referencia la lectura de Martín Barbero, este teórico de la 

comunicación propone que haya una descentralización del conocimiento a partir y fuera de la 

educación, es decir, que no se limite el conocimiento a una sola voz, a una sola interpretación, a una 

sola lectura del mundo y que gracias a esta descentralización las opiniones de cada uno pueden 

tener valides frente al mundo. Esto es lo que pretende la investigación de este trabajo de grado, abrir 

el espectro del conocimiento, abrir las viejas barreras de las comunicaciones. No tener la visión de 

unos pocos en el poder, ver de manera general la realidad de las cosas, poder confrontar los 

testimonios y en base a eso poder emitir un juicio personal. Además poder darles tanto a los 

periodistas como a las personas que se interesan por este tema, las características que rodean el 

nuevo periodismo de investigación en Colombia, con sus pros y sus contras.  

 

 

Jürgen Habermas, Teoría de la Acción comunicativa. Habermas afirma que la sociedad se 

construye a partir de la comunicación y desde esta poder hacer crítica, re-configurar el sentido, 

hacer un uso comunicativo del lenguaje, proponer la autoreflexión. Es en este aspecto que el aporte 

al campo de estudio de la comunicación se daría en cuanto se puede demostrar el estado en el que se 

encuentra el periodismo investigativo, ya que si este es en ciertos casos generador de opinión, como 
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puede responder la población colombiana cuando no se conoce del todo la verdad. Y es 

precisamente este tipo de periodismo el que les brinda las herramientas a las personas para poder 

hacerse una realidad del país.  

Al campo Periodístico:  

 

El periodismo colombiano tiene grandes desafíos y problemas que debe resolver, como es la 

veracidad de la información, tener mayor libertad de prensa, acabar con la censura y la autocensura, 

limpiarse de los intereses ajenos, dejar a un lado la superficialidad de la información. Es sin lugar a 

duda que esta investigación le aportaría un muy buen material de estudio sobre todo al campo del 

periodismo, al de investigación y a otros que han ido cesando su marcha por las directrices 

equivocas de los medios de comunicación, por los afanes del dinero, de la primicia, de la 

incapacidad del periodista de poder dar a conocer a la opinión pública una información de alto 

calibre. También le aportaría al campo del periodismo demostrar cómo es la red de relaciones del 

periodismo investigativo ya que en su gran mayoría se practica pero desde la independencia y la 

opinión pública desconoce los manejos de la información al interior de los medios.  

 

 

Para apoyar está idea del aporte al periodismo el libro de los ‘Elementos del Periodismo’ de Bill 

Kovach y Tom Rosentiel es relevante en este sentido, ellos proponen nueve elementos vitales para 

cumplir con la tarea de informar con rigurosidad e investigación, y estos son los que a mi criterio se 

necesitan para ejercer el periodismo de investigación: “1) La primera obligación del periodismo es 

la verdad. 2) Debe lealtad ante todo a los ciudadanos. 3) Su esencia es la disciplina de la 

verificación. 4) debe mantener su independencia con respecto a aquellos de quienes informa. 5) 

Ejercer un control independiente del poder.    

 

 

Es así que este trabajo de grado puede demostrar como el interés público y el papel vigilante del 

poder que han caracterizado tradicionalmente al periodismo en el mundo y algunos años en 

Colombia, parece que han dado paso al interés de la empresa y a la necesidad de lograr beneficios 

económicos, es pocas palabras, se sacrifica la información y la veracidad por el rating y la cantidad 

de lectores y televidentes. 

Humberto Eco, en “Cinco Escritos Morales: Sobre la Prensa”. En esta afanosa caza de 

declaraciones, sucede cada vez más que la prensa habla solamente de la otra prensa. En esta medida 

el aporte al periodismo se encamina a demostrar que los medios en la actualidad se enfocan más en 
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observar otros medios que en procurar que la información sea los más veraz posible. Es entonces 

necesario que el periodismo conozca cómo está el periodismo de investigación, en parte porque es 

gracias al mismo medio, que la investigación periodística en Colombia se encuentra resquebrajada.    

 

 

Lorenzo Gomis, en “Teoría del Periodismo: como se formó el presente”. El proceso de producción 

periodística en la actualidad no permite que las informaciones se realicen de una manera 

“ortodoxa”, ya que se hace en un plazo de tiempo muy corto, y así es muy difícil ya que solo se 

recurren a las fuentes oficiales y el periodismo de investigación queda muy limitado. La misma 

inmediatez ha vuelto en parte a los medios, genocidas de la información, ya que le dan prelación a 

las informaciones que son de fácil acceso. Todos estos ‘errores aceptados de las prácticas 

periodísticas’ han generado que la credibilidad de los medios, del gremio y del oficio quede en la 

línea fina de lo inverosímil y propagandístico. El aporte más interesante estaría precisamente es ese 

aspecto. 

 

Pertinencia Social:  

 

 

En cuanto a la sociedad creo que es necesario que la gente conozca cómo se mueven los medios de 

comunicación en Colombia y cómo suelen ser los procesos de investigaciones de las informaciones 

que las audiencias suelen ver en los informativos o en las denuncias que se hacen y que se anuncia 

como chivas o como noticias de último minuto, ya que es gracias a este proceso que los 

colombianos tienen una idea de lo que es su país. La opinión pública cree que el periodismo es en la 

mayoría de los casos, una empresa más no un medio, que es responsable, que informa con veracidad 

y sin censura. Y a lo que apunta esta tesis es a demostrar que en parte es todo lo contrario.  Ya que 

en el imaginario popular se tiene una idea errónea de qué son los medios, sus usos, formas y 

métodos de comunicar. 

 

 

Gerardo Reyes en su libro Periodismo de Investigación afirma que, “la gente busca información 

para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Una de ellas es la de conocer las acciones y 

omisiones de sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes e industriales 

que dominan el sector económico de la nación, de los banqueros que tienen en sus manos el dinero 
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de miles de familias y empresas y, en general, de las personas que participan de alguna manera en el 

manejo de los destinos de su país” (1993) 

 

 

Siguiendo con Reyes más adelante en su libro menciona que “El público quiere saber qué pasa con 

sus impuestos, a dónde va a parar el dinero de las privatizaciones y de las bonanzas, y cómo está 

cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse sobre la integridad moral de sus 

gobernantes, si tienen relaciones con narcotraficantes o mafias del juego y el contrabando y, sobre 

todo, quiere saber quién lo engaña”. (1993) 

 

Es claro que esta investigación que será llevada a una tesis de grado tiene dos componentes que 

pueden entrar en cuanto a los actores principales de la pertinencia social: el primero es la sociedad 

misma, es la que exige información, sin embargo no sabe qué tipo de información es la que recibe y 

qué clase investigaciones son las que se publican. En este caso la sociedad nunca se pregunta por 

qué se destapa un escándalo en x o y tiempo, siempre hay una intención bajo muchas de estas 

publicaciones, y este es uno de los grandes errores del periodismo de investigación, puede servir 

como arma para favorecer o perjudicar a algún personaje de la vida pública que tenga injerencia en 

el acontecer nacional.  

 

El segundo actor es el mismo gremio periodístico, porque es necesario conocer cuáles son los 

errores, quiénes son los responsables y cómo hemos llegado a este punto donde el periodismo 

investigativo se encuentra muy vulnerable. Es oportuno brindar un panorama de cómo se mueve el 

periodismo investigativo en nuestro país, partiendo desde dos medios tan importantes como los son 

la revista Semana y el periódico El Tiempo. 

 

Teniendo estos dos actores claros, se podrá descubrir el impacto a corto y media plazo que produce 

la labor del periodismo investigativo en nuestro país y a su vez generar un diagnostico prematuro 

pero detallado sobre la real situación del medio.  
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MARCO TEÓRICO   

 

El periodismo investigativo tiene sus raíces en el modelo de periodismo norteamericano. 

Actualmente hay un debate para agendar el inicio de este tipo de periodismo, ya que muchos 

escritores y expertos en el tema aseguran que el verdadero periodismo investigativo surgió con el 

escándalo del caso Watergate y con la posterior renuncia del presidente Richard Nixon en 1974. 

Otros, un poco más conservadores, ratifican que el periodismo investigativo tuvo sus primeros 

escalones en el siglo XIX en los Estados Unidos con la aparición de los muckrakers o rastrilladores, 

sobrenombre que lo puso en su tiempo el presidente Theodore Roosvelt, por el trabajo “sucio” que 

hacían los periodistas de esa época para denunciar ante la opinión pública toda la “basura” de la 

política. 

Sin embargo, el consenso general se va más por la vía del escándalo de Nixon, así que 

recapitulemos cómo fue esta historia y cómo fue que el periodismo investigativo llevó a que un 

presidente dimitiera de su cargo por primera vez en la historia de los Estados Unidos de América. 

 

Richard M. Nixon fue presidente de los Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1968-1974 

y durante su gobierno el caso que marcó su gestión fue el escándalo Watergate, el cual afectó 

notoriamente su imagen pública y política, a tal punto, que se vio obligado a dimitir de su cargo 

como presidente de los norteamericanos el 9 de agosto de 1974. 

 

Durante los seis años de mandato del presidente Nixon se diseñaron y presentaron proyectos de ley 

que no tuvieron en cuenta a otros órganos del estado, generando muchas dudas sobre el buen 

manejo de los recursos y sobre la gestión pública. Así mismo, sus detractores criticaban  el manejo 

de los dineros del gobierno para utilizarlos en empresas aparentemente ilegales, también lo 

relacionaban con la mafia y cómo esta le brindaba ciertos beneficios. Su mandato fue siempre 

cuestionable hasta que estalló el escándalo del Watergate. 

 

Este asunto se destapó el 17 de junio de 1972 al detener la policía a 5 hombres equipados con 

aparatos electrónicos (para escuchar conversaciones privadas) en la oficina presidencial del partido 

demócrata en el hotel Watergate de Washington. Estos cinco individuos eran los fontaneros del 
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gobierno, es decir, los encargados de “limpiar” los turbios asuntos que pudiese tener éste, y su 

creación había sido aprobada por el propio Nixon y por su gabinete privado de colaboradores. 

Desde un principio el gobierno de Nixon negó cualquier relación con aquellos 5 hombres; sin 

embargo, poco a poco y gracias a las investigaciones de los periodistas del “Washington Post”, B. 

Woodward y C. Bernstein, y a la labor del fiscal Archibald Cox (que finalmente fue destituido por 

Nixon), se fue descubriendo todo el pastel y el presidente no tuvo más remedio que ir entregando a 

sus hombres a la opinión pública hasta, finalmente, dimitir él mismo. 

 

Primero se intentó un efecto denominado ‘cover up’, es decir, el encubrimiento masivo de los 

hechos y de los implicados, siempre con el propósito de no perder el voto del pueblo y lograr la 

reelección en 1972. Una vez lograda dicha reelección, los asuntos fueron salpicando cada vez a más 

gente en la Casa Blanca. La opinión pública, el pueblo de los Estados Unidos quería una cabeza al 

que inculpar: Nixon les entregó al más joven de sus consejeros, John Dean, en marzo de 1973. Un 

mes más tarde el presidente forzaba también la dimisión de sus más estrechos colaboradores, 

Ehrlichman y Haldeman. Nixon se había quedado solo.  

 

Públicamente, a través de la televisión, pedía perdón a la sociedad estadounidense por no haber 

elegido correctamente a sus hombres y por haberles dejado una serie de libertades que les brindaba 

poder para moverse y abusar de él, y de las que ahora se arrepentía. Estaba claro que Nixon 

intentaba salvarse a sí mismo para tratar de quitarse cualquier relación con el Watergate, mientras 

que entregaba a sus colegas. 

 

Sin embargo, el 16 de julio del mismo año, se supo que el presidente había grabado todas las 

conversaciones mantenidas en sus despachos, tanto con sus colaboradores como con sus rivales 

políticos: la aparición de esas cintas supondría el fin de Nixon al frente de la Casa Blanca al probar 

su participación en la creación de los fontaneros. El presidente siguió su particular “política de 

salvación” y obligo también a dimitir a su vicepresidente, Spiro Agnew, el cual fue sustituido por 

Gerald Ford. 
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El Comité de Justicia de la Cámara de Representantes obligó a Nixon a la presentación de las cintas, 

ante la negativa de éste a entregarlas todas (hoy día solamente se conoce el contenido de 60 de las 

4000 horas que había grabadas), inició el 30 de octubre de 1973 el proceso de impeachment 

(acusación). Nixon, seguro de su destitución, se adelantó a los acontecimientos y presento su 

dimisión el 9 de agosto de 1974. 

 

Su sucesor, el hasta entonces vicepresidente Ford, le absolvió de todos los delitos que se le 

imputaban, lo cual fue criticado por parte de la opinión pública. 

 

Para la sociedad norteamericana, el caso Watergate fue un durísimo porrazo para sus creencias 

sobre la figura simbólica del presidente, inspiradas en los modelos de George Washington y 

Abraham Lincoln. Conforme iba avanzando el proceso y más involucrado se veía el presidente, más 

desilusionada y engañada se sentía la población. 

 

El abuso de poder protagonizado por la administración Nixon en el tema de las ‘chuzadas’ ilegales 

en el Watergate fue la gota que rebaso el vaso de la paciencia de la sociedad norteamericana, ya 

tremendamente insatisfecha con el gobierno a causa de la Guerra de Vietnam, el caso Ellsberg y 

otras muchas acciones carentes de una mínima cuota de moral y ética. 

 

Poco a poco y conforme avanzaba el proceso, las pruebas incriminaban cada vez más directamente 

al presidente, lo cual le reportó a éste un sentimiento casi de odio por parte del pueblo 

norteamericano. Dicho odio se vio también reforzado por el intento de Nixon de vetar a los dos 

periodistas que más le estaban complicando la vida, B. Woodward y C. Bernstein, así como por el 

hecho de ir entregando a sus hombres de confianza a la justicia para él poder salvar su posición, lo 

cual era visto como una traición pública de carácter nacional. 

 

Asimismo en la mente de Nixon planeaba la idea de una sociedad totalmente contraria a su persona: 

para el presidente, el pueblo de los Estados Unidos nunca estaría satisfecho con su labor, 

simplemente, por llamarse Richard Nixon. Parecer ser que existía en el presidente un sentimiento 
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hipocondríaco de reproche social agravado por la obsesiva envidia que sentía hacia el fallecido John 

Fitzgerald Kennedy y su clan familiar. 

 

Así pues la sociedad norteamericana pronto volvió la cara hacia una administración rígidamente 

dirigida por Nixon y sus hombres, una administración que había dado el primer paso hacia la 

pérdida de la primera guerra en la historia de los Estados Unidos (Vietnam), un gobierno en el que 

se daban numerosos casos de corrupción y evasión de impuestos, etc. 

 

El pueblo norteamericano vivía el caso Watergate día a día: las declaraciones de los testigos 

principales eran seguidas por toda la sociedad estadounidense con especial atención. El país entero 

estaba conmocionado por cómo se habían desarrollado los hechos, por cómo el hombre sobre el que 

ellos habían depositado toda su confianza y al que le habían entregado el poder de toda la nación, 

les había traicionado a ellos y al “sistema democrático más perfecto” que existía en el mundo. 

Además, entre la opinión pública empezó a crecer la idea de que el sistema fallaba; no obstante, el 

sistema y unas elecciones democráticas habían sido las que habían puesto a Nixon en lo más alto 

del país, lo cual llevó a la gente a preguntarse: “Si Nixon había sido tan perjudicial para el pueblo 

norteamericano, ¿la culpa era de quienes le votaron o simplemente se trataba de la gestión de una 

mente maquiavélica?”. 

 

Ciertamente puede decirse que el Watergate le sirvió a la sociedad estadounidense para salir de ese 

clímax de utopía y de misticismo presidencial en que vivía desde los tiempos de la Independencia; 

podría decirse que “es ahora cuando el pueblo americano pierde su inocencia”. 

 

Con esta breve descripción de lo que fue el arranque del periodismo investigativo, se funda la idea 

de que el periodista debe estar casado siempre con la verdad y con la idea de la “objetividad” (que 

por estos días está replanteándose). 

 

Ahora bien, es obvio que el ejercicio del periodista esta demarcado por la investigación, sin 

embargo, es muy distinto el periodismo en su concepción general al periodismo investigativo, ya 
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que este último es una rama del primero, por lo cual la configuración del periodista investigativo es 

mucho más profunda y más detallada. 

 

El periodista para publicar una noticia, una crónica y hasta un reportaje debe acudir como 

herramienta principal a la investigación, en este caso debe contrastar las fuentes, comprobarlas, 

reajustarlas, cumplir con la regla general de las cinco W (dónde, cuándo, cómo, quién, por qué y 

una sexta que se ha tratado de justificarse, para qué), contar una historia, cumplir con la linealidad 

de los hechos, en fin, un sin número de reglas que se han estructurado a lo largo del tiempo.  

 

Otra es posiblemente la historia del periodismo de investigación, es claro además que este tipo de 

periodismo cumple con muchas de las tareas que anteriormente detallé, sin embargo, este debe 

realizar un trabajo de investigación concienzudo, profundo y esquemático.  

 

Adicionalmente, el periodismo de investigación debe procurar por provocar la información, es 

decir, “realizarla”, buscar cada aspecto que la conforme. 

 

Con esto lo se configura es una manera de hacer periodismo que cumpla con la función 

fiscalizadora y casi veedora de los entes gubernamentales de los Estados de estos tiempos. 

 

Ya con estos elementos claros, la prensa norteamericana ha sido el ejemplo más grande de cómo se 

ejerce el periodismo de investigación y así mismo ha servido de referente para que otro países, 

empresas periodísticas y por supuesto, periodistas adopten el modelo anglo. Es importante destacar 

que la aplicabilidad de este tipo de periodismo ha sido fuertemente atacada en algunos gobiernos 

del mundo, ya que los contextos en que se mueven son muy cambiantes debido a su dinámica 

política.  

 

Episodios donde la historia demuestra que el periodismo investigativo fue perseguido y censurado, 

lo demuestran las dictaduras a gran escala de vivieron Argentina y Chile, donde los periodistas 
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denunciaban los abusos de poder y la tremenda corrupción con que se manejaban las instituciones y 

por ende el gobierno de facto, tanto así, que muchos fueron asesinados, desparecidos, torturados y 

algunos otros llevados al exilio, solo por exponer ante la opinión pública los malos manejos del 

Estado.  

 

Esto no quiere decir que solo estos dos países han sufrido los estragos de la persecución a los 

periodistas y más a los que se atreven a denunciar y publicar. Países como Nicaragua, Venezuela, 

Paraguay, México, Ecuador, Bolivia y Cuba, donde los periodistas solo pertenecer a la oposición 

del régimen revolucionario han sufrido en carne propia las injusticias de ese gobierno. En Colombia 

el asesinato por parte de los grupos insurgentes y por la participación del Estado también ha dejado 

su cuota a esta terrible situación. 

 

Sin embargo y a pesar de las difíciles condiciones en las que se puede ver envuelto el periodismo de 

investigación, las empresas periodísticas han tratado por todas las vías para que el ejercicio 

periodístico sea respetado y salvaguardado. 

 

Como pueden ver el camino que ha labrado el periodismo  de investigación ha sido bastante arduo y 

escabroso, para estar en la posición y credibilidad donde están en algunas naciones. 

 

Pero no solo la crítica debe estar por fuera del oficio del periodista, casi en todas las partes del 

mundo el periodista está sujeto a una serie de ataduras que le impiden comprometerse ciento por 

ciento con la verdad, es decir, que muchas veces lo que se pública tiene un poco de censura y 

conflicto de intereses.  

 

Se le crítica al periodista en su trabajo investigativo, favorecer o no de forma deliberada a una 

persona, empresa o institución gubernamental, no poder desligarse de los intereses de la empresa 

periodística, favorecer a las fuentes para que consigan unos intereses particulares, aprovecharse de 

la investigaciones judiciales para justificar las suyas (las del periodista), etc. 
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En este sentido es importante destacar como se define al periodismo investigativo, estas son algunas 

de las definiciones que más se acomodan a lo que conocemos hoy por periodismo de investigación:  

 

Robert W. Greene Fundador del (IRE) Investigative Reporters and Editors (Reporteros 

Investigadores y Redactores) dice: “El periodismo de investigación es la reportería que se realiza a 

través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de importancia que algunas personas 

u organizaciones desean mantener en secreto…los tres elementos básicos son: que la investigación 

sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha por alguien más, que el 

tema de la información trate de algo de razonable importancia para el lector el televidente, y que 

haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos del publico” 

 

Guillermo Cortez Domínguez (1999)  afirma que por naturaleza el periodismo es investigativo. 

Incluso las inocuas notas informativas. Todo dato debe ser confirmado y, por lo tanto, requiere de 

esfuerzo y de investigación. Por ello, reserva el mote de “periodismo investigativo” para los 

trabajos que abordan en profundidad temas relacionados con actividades delictivas (malversaciones 

de caudales públicos, tráfico de influencias, narcotráfico, desapariciones, ejecuciones…). Cuando el 

tópico no está relacionado con el delito, lo llama “periodismo en profundidad”. Este sería el 

reportaje en profundidad, entendido como un trabajo periodístico que profundiza y abarca todas las 

dimensiones de un acontecimiento que no tiene por qué ser oculto. También podría tratarse de un 

suceso ampliamente difundido en la opinión pública, pero que no se agotó en todas sus facetas 

noticiosas. 

 

Gabriel García Márquez, en un artículo en el diario El País (20/10/96) afirmó que el PI “es la 

certidumbre de que la investigación no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo 

debe ser investigativo por definición” 
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OBJETIVOS: 

 

General 

 

 

• Realizar un trabajo de investigación periodística que permita conocer el comportamiento 

del Periodismo Investigativo durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe 

Vélez tomando como fuentes de la investigación los casos publicados por la revista Semana 

y el diario El Tiempo. 

 

 

Específicos 

 

 

 

• Realizar un trabajo de investigación que permita describir el trabajo investigativo que hizo 

el periódico El Tiempo y la revista Semana. 

 

• Realizar un trabajo de investigación que permita conocer los efectos periodísticos y 

políticos que generaron las investigaciones publicadas en la revista Semana y el diario El 

Tiempo durante el periodo 2006 – 2010 del presidente Álvaro Uribe Vélez.  
 

• Realizar un trabajo de investigación que permita contrastar el trabajo del periodismo 

investigativo que hizo la revista Semana y el periódico El Tiempo.  
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METODOLOGÍA 

 

 

Tipo de estudio: Es una investigación periodística que toma como materia prima de análisis la 

revista Semana y el diario El Tiempo. 

 

 

Corpus de la investigación: El periodismo investigativo en Colombia, principalmente en la revista 

Semana y el diario El Tiempo durante el segundo periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez.  

 

 

Fuentes de información: 

 

Diario El Tiempo. 

 

Revista Semana. 

 

Periodistas Investigadores 

 

Delimitación: Temporal 

 

 

Producto: Informe en el cual se analiza las experiencias y conclusiones sobre el periodismo de 

investigación, contemplado desde los casos que rodearon el segundo periodo del presidente Álvaro 

Uribe Vélez, publicados en la revista Semana y el diario El tiempo.   
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CRONOGRAMA: 
 
 
 
 
SEMANA ACTIVIDAD 

1 Revisión de Casos Semana 
2 Revisión de Casos Semana 
3 Revisión de Casos Semana 
4 Revisión de Casos El Tiempo 
5 Revisión de Casos El Tiempo 
6 Revisión de Casos El Tiempo 
7 Análisis de Casos Semana y El Tiempo 
8 Análisis de Casos Semana y El Tiempo 
9 Análisis de Casos Semana y El Tiempo 

10 Análisis de Casos Semana y El Tiempo 
11 Entrevistas 
12 Entrevistas 
13 Entrevistas 
14 Entrevistas 
15 Entrevistas 
16 Escritura y redacción de capitulo 1 
17 Escritura y redacción de capitulo 2 y 3 
18 Documento Final 
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NOTA ACLARATORIA 

 

 

Es importante aclarar que al anteproyecto de este trabajo de grado se le hicieron pequeños ajustes 

según las apreciaciones tanto del director de tesis como del estudiante. Los ajustes consisten en 

básicamente en replantear los objetivos del trabajo de grado, durante Proyecto Dos, los objetivos 

estaban encaminados a analizar teóricamente los casos publicados por la revista Semana y el diario 

El Tiempo durante el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, los objetivos 

propuestos desde la materia de Trabajo de Grado se fundamentaron en el análisis periodístico de los 

casos y sus implicaciones en el mismo medio. Aclarado este punto, el siguiente trabajo de grado 

solo cambió un poco de forma, más no de fondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Introducción   ………………………………………………………………………….…………………………………………………..34 

 

Capítulo 1: Antecedentes e historia reciente del periodismo investigativo en Colombia…….….…..38 

1.1 Periodismo Investigativo en los años 80 …………………………………………………………………………………39 

1.2 Periodismo Investigativo en los años 90 y comienzos del 2000….……………………………………………51 

1.2.1 El presidente Samper y el proceso 8000 ..……………………………………………………………………………57 

1.2.2 Andrés Pastrana: ¿Después de la tormenta viene la calma?  ………………………………………..…….66 

 

Capítulo 2: Periodismo Investigativo visto desde la revista Semana durante el segundo mandato 

del presidente Uribe……………………………………………………………………….…………………………………………...72 

2.1 Nace un nuevo caudillo  ….………………………………………………………………….………………………………….72 

2.1.1 Uribe Presidente………………………………………………………………………………………………………………….74 

2.2 La revista Semana líder en el periodismo investigativo …………………………………………………..……..80 

2.2.1 Parapolítica ¿peor que el 8000? . ....…………………………………………………………………………………….80 

2.2.2 Yidispolítica, un negocio redondo…………………………………………………………………………….………....86 

2.2.3 Falsos Positivos    …………………………………………………………………………………………………………………90 

2.2.4 Agro Ingreso Seguro  …....…………………………………………………………………………………………………….92 

2.2.5 “Las chuzadas del DAS” .……….………………………………….…………………………………………………..…….94 

 

Capítulo 3: Periodismo Investigativo visto desde el periódico El Tiempo Semana durante el 

segundo mandato del presidente Uribe   .......…………………………………………………………………………….102 

3.1 Parapolítica   ..………………………………………………………………………………………………………………………102 

3.2 Yidispolítica   …………………………………………………….………………………………………………………………….104 

3.3 Falsos Positivos  ……………………………………………………………………………………………………………………105 

3.4 Agro Ingreso Seguro   ..…………………………………………………………………………………………………………106 

3.5 “Las Chuzadas del DAS”.….……………………………………………………………………………………………………106 

 

Conclusiones…………………………………………………………………………………….…..……………………………………108 

Bibliografía………………………..……………………………………………………………….………………………………………114 

 



35 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Es innegable que en la historia reciente del país hay un antes y un después del presidente Álvaro 

Uribe Vélez. Este trabajo de grado muestra desde la perspectiva del periodismo investigativo como 

se vivió el segundo periodo presidencial de este gran orador, puntualmente desde dos medios de 

comunicación de gran relevancia nacional, periodística y política, como lo son la revista Semana y 

el periódico El Tiempo. 

 

Durante 8 años el país estuvo gobernado bajo las premisas de la seguridad democrática, donde los 

colombianos observamos como esta política militar de seguridad nacional recuperaba el control de 

un territorio dominado por la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y el crimen 

organizado. 

 

Fuimos protagonistas de primera fila como el discurso del presidente estuvo encaminado en 

salvaguardar la seguridad del “pueblo” mostrando como argumentos de su gestión el debilitamiento 

de las FARC, 1el proceso de desmovilización con las AUC2, la recuperación de territorios 

dominados por los grupos al margen de la ley, el rescate de secuestrados, la “Operación Jaque”3

 

, el 

bombardeo contra “Raúl Reyes” y “El Mono Jojoy”, la captura masiva de grande capos del 

narcotráfico y el desmantelamiento paulatino del último gran cartel de la droga en el país, como lo 

fue “El Cartel del Norte del Valle”.  

Hechos que jugaron a favor de la imagen del presidente Uribe, que los medios publicaron y 

siguieron con detenimiento en cientos de artículos, reportajes y crónicas donde se aplaudía la 

excelente labor del primer mandatario. Al principio el matrimonio entre el presidente Álvaro Uribe 

y los medios de comunicación fue muy fuerte, el único frente de crítica se centraba en la oposición 

política de los partidos Liberal y Polo Democrático, pero al final de su mandato fueron los 

escándalos que rodearon su gobierno los que protagonizaron los titulares de muchos medios a nivel 

nacional e internacional 

                                                           
1 FARC: Fuerzas Revolucionarias de Colombia 
2 AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 
3 La Operación Jaque es el rescate más destacado de secuestrados por las Fuerza Militares de Colombia en el 2008 y que 
le permitió a 15 secuestrados volver a la libertad, entre ellos a Ingrid Betancourt y los tres norteamericanos.  
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En el siguiente trabajo de grado se analiza y estudia a la luz del periodismo investigativo los 

grandes escándalos de la “Era Uribe” que marcaron su segundo mandato. Que hoy tiene a muchos 

de sus allegados y grandes funcionarios en la cárcel,  en proceso de investigación por parte de la 

Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia. 

 

Estos son los escándalos que se analizarán a la luz del periodismo investigativo en las siguientes 

páginas: 

 

PARAPOLÍTICA: Es el escándalo político generado en el año 2006 por las revelaciones de 

vínculos de políticos con paramilitares entre ellos, senadores, congresistas, alcaldes, gobernadores, 

caciques políticos, entre otros. Este proceso se dio después de la desmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia por gestión del presidente Álvaro Uribe Vélez y el comisionado 

para la paz Luís Carlos Restrepo.  

 

LAS CHUZADAS DEL DAS: Se refiere al mayor escándalo de un órgano de control en Colombia 

desde que se tenga conocimiento, debido a las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales 

realizados a magistrados, congresistas, candidatos presidenciales, políticos, ministros, periodistas, 

sindicalistas y miembros de la oposición, por la agencia de inteligencia colombiana, DAS 

(Departamento Administrativo de Seguridad) durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que 

compromete a los últimos cuatro directores de esa entidad. 

 

FALSOS POSITIVOS: Es el peor escándalo que haya salpicado al Ejército en la última década 

por cuenta de las revelaciones que se dieron a finales del 2008. Y que involucran a miembros 

activos de esa corporación con el asesinato de ciudadanos y campesinos inocentes para hacerlos 

pasar como guerrilleros muertos en combate. Estas ejecuciones extrajudiciales se hacían 

selectivamente para mostrar resultados en la lucha contra la guerrilla de las FARC y demostrar  que 

“La Seguridad Democrática” era efectiva. 
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YIDISPOLÍTICA: Es uno de los escándalos que más se ha acercado y tocado directamente al 

presidente Uribe, ya que en abril de 2008 por las declaraciones de la ex Representante a la Cámara 

Yidis Medina, donde admitía haber recibido sobornos por parte de funcionarios del Gobierno a 

cambio de su voto a la reelección, se generó todo un debate político y judicial acerca de cómo fue 

que se llegó al que el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez pudiera aspirar a un segundo 

mandato.  

 

AGRO INGRESO SEGURO: Es uno de los mayores escándalos que han salpicado a uno de los 

ministros “estrella” del gobierno de Uribe. AIS se trata de un proyecto del Ministerio de Agricultura 

que en el 2008 buscaba otorgar subsidios a agricultores colombianos para incentivar la agricultura 

en el país. El proyecto fue creado y puesto en funcionamiento por el entonces ministro de 

Agricultura, Andrés Felipe Arias. El escándalo radica en que millonarios recursos del programa 

fueron dados a familias muy ricas del Magdalena y del Valle del Cauca en vez de ser otorgados al 

pequeño y mediano agricultor como se había propuesto inicialmente. 

 

Así pues, viendo estos hechos puntuales que marcaron el periodo presidencial 2006 – 2010 de 

Álvaro Uribe Vélez se desarrollará paralelamente el avance del periodismo investigativo en nuestro 

país. 

 

En estos momentos no existe un documento, libro o tesis de grado que relate la historia del 

periodismo investigativo en Colombia en las últimas décadas. Aunque en mi trabajo de grado 

empezaré y trataré de abarcar los últimos 30 años de esta parte del periodismo me centraré más en 

los hechos en los que el PI4

 

 tuvo gran participación. Viendo y destacando como las experiencias del 

pasado fueron fructíferas para el ejercicio investigativo de hoy. 

De esta manera, describiré como se conformó y funcionó la Unidad Investigativa de El Tiempo y 

las investigaciones realizadas por otros medios como El Espectador y Semana durante los años 80. 

Que tuvieron como temas principales la corrupción, el narcotráfico y las milicias guerrilleras. 

                                                           
4 Periodismo Investigativo 
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Posteriormente contaré como desde el periodismo se vivió la época de los 90 de Pablo Escobar y la 

de los Carteles de la Droga en Medellín y Cali, analizando  la guerra frontal y sistemática que le 

declararon esos organismos ilegales a los medios en Colombia, especialmente a unos cuantos 

periodistas que tuvieron que exiliarse o que terminaron asesinados. También describiré como fue 

todo el proceso 8000 que involucró al entonces presidente Ernesto Samper con el Cartel de Cali y 

cómo fue tratado desde el periodismo investigativo. 

 

Luego ya entraré a desarrollar la primera década del siglo XXI en la cual el presidente Uribe tuvo 

mucho que ver, debido a que su mandato duró ocho años desde el 2002 hasta el 2010, tiempo que 

permitió que el periodismo investigativo tuviera mucha tela por cortar y muchos casos que 

investigar.   

 

De esta manera en el siguiente trabajo de grado nos embarcaremos en un viaje histórico que nos 

brindará la oportunidad de conocer con detalle cómo ha sido la historia reciente de nuestro país, 

desde sus protagonistas, desde sus momentos, desde las coyunturas y por supuesto desde quien 

registró cada segundo los hechos que nos pusieron en miles de ocasiones en los ojos del mundo, 

estoy hablando sin lugar a duda del periodismo.  
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES E HISTORIA RECIENTE DEL PERIODISMO 

INVESTIGATIVO EN COLOMBIA 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se consagran los siguientes derechos a los que 

toda persona natural, ciudadano colombiano y extranjero tiene derecho en relación a la información 

y al acceso a ella. 

TITULO II 

De los Derechos, las Garantías y los Deberes 

Capítulo 1.......De los Derechos Fundamentales. 

 

Artículo 18º.- 

Artículo 20º.- 

“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o 

creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. 

Así mismo otros organismos internacionales como La corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha concluido que: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 

informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en 

condiciones de equidad. No habrá censura. 

 “la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. (…) Es, en fin, condición 

para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por 

ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” 5

 

 

                                                           
5 Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas, Opinión Consultiva del 13 de noviembre de 1985, 
Serie A, No5. 
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1.1 Periodismo Investigativo en los años 80. 

 

“Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la 

desesperanza, no vacilo un instante en señalar  que el talante colombiano 

será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, 

más honesta y más prospera”6

 

 

El periodismo investigativo en Colombia como concepto y como unidad constituida se establece 

formalmente a finales de los años 70 con la creación de la “Unidad Investigativa” del periódico El 

Tiempo, gracias a la conformación de un equipo de primera línea como Gerardo Reyes7, Alberto 

Donadío (periodista y abogado colombiano, con experiencia en acceso a documentos públicos) y 

Daniel Samper 8

 

, periodistas que en ese entonces por su juventud e interés por los procesos políticos 

del país comenzaron a interesarse por la denuncia y la investigación.    

Pero la U.I surge al principio en una columna de Daniel Samper que se llamaba “El Reloj” en la 

cual aparecieron las primeras investigaciones con asesoría de Alberto Donadío, donde denunciaban 

los manejos corruptos de la política y de las contrataciones en el país. Luego al ver que la columna 

comenzó a tener gran aceptación al interior del periódico y por supuesto de los lectores, estos tres 

periodistas decidieron fundar lo que hoy conocemos como la primera Unidad Investigativa del país.  

 

“La Unidad Investigativa del El Tiempo es para mí el más cercano y útil ejemplo de 

cómo trabajar en equipo. Empecé a trabajar en esta sección a finales de 1980 en 

calidad de “datero”, un cargo con el que se conoce en Colombia al reportero 

principalmente que debe cumplir con el trabajo anónimo de salir a la calle a buscar 

datos y documentos” (Reyes, 1996, pág.55) 
                                                           
6 Fragmento de la última editorial de Guillermo Cano publicada el 17 de diciembre de 1986 el mismo día que fue 
asesinado saliendo del periódico por sicarios al mando de Pablo Escobar.   
7 Gerardo Reyes es un periodista investigativo, ha escrito varios libros sobre periodismo pero uno de los más destacados 
es  Periodismo de Investigación en 1996, de editorial Trillas, trabajó en el Miami Herald y ganó un premio Pulitzer en 
1999. 
8 Daniel Samper es escritor y periodística colombiano, denominado el padre del periodismo investigativo en el país  por su 
participación y creación en  la Unidad Investigativa de El Tiempo, es hermano del ex presidente Ernesto Samper, además 
tiene un Master en Periodismo de la universidad de Kansas  
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Tal fue el éxito que obtuvo la U.I. por las distintas investigaciones sobre política, deportes, medio 

ambiente, derroche de recursos del erario público, malversación de fondos en el estado y en las 

empresas privadas, que las cartas y denuncias de los ciudadanos con quejas, reclamos e 

insatisfacciones sociales no se hicieron esperar. Desde hacía muchos años en el país no se veía una 

respuesta tan efectiva por parte de algún medio que proporcionará información de mucho interés 

para los lectores de ese entonces.     

 

“En la unidad investigativa se realizaron más de 100 informes especiales con denuncias 

de toda índole –desde los inexplorados temas ecológicos y medioambientales hasta los 

consabidos abusos del poder público- que aceleraron procesos judiciales y aumentaron 

el prestigio del periódico entre sus lectores.” (Vallejo, 2006, pág. 220) 

 

Fue gracias a la labor de Alberto Donadío que los periodistas y los ciudadanos en Colombia 

comenzaron a tener acceso a los documentos públicos a través de la figura del derecho de petición, 

cuestión que no gustó mucho en el gobierno del entonces presidente Alfonso López Michelsen, ya 

que desde ese momento los ciudadanos conocían que tenían acceso a documentos que antes estaban 

lejos de ser conocidos, por lo que el gobierno podía ser más vulnerable frente a los medios y ante la 

opinión pública. 

Consagrado en la Constitución Política, artículos 23 y 74 

 

ARTICULO 23. 

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de 

interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

 

ARTICULO 74. 

 

“Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que 

establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.”9

                                                           
9 Tomado de la Constitución Política de Colombia 1991. 
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Todo esto llevó a que los ciudadanos pero sobre todo los medios comenzaran más a interesarse por 

las actuaciones y las decisiones del gobierno, por las contrataciones, por las decisiones judiciales y 

lo que resolvían los jueces. Proceso que encaminó al periodismo investigativo a considerar como 

pieza clave la investigación del funcionamiento del Estado Colombiano. 

 

 

La Unidad Investigativa duró cerca de 12 años en los cuales pudo publicar más de 200 artículos, 

decenas de columnas escritas por Daniel Samper e innumerables investigaciones que tocaban a 

grandes personalidades y que no gustaban en las altas esferas del poder político y económico de la 

época.     

 

“Tuvimos la libertad para denunciar congresistas, jueces, banqueros, funcionarios 

del sector de las telecomunicaciones que recibieron sobornos de una compañía de 

teléfonos, empresas que querían burlar impuestos, un procurador general que alteró 

su currículo para favorecer su pensión, un empresario que desangró una compañía 

automotriz del Estado, desfalcos en obras públicas, favoritismos y múltiples casos de 

inseguridad aérea.”  (Reyes, 1996, págs. 57 -58)  

 

 

A partir de 1988 la Unidad Investigativa quedó a cargo de una nueva generación de periodistas 

ávidos de investigación y que estarían encaminados a debelar los vínculos del creciente y boyante 

problema del narcotráfico con la política y otros poderosos sectores del País.  

 

 

Por su parte, los pioneros del periodismo investigativo en Colombia se dedicaron desde el exterior a 

varias actividades relacionadas con el periodismo; Daniel Samper se dedicó a escribir columnas de 

opinión, a publicar libros de antologías periodísticas y participar en seminarios de periodismo en 

América Latina y España; Gerardo Reyes se radicó en los Estados Unidos y trabajó en los 

periódicos más reconocidos de Miami como son El Miami Herald y El Nuevo Herald, escribió el 

Libro “Periodismo de Investigación” en 1996 que le valió innumerables reconocimientos 

internacionales, así como “Nuestro hombre de la DEA” y la biografía no autorizada de Julio Mario 
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Santo Domingo10 que la tituló “Don Julio Mario”, también escribió cientos de artículos 

relacionados con la politiquería, la corrupción y el narcotráfico en Latinoamérica; por último, 

Alberto Donadío se dedicó a escribir libros de corte político y periodístico entre los que se destaca 

“Banqueros al Banquillo” (que lo escribió estando en la U.I. y relata la crisis financiera de 1982), 

“Los hermanos del Presidente”, “Que Cese el Fuego – Homenaje a Alfonso Reyes Echandía” 11

 

 

 

Estos tres tenores del periodismo en Colombia sentaron las bases de lo que hoy conocemos como 

periodismo investigativo o de denuncia. Sus aportes son incalculables, ya que les permitieron a los 

periodistas poder fiscalizar y ser veedores de los procesos gubernamentales. Publicar sin censura ni 

autocensura y generar un nuevo precedente en el periodismo colombiano. 

 

 

No obstante el crédito del periodismo investigativo no solo puede ser para la U.I del El Tiempo, fue 

muy valioso el trabajo desarrollado paralelamente por el periódico El Espectador denunciando casos 

de corrupción, malos manejos en el sector público y privado. Uno de los casos más recordados fue 

el denunciado entre 1975 y 1984 por los extraños manejos del Grupo GranColombiano que 

comprometía los recursos de los ciudadanos en inversiones privadas y personales del Banco de 

Colombia (el mayor conglomerado financiero para esa época) que dirigía Jaime Michelsen, primo 

del presidente Alfonso López Michelsen y tocaba a los oligopolios más poderosos del país. El diario 

periódicamente publicada investigaciones relacionadas con el caso y como se había malversado los 

recursos de los ahorradores y destinado para provecho propio, gracias a estas denuncias las 

Superintendencia Bancaria intervino y nacionalizó el banco. Sin embargo, tiempo antes de que este 

proceso se diera El Grupo Grancolombiano arremetió contra el periódico atacándolo y tildándolo de 

ser un medio que no media las consecuencias de sus denuncias y que generaba pánico económico 

entre sus ahorradores, además paulatinamente fue quitando la pauta comercial que tenía en el diario 

afectando seriamente las finanzas del El Espectador y que desencadenaría en una crisis financiera 

de la cual no se repondría en varios años. Durante esa dura confrontación varios jóvenes periodistas 

pudieron hacer escuela como fue el caso de Ignacio Gómez, Fabio Castillo, Edgar Caldas, Jorge 

Cardona entre otros. 

                                                           
10 Julio Mario Santo Domingo es unos de los hombres más ricos en Colombia dueño de muchas empresas 
entre las cuales se cuenta Caracol Televisión (uno de los dos canales privados), El Espectador y el segundo 
mayor accionista de la cervecera Sab Miller – Bavaria. 
11 Alfonso Reyes Echandía fue magistrado y presidente de la Corte Suprema de Justicia y murió durante la 
Toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del movimiento guerrillero M-19.  
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Desde ese momento y hasta la actualidad El Espectador ha manejado su departamento de 

investigaciones con solo una persona que dirige los casos, eso no quiere decir que los demás 

periodistas que trabajan allí no realicen sus artículos y los publiquen, al contrario, todo el equipo 

periodístico está al servicio del departamento de investigaciones. Este ha sido una forma de trabajo 

que le ha resultado muy efectiva al diario, ya que a lo largo de los años 80 pudo denunciar decenas 

de asuntos en diferentes temas desde lo político hasta lo deportivo.  

 

 

Gracias a la experiencia del El Tiempo y del El Espectador otros medios escritos se sumaron y 

desarrollaron equipos investigativos a nivel regional, casos como el de Vanguardia Liberal en 

Santander, El Heraldo en el Atlántico, El de la revista Cambio 16 y Semana, entre otros. 

 

 

Como hemos visto los años 80 se sitúan en la historia del periodismo colombiano como los años 

dorados del Periodismo Investigativo, fue en esa década donde se fijaron las bases y se sembró la 

semilla de la investigación periodística moderna como la conocemos hoy. 

 

 

Sin embargo es necesario saber que pasaba en el país para saber cómo era que reaccionaban el 

periodismo y los medios de comunicación a una estampida de hechos que marcaron a los 

colombianos y a las generaciones venideras.  

 

 

La siguiente es una lista por años de los principales y más destacados sucesos que vivieron el 

periodismo y la población colombiana durante los 80: 

 

En 1982: 

 

• Mientras miles de colombianos que podían y tenían los recursos para ver televisión y 

entraban en un coma televisivo por programas como Yo y Tú, Pequeños Gigantes, 

Teletrónico, Espectaculares JES otros se preocupaban por la situación de país, el 

crecimiento sistemático del narcotráfico, la imagen de Colombia en el exterior, la aparición 

de Luis Carlos Galán en el escenario político del nuevo Liberalismo como un nuevo líder 

de cambio, etc. 
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• Para ese año el secuestro no era un tema recurrente como lo es hoy, sin embargo habían 23 

secuestrados, principalmente empresarios y comerciantes que bandas de delincuencia 

común veían como objetivos fáciles para su financiación. 
 

• La revista Semana aparece el 12 de mayo en el medio periodístico como una propuesta de 

periodismo joven combinado con la experiencia aportada por Eduardo Mackenzie, editor 

internacional de ese entonces. 
 

• El máximo dirigente del M-19 Jaime Baterman, anunció que el Ejército era el culpable de 

que la amnistía propuesta por la Comisión de Paz que conformó el presidente Julio César 

Turbay se hubiera frustrado por intromisión de esta fuerza militar. 
 

• El 30 de mayo el entonces candidato a la presidencia Belisario Betancourt obtiene la 

victoria con una votación de 3.168.592 votos y se convierte en el presidente # 53 de la 

República Colombiana.  
 

• La segunda aerolínea en importancia en el país desapareció por una deuda cercana a los 5 

millones de pesos, Aerocondor opero durante 25 años y con su liquidación Avianca se 

convirtió en la aerolínea más fuerte y poderosa de Colombia.    
 

• Colombia celebró el galardón a Gabriel Gracia Márquez por parte de los Premios Nobel, 

que lo nombro como el nuevo Nobel de la Literatura. 
 

En 1983: 

 

• Rodrigo Lara, Ministro de Justicia de esa época denuncia que dineros del narcotráfico 

estaban infiltrando al menos 14 equipos del rentando nacional. 

• Aparece por primera vez Pablo Emilio Escobar como Congresista Suplente, en ese entonces 

se sabía que era un empresario millonario de Antioquia que le gustaba ayudar a los más 

pobres, varios medios lo denominaron “El Robín Hood Paisa”. 

 

• El 31 de marzo la capital del departamento del Cauca se sacudió con un fuerte terremoto, 

Popayán quedó en ruinas y el fuerte sismo dejó 300 muertos y más de 10.000 

damnificados. 
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En 1984: 

 

• El 30 de abril de ese año sicarios al mando de Pablo Escobar asesinan al entonces Ministro 

de Justicia Rodrigo Lara Bonilla quien era el principal crítico de Escobar y había 

denunciado los nexos de éste con el narcotráfico. 

 

• El 10 de marzo la Policía Nacional con ayuda de la DEA desmantelan y destruyen el 

complejo más grande para el procesamiento de droga hasta ese momento conocido. El lugar 

fue apodado como Tranquilandia por tener 8 pistas de aterrizaje y 19 laboratorios. 
 

En 1985: 

 

• El primer miércoles del mes de noviembre será recordado siempre por haber sido el día en 

el que El M-19 se tomó el Palacio de Justicia de nuestro país y en donde por cuenta de la 

retoma en manos de las Fuerzas Militares murieron 100 personas y 11 continúan 

desaparecidas. La toma duró 28 horas. Este episodio se conoce históricamente como “El 

Holocausto del Palacio de Justicia”  

 
12

• Sin embargo, el país no se recuperaba de esta tragedia cuando 7 días después, el 13 de 

noviembre de 1985 el volcán Nevado del Ruiz hizo erupción afectando principalmente a la 

población de Armero en el Tolima, dejando a su paso miles de damnificados y más de 20 

mil muertos. Esta tragedia también será recordada por la lucha de Omaira, una niña de 13 

que duró tres días atrapada entre el lodo y los escombros que dejó la erupción, luchando 

 

                                                           
12 Foto tomada de http://blawggersinternacionales.blogspot.com/2010/05/proceso-palacio-de-justicia-
1985.html 

http://blawggersinternacionales.blogspot.com/2010/05/proceso-palacio-de-justicia-1985.html�
http://blawggersinternacionales.blogspot.com/2010/05/proceso-palacio-de-justicia-1985.html�
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con todas sus fuerzas por sobrevivir  ante los ojos expectantes de miles de colombianos y de 

los medios de comunicación que registraron su muerte como la perdida de una inocente 

vida que demostró agallas ante la adversidad. 

 

13 14

 
 

En 1986: 

 

• El 25 de mayo con una votación de más de 4 millones 200 mil votos Virgilio Barco se 

convirtió en el nuevo presidente de los colombianos. La votación que obtuvo fue la más alta 

hasta la fecha recibida por algún candidato con el 59% de los votos a su favor. Su contendor 

fue el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado quien tan solo obtuvo 2 millones 500 

mil votos.   

 

• El 1 de julio su santidad, el Papa Juan 

Pablo II arribó a Colombia con un 

mensaje de paz, reconciliación y sobre 

todo de esperanza por las tragedias del 

Palacio de Justicia y la avalancha de 

Armero. El papa visitó la zona destruida 

por la erupción y la denominó campo 

santo, por las miles de vidas que se 

perdieron allí, en esa visita quedó para la posteridad una de las fotos más emblemáticas del 

sumo Pontífice.15

                                                           
13 Foto tomada de 

 

http://nelsonlombana.wordpress.com/2010/11/08/hace-25-anos-armero-tolima-era-borrado-de-la-faz-
de-la-tierra-2/ 
14  Foto tomada de  http://www.macondoonline.com/?p=1834 
15 Foto tomada del archivo de El Tiempo.com 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/pasodeeltiempo/recordando-el-paso-de-el-tiempo-el-papa-juan-pablo-
ii_9106721-5 

http://nelsonlombana.wordpress.com/2010/11/08/hace-25-anos-armero-tolima-era-borrado-de-la-faz-de-la-tierra-2/�
http://nelsonlombana.wordpress.com/2010/11/08/hace-25-anos-armero-tolima-era-borrado-de-la-faz-de-la-tierra-2/�
http://www.macondoonline.com/?p=1834�
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/pasodeeltiempo/recordando-el-paso-de-el-tiempo-el-papa-juan-pablo-ii_9106721-5�
http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/pasodeeltiempo/recordando-el-paso-de-el-tiempo-el-papa-juan-pablo-ii_9106721-5�
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• El 17 de diciembre de ese año luego de salir 

del periódico sicarios bajo el mando de Pablo 

Escobar acaban con la vida de Guillermo 

Cano, director en ese entonces del El 

Espectador. Tal vez desde ese momento el 

narcotráfico le declara una guerra abierta al 

periodismo, donde muchos van a caer por 

publicar cómo era el oscuro mundo de la mafia en el país y como eran las conexiones con la 

vida política colombiana. 16

 
 

En 1987: 

 

• El 11 de octubre de 1987 asesinan a Jaime Pardo presidente y uno de los líderes de la Unión 

Patriótica17, meses atrás había anticipado su muerte según él por ser un dirigente de 

izquierda, a pesar de que el Estado Colombiano le brindó la escolta requerida, los sicarios 

lograron abalearlo. Los integrantes de la UP fueron exterminados por las fuerzas 

paramilitares y agentes del Estado Colombiano entre ellos dos candidatos presidenciales, 8 

congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y miles de personas que hacían parte 

del partido político. Esta es una muestra de impunidad y una deuda que el Estado tiene con 

el país. 

18

• El 9 de Agosto de 1987 se inicia lo que se conocería como la crisis diplomática de la 

Corbeta de Caldas, debido a que la corbeta de la Armada de Colombia A.R.C. ingresó 

 

                                                           
16 Foto tomada de http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/05/dia-mundial-de-la-libertad-de-
prensa.html 
17 La UP fue el partido político de la guerrilla de las  FACR-EP luego de un proceso de paz adelantado con el 
presidente Belisario Betancourt. 
18 Foto tomada de http://www.distintaslatitudes.net/?p=1114 

http://radareconomicointernacional.blogspot.com/2010/05/dia-mundial-de-la-libertad-de-prensa.html�
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supuestamente sin autorización en aguas venezolanas, como respuesta el entonces 

presidente venezolano Jaime Lusinchi, dio la orden de movilizar un gran destacamento de 

sus fuerzas armadas y aéreas que por varios minutos estuvieron sobrevolando las naves 

colombianas con el fin de atacarlas. El presidente Virgilio Barco también ordenó la 

movilización de su mejor armamento para atacar si fuera necesario. Dos semanas después 

de estar al borde de una guerra con Venezuela la situación se pone más tensa y el presidente 

venezolano ordenó atacar y hundir los barcos colombianos si estos se movían más hacia el 

lado venezolano, momento que sirvió para que la OEA 19

 

tomará cartas en el asunto y le 

aconsejara al presidente Barco retirar sus flotas para evitar una guerra innecesaria que 

dejaría muchas pérdidas humanas. Con este consejo el presidente colombiano da la orden y 

el episodio se da por superado.  

En 1988: 

 

• El 11 de Noviembre de 1988 un grupo paramilitar bajo el mando de Fidel Castaño llegó al 

municipio de Segovia, Antioquia y masacró a 43 personas y 45 quedaron heridas, la 

masacre se dio según los pobladores para exterminar a los integrantes de la Unión Patriótica 

que habían ganado las elecciones en marzo de ese mismo año. 

 

• El 17 de marzo el vuelo 410 de Avianca se accidentó después de despegar del Aeropuerto 

Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta con destino a la ciudad de Cartagena de 

Indias, el vuelo iba con 137 pasajeros y 7 tripulantes, no hubo sobrevivientes. 
 

En 1989: El año del terror 

 

                                                           
19 OEA, Organización de Estados Americanos,  es una organización política para el diálogo multilateral, integración y la 
toma de decisiones de ámbito americano creado en mayo de 1948. 
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El viernes 18 de agosto en la plaza principal de Soacha, Cundinamarca es abaleado el candidato 

presidencial Luis Carlos Galán por orden del Cartel de Medellín, Alberto Santofimio y Pablo 

Escobar, horas después moriría en el Hospital de Kennedy. Galán desde ese momento se convirtió 

en el mártir de esa guerra entre el narcoterrorismo de Escobar en contra de la lucha de unos 

políticos con ideas vanguardistas, sociales y que tenían como propósito erradicar el narcotráfico, 

utilizando las herramientas que fueran necesarias para ello, entre algunas de ellas la extradición. La 

muerte de Galán sirvió para que el país tuviera la conciencia de saber el mal que le hacía Escobar a 

Colombia, a sus dirigentes, a su economía y a cientos de personas que caerían en sus atentados.   

 

Muy temprano en la mañana del 2 de septiembre de 1989 en las instalaciones del periódico El 

Espectador estalló un carro bomba que destruiría sus instalaciones afectando estructuralmente al 

periódico. De inmediato el atentado fue atribuido a Pablo Escobar y al Cartel de Medellín, que 

movido por las investigaciones publicadas y los continuos artículos del periódico que debelaban los 

planes de Escobar y la intención política de implementar la extradición lo llevaron a cometer este 

terrible atentado. No hubo víctimas mortales pero si decenas de heridos, sin embargo el periódico 

al día siguiente saco en su primera plana un titular que decía “Seguimos Adelante”, mensaje que 

fue reproducido por todos los demás medios en el país y que generó un apoyo incondicional del 

periodismo al periódico El Espectador. 

 

Ésta  imagen de Galán se convertiría en 
emblema del  legado del político al partido 

liberal, ícono que ayudaría a obtener la 
presidencia de 1992 y hacer frente a la 

guerra contra el narcotráfico. 
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20 21

Luego del atentando contra El Espectador vinieron muchos más, la oleada terrorista en Medellín no 

tuvo precedentes. Posteriormente fueron ejecutados los atentados contra el Vuelo 203 de Avianca 

donde 107 personas en setiembre de 1987 murieron por una bomba que hizo explotar en el aire 

Pablo Escobar creyendo que el candidato liberal Cesar Gaviria había abordado ese avión. En 

diciembre de ese año vendría uno de los atentados más fuertes de los que se tenga registro, al frente 

de la instalaciones del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) los sicarios de Escobar 

estacionaron un carro bomba con 500 kilos de dinamita que hicieron explotar, causando la muerte a 

70 personas y dejando más de 600 heridos entre funcionarios y peatones. Los daños materiales 

fueron incalculables dada la afectación del edificio y de las propiedades aledañas. De esta manera 

Pablo Escobar, aquel que al principio llamaban el “Robín Hood Paisa” para ese momento se había 

convertido en el “Diablo” hecho hombre. 

 

                                22                                                                                          23

                                                           
20 Foto tomada de 

 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo159804-dias-de-memoria 
21 Foto tomada de http://static.elespectador.com/especiales/2009/09/8e8b0ba3fba6b4e8d26c5a5a27413929/index.html  
22 Foto tomada de http://www.kalipedia.com/fotos/destrozos-causados-terrorismo 
narcotrafico.html?x=20080802klphishco_24.Ies 
23 Foto tomada del video http://www.youtube.com/watch?v=MbZTMhfCxEg&NR=1 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo159804-dias-de-memoria�
http://static.elespectador.com/especiales/2009/09/8e8b0ba3fba6b4e8d26c5a5a27413929/index.html�
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El derramamiento sistemático, frio y calculado de sangre hecho por Escobar marcaría al país para 

siempre y a los medios de comunicación que tuvieron que registrar esas noticias. Sin embargo 

fueron los años 80 una muestra de hasta donde era capaz de llegar el “Capo de Capos” por hacer 

rendir ante sus pies a todo un país, que veía diariamente como sus hijos, primos, padres, madres, 

abuelas, personas inocentes pagaban el injusto precio de vivir en país dominado por el narcotráfico. 

Y lo que le deparaba al periodismo y a los comunicadores que ejercían el periodismo investigativo 

a comienzos de los 90 no estaría escrito en ningún libro de historia del mundo. 

1.2 Periodismo Investigativo en los años 90 y comienzos del 2000. 

Comienzan los años 90 con una incertidumbre gigantesca para los colombianos y para el 

periodismo en general. La violencia y terrorismo generados por el Cartel de Medellín bajo el mando 

de Pablo Escobar tenía al país sumido en el miedo y en el desespero por no saber que deparaba el 

siguiente día. Sin embargo y a pesar de que el periodismo fue atacado durante gran parte de la 

década de los 80 por el narcoterrorismo, en los años 90 siguió publicando los vínculos entre la 

política y el narcotráfico, proceso que no cayó muy bien en el llamado grupo de “Extraditables24

 

”, 

selectivamente fueron secuestrando y asesinando tanto a políticos, líderes de opinión y periodistas 

que apoyaban el tratado de extradición con Estados Unidos. 

El primer golpe que sufre el periodismo se da el 30 de agosto de 1990 con el secuestro de Diana 

Turbay (hija del ex presidente Julio Cesar Turbay), directora del Noticiero Criptón y la revista Hoy 

x Hoy, junto con cinco personas más entre los que se encontraba el periodista alemán Hero Buss 

quien trabajaba desde Colombia como corresponsal de la BBC. El secuestro fue planeado por el 

grupo de los “Extraditables” para presionar al recién electo presidente Cesar Gaviria de retirar el 

tratado de extradición. Diana Turbay creyendo que había conseguido una entrevista con el “Cura 

Pérez” (sacerdote y guerrillero español que a finales de los 80 se convirtió en una de las cabezas 

visibles del grupo guerrillero del ELN25

                                                           
24 Los Extraditables fue un grupo de capos del narcotráfico creada en los 80 que tenían un lema que perduró 
durante varios años, el cual decía “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en los Estados Unidos” 
bajo esta premisa muchos políticos y periodistas fueron asesinados, ya que defendían esta política que trataba 
de ser implementada como proyecto de ley en el Congreso. 

) accedió a ir a una zona alejada del país en compañía de 

unos hombres fuertemente armados para realizar tal entrevista, pero fue engañada al igual que su 

grupo de trabajo y llevada contra su voluntad a un finca alejada en el municipio de Copacabana en 

25 ELN - Ejercito de Liberación Nacional, grupo guerrillero colombiano que durante más de 40 años ha 
existido en Colombia, atacando indiscriminadamente a la población civil y a los miembros del Gobierno de 
turno 
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el departamento de Antioquia. Diana estuvo secuestrada en varias fincas del capo del Cartel de 

Medellín, según informaciones extraoficiales para ser usada como escudo humano por si intentaban 

capturar a Escobar o realizar un rescate por la vía militar. Cinco meses después de ser secuestrada, 

el 25 de enero de 1991, en un intento por rescatarla, Diana Turbay muere en un cruce de disparos 

entre el ejército y sus captores, aunque las versiones que rodean su muerte todavía hoy generan 

debate, ya que el gobierno de ese entonces aseguró que no intentaba rescatarla sino que por 

coincidencia dieron con el lugar del secuestro y por el contrario los miembros de cartel aseguran 

que el ejército entro disparando indiscriminadamente, hoy todavía no se sabe quién fue el directo 

responsable de la muerte de la periodista de 41 años. 

26

El país entero repudió el asesinato de Diana y el periodismo una vez más vio como la guerra contra 

el narcotráfico les quitaba a los colombianos una persona que arriesgó su vida por tratar de informar 

y registrar la historia de un país cubierto por la sangre de miles de inocentes. Para muchos 

periodistas en este país las muertes de Guillermo Cano y Diana Turbay fueron los golpes más duros 

que recibió el periodismo en Colombia durante esa época.  

 

 

Después de este lamentable hecho los “Extraditables” seguirían secuestrando a periodistas a 

mediados de 1990 entre ellos los más reconocidos fueron Maruja Pachón, periodista y directora de 

Focine (Compañía de Fomento Cinematográfico) y Francisco Santos Calderón, redactor en jefe del 

periódico El Tiempo, secuestros que sin embargo no callaron a los medios de comunicación sino 

que por el contrario los hizo más fuerte para luchar conjuntamente, primero con el flagelo del 

secuestro y segundo con las barbaries cometidas por el narcoterrorismo. Después de varios meses 

de diálogos secretos para la liberación de los secuestrados y por la presión de la oligarquía 

colombiana, Pablo Escobar decidió liberarlos en mayo de 1991 con una diferencia de dos horas en 

cada liberación. Pero la liberación de estos importantes periodistas también en parte se debió a la 

                                                           
26 Foto Tomada de http://victorrr.blog.com.es/2010/10/17/noticias-de-un-secuestro-colombia-de-pablo-
escobar-9643079/ 

http://victorrr.blog.com.es/2010/10/17/noticias-de-un-secuestro-colombia-de-pablo-escobar-9643079/�
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presión de Escobar en contra del presidente Gaviria para no aprobar la extradición de colombianos a 

los Estados Unidos.     

 

Luego de los gestos de supuesta buena voluntad del “Capo” del cartel de Medellín el 19 de Junio de 

1991 Pablo Emilio Escobar acepta entregarse al gobierno para ser juzgado y procesado por las leyes 

colombianas por los crímenes cometidos, ese mismo día la Asamblea Nacional Constituyente 

aprueba la no extradición de nacionales a territorio norteamericano. Después de entregarse a las 

autoridades Pablo Escobar es llevado en helicóptero hasta la cárcel de “La Catedral” que habían 

acondicionado para él y para muchos de sus lugartenientes. 

 

"Deseo que haya un juicio, con mi presentación y mi sometimiento a la 

Justicia deseo rendir también un homenaje a mis padres, a mi 

irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi 

pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia que tanto quiero. 

En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de 

pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente ante los anhelos 

de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar 

Gaviria, Envigado, Colombia. Junio 19 de 1991. 

 

Con el tiempo los medios de comunicación y el Gobierno Nacional descubrirían que “La Catedral” 

en vez de ser una cárcel parecía una mansión donde había lujos como suites, juegos de azar y de 

mesa, licor, canchas deportivas, muebles muy costosos y lo que más impactó a la opinión pública de 

esa época era que dentro de la supuesta cárcel Pablo Escobar realizaba fiestas donde había 

prostitutas, droga y ningún control real sobre el establecimiento carcelario. También se conoció que 

al interior del centro penitenciario Escobar y su sequito de escoltas, sicarios y cabecillas seguían 

delinquiendo, asesinando y traficando con narcóticos. 
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27    28

Para julio de 1992 Escobar ya llevaba un año recluido en la cárcel de la Catedral y el presidente 

Cesar Gaviria después de conocer las actividades ilegales que se venían cometiendo allí autorizó el 

traslado inmediato del “Capo” a otra penitenciaría del país.  Cuando las autoridades carcelarias 

llegaron para hacer el traslado Pablo Escobar ya se había enterado de tal movimiento y se había 

fugado un par de horas antes, movido entre otras cosas porque la cárcel ya no era segura para él 

debido a que en ella había asesinado a algunos de sus socios porque estaban sacando provecho del 

tráfico de cocaína mientras él estaba preso y era un blanco fácil para las represalias. 

 

29

                                                           
27 Foto tomada de 

 

http://rateyourmusic.com/list/JICAMARCA/latino_chart_1992 
28 Foto tomada de http://www.semana.com/nacion/rumba-itagui/101751-3.aspx 
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A partir de ese momento y hasta el día de su muerte Escobar viviría de escondite en escondite y 

protegido siempre por su ejército de sicarios. No obstante aparte del Cartel de Cali que lo quería ver 

muerto, el Gobierno que lo quería tener tras las rejas, se gesta un nuevo grupo llamado los “Pepes” 

(Perseguidos por Pablo Escobar)  que se trataba de ex socios, narcotraficantes, sicarios del Cartel de 

Medellín que trataban de ayudar a destruir el cartel y dar de baja a Escobar. Los “Pepes” estaban 

comandados por los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil que  junto a la DEA y a la creación del 

Bloque de Búsqueda 30

Luego de meses de inteligencia, de intentos fallidos, de miles de efectivos dispuestos para la 

recaptura de Escobar, el 2 de diciembre de 1993 por una serie de llamadas telefónicas hechas a su 

hijo, Pablo Emilio Escobar “El Capo de Capos” es localizado y dado de baja en el techo de una casa 

de clase media en un sector popular de Medellín. La revista Semana realizó un gran reportaje de la 

huella que dejó este narcotraficante en la piel y memoria histórica de todos los colombianos, este es 

un pequeño fragmento de ese artículo. 

para encontrar a Pablo Escobar iban a conformar un solo frente para capturar 

vivo o muerto a unos de los hombres más sanguinarios que ha visto nacer este país. 

 

"No dejó gobernar a tres presidentes. Transformó el 

lenguaje, la cultura, la fisonomía y la economía de 

Medellín y del país. Antes de Pablo Escobar los 

colombianos desconocían la palabra sicario. Antes 

de Pablo Escobar Medellín era considerada un 

paraíso. Antes de Pablo Escobar, el mundo conocía a 

Colombia como la Tierra del Café. Y antes de Pablo Escobar, nadie 

pensaba que en Colombia pudiera explotar una bomba en un 

supermercado o en un avión en vuelo. Por cuenta de Pablo Escobar 

hay carros blindados en Colombia y las necesidades de seguridad 

modificaron la arquitectura. Por cuenta de él se cambió el sistema 

judicial, se replanteó la política penitenciaria y hasta el diseño de las 

prisiones, y se transformaron las Fuerzas Armadas. Pablo Escobar 

                                                                                                                                                                                 
29 Fotos tomadas de el video en youtube http://www.youtube.com/watch?v=UKfH3rEZip4&feature=related en el video a 
aparecen unas carpetas en la biblioteca de la cárcel de la Catedral donde un periodista señala  una de ellas donde dice 
“Periodistas por Responder”  
30 El Bloque de Búsqueda fue creado por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, con efectivos de la Policía 
Nacional, el Ejército y la DEA 

http://www.youtube.com/watch?v=UKfH3rEZip4&feature=related�
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descubrió, más que ningún antecesor, que la muerte puede ser el mayor instrumento de 

poder."(Revista Semana, 1993) 31y32

 

 

Con la muerte de Escobar el periodismo colombiano descansó y enterró a uno de sus mayores 

perseguidores, no obstante para comienzos de la década de los 90 y después de todo el proceso que 

tuvo que vivir el ejercicio periodístico en Colombia, al interior de los medios de comunicación se 

estaba configurando las nuevas formas de hacer periodismo y sobre todo periodismo de 

investigación, de profundidad. 

Estos son algunos hechos que pasaron paralelamente y después de la Era de Terror de Escobar: 

En 1991: 

• El 4 de Julio de ese año se promulgó la nueva Constitución Política de Colombia, derogando 

la de 1886 y otorgando nuevos derechos y deberes en igualdad de condiciones para todos los 

ciudadanos. 

En 1992: 

• La crisis energética vivida por el país entre marzo del 92 y abril del 93 por el efecto de El 

Niño que obligó a racionamientos severos de energía. 

• Los Diálogos de paz de Tlaxcala fue el tercer intento de negociaciones de paz con las FARC, 

el ELN y el EPL por determinación del entonces presidente Cesar Gaviria, las negociaciones 

comenzaron en abril pero en octubre se suspendieron indefinidamente por no llegar a ningún 

acuerdo. 

En 1993: 

• Colombia vence 5 a 0 a la Selección Argentina en la ciudad de Buenos Aires. 

• El país sigue sintiendo los coletazos de la crisis energética que hace las grandes ciudades 

pierdan miles de millones de pesos en comercio, bienes y servicios. 

                                                           
31 Foto tomada de 
http://www.pabloescobargaviria.info/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=32 
32 Foto tomada de http://www.viajeslibres.com/la-muerte-de-pablo-escobar-segun-botero/ retrato según 
Botero de la muerte de Pablo Escobar. 
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• Estalla un carro bomba en el reconocido pasaje comercial de Bogotá Centro 93, en este 

atentado mueren 9 personas y más de 100 resultan heridas. El ataque es atribuido a Pablo 

Escobar. 

En 1994: 

• El 29 de mayo se lleva a cabo la primera vuelta presidencial y sale victorioso el candidato 

liberal Ernesto Samper por encima del candidato conservador Andrés Pastrana. 

• El 19 de junio se celebra la segundo vuelta de elecciones presidenciales donde por una 

diferencia cercana a los cien mil votos el candidato Ernesto Samper obtiene la victoria y es 

electo presidente de Colombia para el periodo 1994-1998. 

• El 7 de agosto se posesiona Ernesto Samper como el presidente número 57 de la República 

de Colombia  

1.2.1 El presidente Samper y el Proceso 8000 

 

Después de asumir la presidencia en 1994, Ernesto Samper se ve envuelto en un gigantesco 

escándalo que vincula dineros del narcotráfico, más específicamente del Cartel de Cali, con la 

financiación de la campaña que lo llevaría a ser presidente. En este escándalo se ven procesados 

congresistas, políticos y otros grandes dirigentes de la vida pública colombiana.  

 

Sin embargo los verdaderos protagonistas de este escándalo son el periodismo investigativo y Andrés 

Pastrana, ya que contribuyeron a que se conocieran todos los detalles de la infiltración del 

narcotráfico en la política y en la llegada de un candidato al poder financiado en gran parte por la 

mafia. 

 

El inicio de este proceso se da por los narcocasetes que recibió el entonces candidato por el Partido 

Conservador Andrés Pastrana días antes de que perdiera las elecciones de segunda vuelta. En las 

grabaciones se podían oír las voces de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela conversando sobre los 

aportes hechos a la campaña de Samper y como se le habían entregado parte de esos dineros al 

tesorero de la campaña. Pastrana había decidido no utilizar las grabaciones como herramienta de su 
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campaña, para evitar procesos judiciales más adelante, sin embargo se las entregó al presidente 

saliente Cesar Gaviria para que este las dejara en manos expertas y pudieran abrir una investigación 

formal en contra de Samper. 

                                                                      33                                                                     34

 

 

 

   

 

Sin embargo, Pastrana no estuvo tan ausente del tema y llamó a una rueda de prensa en la cual hizo 

que sonara una de las grabaciones ante la mirada atenta de muchos periodistas nacionales e 

internacionales que ya conocían el contenido de algunos de los casetes. Esto en parte fue una 

estrategia política de parte de él para hacer ver a Samper como un narco político que había sido 

financiado por la mafia para llegar al poder, pero también su experiencia como periodista le decía 

que era necesario que el país conociera la gravedad del contenido que se encontraban en los famosos 

narcocasetes.  

 

Al principio las grabaciones fueron desestimadas por el entonces Fiscal General, Gustavo de Greiff 

que las calificó como un “burdo montaje” y afirmó que los narcocasetes no servían como prueba 

judicial porque habían sido adulterados para afectar a Ernesto Samper, si el fiscal era quien daba la 

última palabra y esa había sido su decisión, entonces quien podría demostrar que el contenido de esas 

grabaciones era cierto, pues el periodismo, pero este se hizo el de la vista gorda y dejó pasar 

temporalmente el hecho. Así pues el país siguió sin saber si lo que decían las grabaciones era cierto o 

no, o por lo menos quedaba en el ambiente un poco de sinsabor maquillado con tranquilidad porque 

no se había demostrado nada. 

 

También los medios de comunicación se mantuvieron cautelosos de publicar el contenido de los 

casetes que habían llegado a manos de muchos periodistas días antes de que Pastrana los recibiera. 

                                                           
33 Foto Tomada de http://www.taringa.net/posts/deportes/8944265/los-Narcos-y-el-Futbol-Colombiano.html 
34 Foto toma de http://www.semana.com/nacion/venganza-pastrana/95922-3.aspx 

http://www.taringa.net/posts/deportes/8944265/los-Narcos-y-el-Futbol-Colombiano.html�
http://www.semana.com/nacion/venganza-pastrana/95922-3.aspx�
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Entonces ¿por qué no darlos a conocer a la luz pública?, por la misma razón por la que el país y el 

periodismo estaban recuperándose de la “Era del Terror” generada por Pablo Escobar, así mismo 

porque según varios periodistas de la época la procedencia era dudosa, los personajes involucrados 

eran muy importantes y no se quería dar la impresión de que los medios de comunicación eran una 

herramienta desestabilización política.   

 

Sin embargo con el pasar de los meses varios medios comenzaron a publicar apartes de los casetes, 

entre ellos estuvieron El Tiempo, El espectador, Semana, El Noticiero 24 horas, entre otros pero con 

un tono muy cauteloso y no con mucha investigación de por medio. Para Gonzalo Guillen editor del 

periódico La Prensa de la familia Pastrana “La prensa no sólo ha sido benevolente sino corrupta”  35

 

, 

estas declaraciones se dieron ya que el periodismo de investigación y el periodismo en general no 

investigaron a profundidad este escándalo que salpicaba a grandes personalidades del país, de la 

política y del gobierno nacional. 

Ahora que ya han pasado más de 15 años del escándalo el periodismo investigativo reconoce que se 

pudo llegar más a fondo con el contenido de los casetes, que faltaron investigaciones en varias 

direcciones que arrojaran como se constituyó y llegaron los dineros del narcotráfico a la campaña de 

Ernesto Samper, preguntas y más preguntas que todavía tienen las personas y para las que tal vez ya 

no haya respuesta. Como la procedencia de los casetes, fue la DEA, fue la Policía, quién proporcionó 

este material y cuál fue la real causa por la que los dio a conocer. Son todos cuestionamientos que en 

parte debió responder el periodismo en su momento, pero tal vez por miedo, por intereses políticos, 

económicos o simplemente por no ir en contra de la corriente faltó a varios de sus principios 

fundamentales como es el de informar con objetividad, imparcialidad y procurar porque se conozca 

la verdad a profundidad de los hechos. 

 

Pero las dudas que no respondieron el periodismo colombiano ni los órganos de control como la 

Fiscalía General de la Nación si las contestó el gobierno de los Estados Unidos a través de 

investigaciones adelantadas por la DEA y con apoyo del presidente de ese entonces Bill Clinton. En 

extensos artículos del Miami Herald y el Nuevo Herald se demostró que la campaña de Ernesto 

                                                           
35 Fragmento tomado del Libro Periodismo de Investigación, Reyes, 1996, pág 119. 
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Samper recibió miles de millones de pesos del Cartel de Cali para financiar su llegada al poder, 

mediante contundentes pesquisas y contrastación de fuentes en las que se tuvo muy en cuenta las 

declaraciones de una informante que se hizo llamar “María” se pudo demostrar que esos dineros si 

habían ingresado. Fue entonces que el periodismo investigativo norteamericano comenzó a despejar 

las dudas y armar el rompecabezas de lo que se denominaría como el “Proceso 8000”.  36

 

 

Al  pasar de unos meses y con la salida de Greiff de la Fiscalía por cumplir 65 años, edad tope para 

ejercer el cargo, su sucesor Alfonso Valdivieso en una decisión que sorprendió a muchos, tomó las 

riendas de la investigación y reabrió el caso para dar un fallo más contundente. 

Con la investigación reabierta, los medios de comunicación del lado de Samper y unos pocos en su 

contra, la fiscalía comenzó a concatenar las pruebas recogidas y armar el caso nuevamente. Para 

mediados de 1995 el tesorero de la campaña de Samper, Santiago Medina al igual que el ex ministro 

de Defensa Fernando Botero Zea (coordinador de la campaña presidencial), fueron arrestados y se 

les imputó varios cargos por enriquecimiento ilícito. La respuesta del presidente Samper al conocer 

las detenciones de sus colaboradores fue la de calificar el escándalo como un persecución política y 

una conspiración en su contra para que dejara el cargo. Entre tanto el periodismo seguía callando y 

solo registraba los hechos, durante 1995 no hubo una sola investigación adelantada por los medios de 

comunicación que ayudara a despejar el panorama y aclarara si la campaña había aceptado los 

dineros otorgados por Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela jefes del Cartel de Cali. 

 

Pero como fue todo en este proceso una sorpresiva declaración volvió a dejar en la mira a Samper, su 

tesorero durante la campaña presidencial de 1994, Santiago Medina aceptó que dineros del 

narcotráfico habían entrado a las cuentas de la “Campaña de Samper Presidente”. Con esta nueva 

versión dada a la fiscalía la imagen del país en el exterior  había quedado por el piso, muchos 

organismos mundiales y distintos gobiernos internacionales desaprobaban el gobierno de Ernesto 

Samper, se oían declaraciones oficiales en las cuales se aseguraba que el estado colombiano no 

estaba atacando de manera directa y concreta al narcotráfico y muchos menos al Cartel de Cali, 

durante esos cuatro años el país se rajó en la lucha contra el tráfico de drogas. Uno de los países que 

                                                           
36 Proceso 8000 obtuvo su nombre del número que aparecía en un expediente de la Fiscalía de Cali, donde se 
intentaba investigar si eran ciertas las informaciones que aseguraban que varias campañas de distintos 
partidos políticos habían recibido dineros del narcotráfico para las elecciones al congreso de 1994 y 
posteriormente a las presidenciales de ese mismo año. 
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más defendió la posición de asegurar que si existían vínculos entre el presidente Samper y El Cartel 

de Cali fue el gobierno de los Estados Unidos, en esa época el presidente Bill Clinton arremetía 

duramente contra el gobierno colombiano, tildándolo de débil e infiltrado por los dineros “sucios” de 

la mafia. Tal fue su respuesta que en 1996 la visa americana del presidente colombiano fue cancelada 

de manera inmediata e indefinida. 

 

Paralelamente y con estas nuevas informaciones los medios de comunicación empezaron a 

preguntarse qué tanto desconocía el presidente sobre los dineros del narcotráfico en su campaña. Tal 

vez fueron Semana y El Espectador los medios que más trataron de investigar y conocer a fondo 

como había sido todo este oscuro proceso con varios artículos e investigaciones publicadas sobre 

todo a finales de 1996 y 1997. 

En vista de que cada día se conocían más detalles de la relación Cartel de Cali con la campaña de 

Samper a la presidencia, el mismo Samper reforzó su discurso de defensa y aseguraba que él nunca 

había recibido un peso del narcotráfico y que si habían entrado esos dineros ilícitos, se habían 

recibido a sus espaldas. Declaraciones que ya no convencería del todo a los colombianos ni a los 

medios de comunicación.  

 

Por si fuera poco aparecería en el escenario una mujer que ayudaría a hundir al presidente Samper, o 

más bien una grabación telefónica en las cual aparecía ella y el entonces candidato Ernesto Samper, 

hablando entre otras cosas de ciertos indicios de que el Cartel de Cali estaría muy interesado en 

aportar a la campaña a la presidencia de Samper. Esa mujer fue conocida como “La Monita 

Retrechera” pero su verdadero nombre era Elizabeth Montoya de Sarria quien era el puente entre los 

hermanos Orejuela y las personas encargadas de la campaña.  
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37

Ernesto Samper: Mona, pero ¿cómo hago para volarme si tengo un programa de televisión acá? Le hice un campito a 
las doce y media. Venga, no sea así de retrechera. Elizabeth Montoya: No, Ernestico, por favor. Por favor, no me vayas 

a hacer quedar mal. Yo que tanto te quiero, no me vayas a hacer quedar mal. Son diez minutos.

 

38

 
 

Al poco tiempo de conocerse quien era la “Monita Retrechera”, ella fue asesinada en su apartamento 

en el norte de Bogotá, tal vez para que no diera ningún tipo de declaración y salpicara a nadie. 

Entre tanto, en una investigación exhaustiva de la revista Semana se encuentra un registro de 22 

llamadas entre la “Monita Retrechera” y el ex edecán del presidente, el coronel de la Policía Germán 

Osorio Sepúlveda, que confirmaría aún más la relación entre el narcotráfico y el presidente Samper. 

Además la testigo clave de la DEA, “María” reconoció a Elizabeth Montoya como pieza clave en la 

relación Cartel de Cali y Samper. 

 

Fue así que los medios de comunicación comenzaron creer más en las nuevas versiones que 

comprometían al presidente con la mafia, paulatinamente investigaciones, noticias, artículos, 

editoriales y columnas de opinión comenzaron hacer mella en el imaginario de los colombianos.  

 

De todos los nombres de políticos, senadores, alcaldes y gobernadores que surgieron por su relación 

con el Cartel de Cali, uno de los que fue más visible fue el de Fernando Botero Zea, quien tras ser 

                                                           
37 En la foto aparecen el presidente Ernesto Samper y la “Monita Retrechera” foto tomada de 
http://www.periodismosinfronteras.com/asilos-e-impunidades.html 
38 Fragmento de la conversación telefónica entre Samper y Montoya tomado de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-275158 

http://www.periodismosinfronteras.com/asilos-e-impunidades.html�
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-275158�
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arrestado declaró ante la fiscalía, en enero de 1996, que el presidente Ernesto Samper sí sabía que los 

hermanos Rodríguez Orejuela  habían aportado millones de pesos para la financiación de la 

campaña. Revelación que conmocionó al país, dada la cercanía de Botero con Samper. Sin embargo 

muchos de los defensores del presidente aseguraban todo era una conspiración para sacar del poder a 

Samper, entre ellos estaba su mano derecha Horacio Serpa, Ministro del Interior de esa época. 

 

Para febrero de 1996 los representantes de la Comisión de Acusación de la Cámara, habían 

concluido que era necesario abrir una investigación formal en contra del presidente Ernesto Samper 

para despejar de una vez y por todas las dudas de la infiltración de dinero del narcotráfico en la 

campaña presidencial del entonces candidato liberal. Este hecho que no tenía referencia histórica en 

el país, suscitó que los medios de comunicación comenzaran a ser más imparciales y a ver las dos 

caras de la moneda del escándalo. 

 

La decisión de abrir la investigación surgió de las pruebas dadas por el Fiscal General, Alfonso 

Valdivieso a los representantes de la comisión, las cuales incluían una grabación de video donde el 

jefe del Cartel de Medellín, Pablo Escobar afirmaba haberle entregado a Ernesto Samper una 

millonaria suma para financiar su campaña en 1982. Ante las pruebas presentadas, los testigos 

interrogados, se esperaba que la comisión diera un veredicto en contra y condenara al presidente 

Samper. En los medios de comunicación comenzaron aparecer versiones de que al parecer Samper 

sería juzgado como culpable, sin embargo la bancada liberal lo respaldó y el proceso fue prelucido el 

6 de julio de 1996, con una votación a favor de 111 votos contra 43. La preclusión del proceso 

generó muchas columnas de opinión en las cuales se criticaba la decisión tomada por el congreso y 

se dejaba ver que el presidente no era ni culpable, ni inocente, por lo que era contradictorio que si 

bien Santiago Mediana, Fernando Botero y otros políticos habían sido procesados por estos hechos 

era muy sospechosos que Samper saliera bien librado. 

Al respecto Plinio Apuleyo escribió en una columna de la revista Semana titulada INFORMAR Y 

DESORIENTAR del 21 de octubre de 1996 lo siguiente: 

 “Para mí, por una razón que parece una provocadora herejía: porque en vez de orientar 

desorienta a un país ya de por sí peligrosamente desorientado. Para ser justos, habría que citar 

como excepciones la de esta revista y la de media docena de columnistas de la prensa que han 

sacado valerosamente trapos sucios al sol y han tratado de desenredar con mucha lucidez la 
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madeja de escándalos del proceso 8.000.Al periodista se le prohíbe evaluar conceptos e 

informaciones que recibe; su función es sólo la de transcribir. Y esto es absurdo. Siempre he 

recordado que hoy en día la prensa moderna, especialmente la prensa escrita, se aplica a dilucidar 

el cómo y el porqué de las noticias y en especial de los hechos políticos. Por eso, en otras partes, al 

periodista, en vez del ritual "fulano dijo, afirmó o sostuvo", tan corriente entre nosotros, se le exige 

agudeza, sentido crítico, evaluación y ponderación de los hechos.”    

 

Pero como sucede en muchas ocasiones en este país y con total descaro, la justicia es burlada por la 

oligarquía y la burocracia, donde el peso de la ley recae sobre los más pobres pero no sobre los más 

ricos y poderosos,  es decir que la justicia en Colombia es injusta y para nada equitativa. Bueno 

tampoco podemos olvidar que en cierta medida el periodismo se comportó de la misma forma, aun 

teniendo las pruebas, los argumentos y los protagonistas, se defendía a capa y espada al presidente 

Samper. Tal vez los colombianos nunca lleguemos a saber qué tanta participación tuvo o no Ernesto 

Samper con el Cartel de Cali. 

 

Luego de salir absuelto y con los medios de comunicación neutralizados y con la guardia baja, el 

presidente Samper pudo terminar su gobierno en 1998, el turno de ser presidente era ahora para su 

contradictor más acérrimo Andrés Pastrana Arango. Pero antes hagamos un recuento de los hechos 

que sucedieron paralelamente al escándalo del proceso 8000. 

En 1995: 

• El 2 de noviembre es asesinado el ex candidato presidencial y dirigente conservador Álvaro 

Gómez Hurtado, el periodismo también se vistió de luto ya que Hurtado fue fundador del 

periódico político El Siglo y columnista del mismo. 

En 1996: 

• Fue uno de los años más violentos para el país, Las FARC asesinaron a decenas de personas 

entre alcaldes, políticos, directores de asambleas, policías y militares; también realizaron un 

número significativo de secuestros que terminaron en cuerpos torturados y asesinados. Así 

mismo atacaron poblaciones, municipios y zonas rurales donde cayeron civiles inocentes. 

Fue un año para olvidar. 
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• El 2 de abril es secuestrado el hermano del ex presidente Cesar Gaviria, Juan Carlos Gaviria 

por un grupo desconocido para muchos y que se hacía llamar JEGA. 

En 1997: 

• Las AUC cometen dos de las masacres más crueles y tormentosas de las que se tenga 

registro, son las masacres de El Aro y la de Mapiripán donde paramilitares asesinaron, 

torturaron e hirieron a más de 45 campesinos y desplazando a cientos de personas de esos 

territorios. Por estos hechos se cuestionó que en las masacres habían participado efectivos 

del ejército al igual que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia, por esa época el 

gobernador era Álvaro Uribe Vélez. 

• Las FARC se sienten más fuertes que nunca y asesinan a más de 200 personas durante ese 

año, realizan varias tomas subversivas atacando pueblos y municipios.   

• Estalla el escándalo del “miti-miti” paralelo al del 8000, en julio de 1997 la revista Semana 

da a conocer una grabación donde se escucha al ministro de Energía, Rodrigo Villamizar y 

Comunicaciones, Saulo Arboleda hablando de cómo hacer para poder beneficiarse 

económicamente de la licitación de 81 emisoras, a raíz de las investigaciones realizadas por 

Semana los ministros renunciaron antes de ser investigados o destituidos.  

 

 

En 1998: 

• El 10 de julio nacen los dos canales privados RCN y Caracol,  una propuesta de televisión 

privada que abrirá el espectro de programación, contenidos e información noticiosa a todos 

los colombianos 

 

• El 26 de mayo es electo Andrés Pastrana como nuevo presidente de Colombia, obtuvo en 

segunda vuelta una favorabilidad de 6.114.752 votos que le sirvió para ganarle a su 

contendor Horacio Serpa, mano derecha del ex presidente Samper. 
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• Las FARC se toman la capital del departamento del Vaupés, Mitú es cercada por varios 

frentes guerrilleros y el ataque cobra la vida de 16 personas entre policías y militares, 

además secuestran a 61 efectivos de esas corporaciones. 

 

• La guerrilla ataca  la base militar de Miraflores en el Guaviare y asesinan a 40 efectivos de 

las fuerzas militares y secuestran a 56. 

 

Con el cambio de gobierno, se configuran unas nuevas formas de hacer periodismo investigativo, las 

lecciones aprendidas durante las últimas dos administraciones presidenciales han contribuido a que 

los medios de comunicación no coman entero y comiencen a preguntarse sobre las contrataciones, la 

politiquería, la compra de votos, las inversiones de capital privado en el país, los movimientos 

financieros de empresas del estado en fin, un sin número de temas que ayudaron a abrir el espectro 

de las investigaciones, ya que durante gran parte de los 90 las publicaciones de corte investigativo 

fueron más filtraciones desde órganos del Estado hacia los medios de comunicación y no por causa 

del ejercicio investigativo. Sin embargo hacia finales de la década resurgiría el buen periodismo 

investigativo que vimos en la época de Daniel Samper, Alberto Donadío y Gerardo Reyes. Los 

periodistas investigativos volvieron asimilar las técnicas de acceso a documentos públicos, 

documentación de informes y lecturas de bases de datos. 

 

1.2.2 Andrés Pastrana: ¿Después de la tormenta viene la calma?  

 

Con la llegada de Andrés Pastrana al poder en 

1998 muchos analistas políticos, periodistas y 

hasta internacionalistas aseguraban que llegaba 

un nuevo aire de modernidad y cambio a la 

Presidencia de la República. Sin embargo, 

después de culminar su gobierno, esas 

afirmaciones quedarían en el olvido. Para 

muchos fue más de lo mismo, con diferentes 

protagonistas y situaciones. 
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El presidente Pastrana se mostraba como un político contemporáneo preocupado por mejorar la 

imagen de país ante el mundo y sobre todo ante los Estados Unidos, en esa medida las banderas de 

su campaña fueron iniciar diálogos y procesos de paz con los grupos armados ilegales, luchar contra 

la siembra, fabricación y tráfico de narcóticos e impulsar a la economía del país que venía en un 

ascenso progresivo.  

 

Para lograr todo esto una de las primeras acciones de su gobierno fue establecer una mesa de 

negociación con las FARC para alcanzar la paz, luego de varias reuniones en las cuales participaron 

ONGS, miembros de gobiernos de países amigos, organismos internacionales, políticos y expertos en 

este tipo de procesos, el presidente Pastrana decidió crear la “Zona de Distención”  que significaba 

que el gobierno despejaría militarmente una zona aproximada de 42 mil kilómetros cuadros entre 

San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, y cuatro municipios del Meta. La 

resolución del presidente se oficializó en noviembre de 1998 pero entró en vigencia a partir de enero 

de 1999.  

 

Esta decisión del presidente le valdría años después miles de críticas de parte del periodismo, de la 

política y por supuesto de la sociedad colombiana. 

39

                                                           
39 Foto tomada de 

El 7 de enero de 1999 el presidente Pastrana asiste a 

la primera mesa de diálogos de paz de la zona de 

distención para reunirse y acordar los diálogos con el 

jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, sin 

embargo el comandante guerrillero no se presenta y 

deja plantado ante cientos de medios de comunicación 

al primer mandatario. El hecho luego sería recordado 

como el episodio de la “silla vacía”. Las columnas de opinión, los relatos informativos y los 

reportajes no se hicieron esperar, llovían críticas en contra del presidente por confiar en la palabra de 

unos “bandidos” que en realidad lo último que les importaba era la paz, así lo comentaron varios 

medios sobre todos los impresos. 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/imagen-andres-pastrana-espera-de-tirofijo 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/imagen-andres-pastrana-espera-de-tirofijo�
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Durante los cuatros años de gobierno del presidente Andrés Pastrana, Las FARC y los dos Altos 

Comisionados que participaron el proceso de paz, Victor G. Ricardo y Camilo Gómez se reunieron 

infinidades de veces tratando de llegar a un acuerdo serio, real y directo de paz, donde la guerrilla se 

comprometiera a un cese al fuego, a los atentados, las tomas, los secuestros, las pescas milagrosas y 

a la financiación del narcotráfico, sin embargo ninguno de los acercamientos permitió que estas 

actividades se detuvieran. 

 

Entre 1998 y 2002, las negociaciones de paz sufrieron varios congelamientos de diálogos de parte y 

parte. En esa medida los medios de comunicación fueron bastante críticos, El Espectador y la Revista 

Semana publicaron varios artículos muy duros sobre la forma en la que el presidente Pastrana estaba 

llevando las negociaciones de paz, también se cuestionaban el por qué había tanta compresión con la 

guerrilla si habían hechos demostrables que ellos seguían asesinando, secuestrando, traficando y 

atemorizando a la población civil, cuestionamientos que no calaron en el gobierno pero si en el 

pueblo colombiano que fue viendo como la “Zona de Distención” se convirtió en el peor error de la 

administración Pastrana. 

No solo durante más de tres años el presidente perdió control sobre el territorio sino que durante ese 

periodo de tiempo las FARC pudieron reforzar sus frentes guerrilleros con armamento, reclutamiento 

masivo y fortalecimiento del narcotráfico. 

Así mismo el periodismo se vio amenazado ante el fortalecimiento de la guerrilla, en las regiones 

hacer periodismo de investigación se convirtió en un tarea riesgosa, las FARC continuamente 

amenazaban a los periodistas y a los medios que denunciaban los asesinatos selectivos de 

sindicalistas, lideres y políticos dentro y fuera de la “Zona de Despeje”. El sur del país se convirtió 

en una zona prohibida para ejercer la actividad periodística, tal vez uno de los comunicadores que se 

atrevió a entrar a esta zona para informar al mundo y a los colombianos acerca de las atrocidades que 

se cometían en el Caguán fue Hollman Morris, que a través de sus crónicas y reportajes mostró la 

otra cara de las negociaciones de paz. 
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Para los pobladores tampoco fue nada fácil vivir allí, era una tierra sin dios ni ley. Cientos o miles 

campesinos salieron desplazados ante las continuas amenazas de la guerrilla, fueron años difíciles 

para esa zona del país. 

 

Son innumerables los casos en los que la guerrilla demostró que estaba viva y más fuerte que nunca, 

algunos de ellos fueron: Los asesinatos del congresista Diego Turbay Cote (miembro de la comisión 

de paz de la Cámara de Representantes), Consuelo Araujo (ministra de Cultura en esa época), 

Guillermo Gaviria (gobernador de Antioquia), Gilberto Echeverri (ex ministro de Defensa), la 

masacre de Bojayá donde murieron cerca de un centenar de personas; los secuestros de Luis Eladio 

Pérez, Alan Jara (ex gobernador del Meta), Gloria Polanco (esposa del senador Jaime Lozada) y sus 

dos hijos, Oscar Tulio Lizcano, Orlando Beltrán (senador), Consuelo Gonzales de Perdomo 

(representante a la Cámara), Jorge Eduardo Géchem (senador), los 12 diputados del Valle (años 

después asesinados), los tres norteamericanos, Clara Rojas e Ingrid Betancourt (candidata a la 

presidencia en ese momento y su carta más fuerte para presionar al gobierno.)    

                  40                                                                                                                                 41

 

 

 

 

De esta manera el país recibió el siglo XXI con una guerrilla fortalecida, armada y con la firme 

intención de seguir por la línea del amedrentamiento. Pero ese no era el único problema que 

enfrentaba el país, los paramilitares también habían aumentado su pie de fuerza y sus continuos 

ataques a la población civil dejarían sumidos a los colombianos en una oscura era de terror.  

 

Por si no fuera poco el narcotráfico tampoco se quedaría atrás, ya se había constituido tanto en la 

guerrilla como en las autodefensas en la forma de financiamiento más productiva, al mismo tiempo 

comenzaron a aparecer mini cárteles de la droga por todo el país, ciudades como Cali, Medellín, 

                                                           
40 Foto tomada de http://resistenciacatiacaracas.blogspot.com/2008/03/el-fin-de-las-farc-ser-largo-y.html 
41 Foto tomada de http://www.radiosantafe.com/2010/10/04/campos-de-secuestrados-se-convertiran-en-museo-de-la-
infamia/ 
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Barranquilla y Bogotá fueron penetradas por esta actividad que llegaría a tomarse la política e 

infiltrar los órganos estatales. 

 

Tal vez, algo que los medios de comunicación no le perdonan al presidente Pastrana fue su pasiva 

permisividad con la guerrilla, con las continuas prorrogas de un territorio que al principio había sido 

despejado por unos pocos meses que se transformaron en años. Con la incapacidad de actuar en el 

momento adecuado y en el cual el país más lo necesitaba, pero sobre todo por las miles de víctimas 

que perecieron en una guerra que no era suya. Es probable que nunca sepamos por qué esperó tanto 

para tomar cartas en el asunto, pero lo que sí sabemos, es que en su intento por ser recordado a la 

posteridad como el primer presidente que selló la paz con las FARC, fracasó y el costo de su fracaso 

fue y será pagado con las lagrimas de docenas de madres que lloran a sus hijos muertos o 

secuestrados hasta por más de una década en la selva. 

 

Después de las repetitivas muestras de la guerrilla de no hacer un cese al fuego y de seguir con su 

violento accionar, el 20 de febrero de 2002 el presidente Andrés Pastrana decide romper 

definitivamente el proceso de paz con las FARC y da la orden a sus fuerzas militares para que 

recuperen los 42 mil kilómetros de tierra de la “Zona de Distención”. Los medios de comunicación 

registran la noticia con buenos ojos pero critican la tardanza en la toma de esa importante decisión. 

 

Sin embargo y paralelamente a todo el proceso de paz con las FARC hubo varios escándalos que el 

periodismo investigativo desarrolló a finales de los años 90 con grandes investigaciones y reportajes 

que les permitieron a los colombianos conocer de primera mano el fondo de estos polémicos hechos, 

como son los casos de Dragacol, Chambacú, Termorio y Foncolpuertos. 

 

En esa medida hay que darle el crédito a las investigaciones adelantadas por El Tiempo, El 

Espectador y Semana. Gracias a sus artículos pudimos conocer como estos escándalos defraudaban 

al Estado en miles de millones de pesos por parte de particulares, empleados de esas empresas y 

funcionarios del gobierno que aprovechándose de sus cargos facilitaron la apropiación indebida de 

esos recursos de la nación.  
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Hoy en día las autoridades no han podido calcular el monto exacto de cada uno de los desfalcos, pero 

analistas han asegurado que el detrimento patrimonial del Estado por estos millonarios robos es 

cercano a los 300 mil millones de pesos.   

 

En esta parte del periodismo podemos citar a periodistas que estaban comenzando a generar y a crear 

credibilidad dentro del medio como Norbey Quevedo Edgar Téllez, Edgar Torres, Jorge Lesmes, 

Mauricio Vargas, María Teresa Ronderos, Juan Carlos Giraldo, Martha Elvira Soto, Juanita León, 

entre otros. Gracias al esfuerzo y trabajo arduo de estos comunicadores, hoy podemos ver los frutos 

de ese renacer del periodismo investigativo que había casi desaparecido durante gran parte de los 

noventa y se había disfrazado de un periodismo netamente judicial. 

 

En los siguientes capítulos analizaremos el periodismo investigativo en la era Uribe, pero nos 

centraremos mas en el segundo periodo de su mandato 2006 – 2010 donde vimos a un periodismo 

más crítico, sereno y con las lecciones aprendidas de dos décadas convulsionadas a sus espaldas.   

 

En esa medida es necesario resaltar las asesinatos de Jaime Garzón y Orlando Sierra, que fueron 

perpetrados por organizaciones criminales que querían callar al buen periodismo, a ese que no se 

deja intimidar, que procura conocer la verdad sobre todas las cosas y que labró el camino de muchos 

periodistas que hoy podemos ejercer esta profesión.  
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 42                                                                                               43

 

 

Gracias por su franqueza, por su humor irónico, por enfrentar la censura no como un enemigo sino 

más bien como un aliado, por no temer por la pregunta. Creo que el legado que nos dejaron estos 

maestros del periodismo es el de ver esta profesión como la mejor posibilidad de ser protagonistas de 

la historia de nuestro país.  Y la mejor forma de hacerles un homenaje por ser mártires de nuestra 

profesión, es la de procurar por defender la bandera que ellos tanto proclamaron, la bandera de la 

verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Foto tomada de http://havladdorias.blogspot.com/2009/08/la-hora-que-este-periodico-llega-hoy.html 
43 Foto tomada de http://jorgeepardoescritor.blogspot.com/2010/12/los-adelantados-de-carlos-orlando-
pardo.html 
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CAPITULO 2: PERIODISMO INVESTIGATIVO VISTO DESDE LA REVISTA SEMANA 

DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DE URIBE 

 

 

Durante 29 años la revista Semana ha mantenido una línea editorial a pesar de los cambios sociales, 

políticos, económicos, generacionales y tecnológicos. Y esa línea se basa sobre la idea del 

periodismo crítico, bien elaborado, respondiendo a la ética y moral, con contenidos claros e 

información veraz e imparcial. 

 

Ahora bien, uno de los periodos en donde la revista ha adquirido mayor reconocimiento y 

credibilidad fue durante los 8 años del presidente Álvaro Uribe Vélez y aún más en el periodo 

comprendido entre el año 2006 y 2010, debido a las investigaciones realizadas que le valieron 

innumerables reconocimientos.  

 

En ese sentido es necesario contextualizar cómo se inicia el gobierno del presidente Uribe y cómo 

fue que llegó a ser presidente en el 2002. Paralelamente iré mostrando la vinculación de la revista 

Semana como medio líder en investigación periodística que en la mayoría de los casos, es quien 

revela los grandes escándalos de su gobierno 

 

2.1  Nace un nuevo caudillo 

Álvaro Uribe Vélez nació el 4 de julio de 1954 en Medellín en el seno de una familia tradicional 

antioqueña, es el mayor de sus 3 hermanos y desde niño siempre se destacó por ser un excelente 

estudiante, esfuerzo que fue reconocido durante toda vida escolar. 

 

Su carrera profesional la hizo como estudiante de Derecho en la Universidad de Antioquia, luego de 

terminar sus estudios de pregrado viaja a los Estados Unidos para especializarse en la Universidad 

de Harvard en Administración y Gerencia donde se destaca como uno de los mejores alumnos de 

promoción. 
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Después de regresar al país se inicia en el sector público al ocupar en 1976 la Jefatura de Bienes de 

las Empresas Públicas de Medellín. Entre 1977 y 78 fue Secretario General del Ministerio del 

Trabajo. Para 1980 se posesiona como Director de la Aeronáutica Civil, allí permanece hasta 1982. 

Ese mismo año es nombrado Alcalde de Medellín con muy buenas críticas en su gobierno a pesar 

de solo ejercer durante un año hasta 1983. Para 1984 es elegido concejal de la ciudad y obtiene un 

muy buen desempeño por varios proyectos que presentó, entre los que se destacan la exoneración 

tributaria a las cooperativas; en 1986 termina su periodo como concejal para dar un paso más en su 

carrera política. Esta vez decide lanzarse al Senado de la República y obtiene una curul en el 

Congreso durante dos periodos seguidos 1986-90 y 1990-1994, en estos 8 años Uribe se destacó 

como un excelente político y senador, siendo ponente de varios proyectos de ley que garantizaban la 

protección de las madres cabezas de familia, la implementación de la carrera administrativa dentro 

del Estado y una ley muy polémica sobre la seguridad social en Colombia, como la fue la ley 100. 

 

Ahora bien, ya con cerca de 20 años de experiencia en el sector público, Uribe decide lanzarse a un 

desafío más grande. Para 1995 se postula como candidato a la Gobernación de Antioquia, en las 

elecciones por una diferencia de 400 votos supera a su contendor y es elegido para ser el máximo 

dirigente del departamento. Su gestión en la gobernación fue destacada en aspectos de educación, 

salud, infraestructura vial y transparencia en contratación. Sin embargo, hacia finales de su mandato 

en 1997, las AUC comenten la masacre del Aro, donde 15 campesinos son brutalmente asesinados y 

muchos son desplazados de la zona, el hecho tiene aún mas revuelo dado que versiones 

extraoficiales aseguraban que los paramilitares habían llegado a la zona en un helicóptero de la  

gobernación, de inmediato el entonces gobernador salió a repudiar las afirmaciones y aclaró que ni 

él ni ningún funcionario de la Gobernación de Antioquia se había prestado para tal barbarie.  

Puntualmente en este hecho Semana retrata cómo se elaboró la masacre y deja ver en entre líneas la 

participación de funcionarios de la Gobernación. No obstante, sigue siendo un misterio cómo fue 

que llegaron los perpetradores de la mascare a este punto del departamento. 

 

Durante los próximos 5 años Uribe se prepara para lo que va a ser su llegada a la Presidencia de la 

República, se aleja un poco del escenario político pero no del mediático, paulatinamente comenzó a 

dar de que hablar en el 2001 y 2002 durante los procesos de Paz con las FARC y los colombianos lo 

comenzaron a ver, gracias a los medios, como una buena opción para que sucediera a Andrés 

Pastrana en el poder.  
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2.1.1  ¡¡¡URIBE PRESIDENTE!!! 

El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez se convierte en el presidente número 58 de la 

República con una votación, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, de 5.862.655 votos 

que representa el 53.04 % y que le bastó para derrotar en ese periodo a Horacio Serpa y Noemí 

Sanín en primera vuelta. Semana hace una radiografía muy detallada del camino político que tuvo 

que desarrollar Uribe para llegar al poder, lo más destacado de ese artículo fue que describió como 

el electo presidente en tan solo 2 años vino de más a menos, hasta cautivar a una población cansada 

de los dos partidos tradicionales. 

 

El 7 de agosto se posesiona con una favorabilidad del 60 % y con un apoyo mediático sin 

precedentes. Hay que tener en cuenta que ese apoyo fue adquirido en parte a que su fórmula 

presidencial era el entonces editor general y accionista del periódico El Tiempo, Francisco Santos 

Calderón, quien gozaba de un gran reconocimiento al interior de los medios de comunicación.     

44

Así mismo Uribe empieza su gobierno con una solida bancada en el congreso y durante su primer 

año logra hacer que se apruebe en el Congreso reforma pensional,  tributaria,  laboral, política, ley 

de referendo, y los medios de comunicación ven como buena su gestión sin preguntarse que 

beneficios traían para el país esas reformas. En esa medida Semana elabora un completo informe 

sobre el Uribismo, destacando como el discurso del presidente estaba logrando los resultados 

esperados en muy corto tiempo.   

 

 

Los medios de comunicación principalmente en los dos primeros años del gobierno Uribe no son 

muy críticos y el periodismo investigativo en Colombia por esa época se encuentra como estancado 

o por lo menos con una baja actividad en cuanto a las investigaciones relacionadas con el 
                                                           
44 Foto tomada de http://web.registraduria.gov.co/wa_elecciones/sv_inflista?corp=PR&lista=4  
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funcionamiento del aparato estatal. Pero lo que si refuerzan los medios de comunicación es el 

discurso del presidente sobre la política de seguridad democrática, sobre la lucha conjunta contra las 

FARC y sobre la posibilidad de iniciar un proceso de Paz y desmovilización con las AUC. 

 

Es lamentable como la doble moral que manejamos los colombianos trascienda al periodismo. Lo 

digo porque en un principio los medios de comunicación vivían en un matrimonio por conveniencia 

con el presidente, donde no había denuncias e investigaciones, sin embargo y con el pasar de los 

años otra fue la historia, no estoy diciendo que cambiar de parecer sea injustificable, a lo que me 

refiero es a mantener un lineamiento que permita separar el medio de la política, de los intereses 

económicos y de la relaciones de poder establecidas en el periodismo colombiano. Esta fue una 

etapa que vivieron muchos de los medios de comunicación en nuestro país.      

 

Retomando como fue el inicio del gobierno de Uribe para febrero de 2003, las FARC hacen estallar 

en el Club El Nogal de Bogotá un carro bomba con más de 200 kilos de un fuerte explosivo que 

mató a 36 personas y dejó a más de 200 heridas. Con este hecho los medios respaldan a Uribe y son 

ellos mismos los que ayudan a debelar como fue que se planeó y ejecutó todo el atentado, en ese 

aspecto el periodismo investigativo actuó de forma rápida y oportuna. La revista Semana publicó 

varios artículos describiendo el tema y uniendo el rompecabezas de cómo la Columna Móvil 

Teófilo Forero había sido la encargada de realizar el atentando. Con el acto terrorista el presidente 

le declara la guerra frontal a la guerrilla que se prolongará  hasta el final de su segundo mandato, 

dejando una guerrilla debilitada y con sus grandes cabecillas muertos o presos.  

 

Ahora bien el matrimonio entre los medios de comunicación y el presidente Uribe comenzó a 

dañarse a finales del 2003. Especialmente la revista Semana empezó a ser muy crítica y a investigar 

las acciones del gobierno. En ese sentido, gracias a filtraciones y a investigaciones de la revista 

Semana, del Espectador se conocieron mas detalles del escándalo de la compra de las acciones de 

Invercolsa por parte del entonces Ministro Fernando Londoño. El caso fue llamativo para los 

medios desde el primer momento, en el que la Superintendencia de Sociedades impuso una sanción 

al ministro por presuntamente haber adquirido de manera ilegal 145 millones de acciones de 

Invercolsa, a través de una certificación falsa donde decía haber pertenecido a la empresa y que le 

permitía comprar acciones del corporativo, todo eso sumando a la presión de los medios y las 
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investigaciones de Semana llevaron al ministro Fernando Londoño a renunciar y dejar el cargo a 

disposición del presidente. Londoño era para ese entonces en uno de las manos derechas de Uribe, 

al respecto el presidente respaldo a su ministro pero dejó claro que era “necesario dejar actuar a 

las autoridades”   

 

Con una premura alarmante el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el 15 de julio de 2003 y 

ante las críticas de los sectores de la oposición, de la opinión pública y de algunos medios de 

comunicación, firma el Acuerdo de Santafé de Ralito con las AUC para iniciar un proceso de paz 

que desemboque en la desmovilización y reinserción de miles de paramilitares. Este es un episodio 

que tiene mucho eco mediático, sobre todo en los grandes líderes de opinión. Semana liderando las 

investigaciones sobre este proceso advierte que era necesario ser meticulosos para el proceso de 

paz, ya que había logrado comprobar que dentro de la lista de paramilitares que se iban a 

desmovilizar habían posibles narcotraficantes. 

   

En octubre de 2003 el referendo “contra la corrupción y la politiquería” propuesto por el gobierno 

nacional y que pretendía cambiar ciertos artículos de la constitución se cae en las urnas al no 

alcanzar el 25% del umbral del censo electoral, es decir,  6 millones 200 mil votos, hecho que le 

deja saber al presidente que las propuestas planteadas en ese referendo no eran del agrado de toso 

los colombianos, a pesar de que su popularidad rodeara el 70%. En parte esta caída se debió a  los 

medios de comunicación y sobre todo la revista Semana explicaron que tal vez no sería muy 

conveniente para el país en ese momento hacer cambios tal radicales como la reducción de curules 

en el Congreso, la supresión de las controlarías municipales y departamentales, el congelamiento de 

salarios y pensiones de servidores públicos, información que hizo mella en gran parte de los 

colombianos que no votaron o votaron negativamente.  

 

Durante todo el 2003 la guerrilla de las FARC mantienen una severa andada terrorista contra la 

población civil y rural en Colombia, lo que reafirma la política de Seguridad Democrática y 

mantiene a los medios ocupados en otra parte del problema, haciendo que baje la tensión provocado 

por el pacto con los paramilitares. Sin embargo Semana mantiene el foco sobre el proceso de Paz y 

se va convirtiendo en una piedra en el zapato para la intenciones del gobierno Uribe. 
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Comienza el 2004 con dos golpes duros a la guerrilla, el primero se trata de la captura de “Simón 

Trinidad” jefe de finanzas de las FARC en Quito, Ecuador; el segundo es la captura de Nayibe 

Valderrama alias “Sonia” que durante muchos años se desempeñó como comandante de uno de los 

frentes del Bloque Sur, esto reafirmó que la labor del presidente Uribe estaba siendo efectiva en la 

lucha contra el terrorismo. En esa medida “Raúl Reyes”, propone al presidente Uribe que abran la 

posibilidad de una mesa de negociación para el “Acuerdo Humanitario” para el canje de guerrilleros 

por secuestrados, la presión de los medios y de los familiares de los secuestros es bastante alta, sin 

embargo, el presidente sigue en su posición de no diálogos con la guerrilla hasta que haya un cese al 

fuego. Dado que mientras la guerrilla hablaba de diálogos al mismo tiempo seguía atentando contra 

la población civil, secuestrando e intimidando con ataques terroristas. La revista Semana saca varios 

artículos e investigaciones relatando el por qué sería bueno un Acuerdo Humanitario con Las 

FARC, en el destaca que al gobierno lo que más le debería importar son los secuestrados y no el 

orgullo de un gobierno que a todas luces solo quería enfrentar a sangre y fuego a la guerrilla, 

mientras estaba privilegiando a los paramilitares.  

 

A finales del 2004 se propone la ley de Justicia y Paz que abría el camino el camino para que 

paramilitares y eventualmente guerrilleros pudieran desmovilizarse, siempre y cuando cumplieran 

con unos requisitos básicos, los cuales estaban fundamentados en la VERDAD (esclarecimiento de 

todos los crímenes cometidos, financiamiento del narcotráfico y relaciones con políticos) 

JUSTICIA (pagar por todas las actividades ilegales hechas, pero con beneficios de ley y rebajas de 

pena) y REPARACIÓN ( compensación económica, territorial y de toda índole que resarza el daño 

causado a miles de víctimas en el país.  

 

La revista Semana y la opinión publicaron respondieron inmediatamente ante tal decisión, querían 

saber cómo se iba a llevar dicho proceso y si estaban las garantías dadas para que el proceso fuera 

limpio, transparente y se le cumpliera a las víctimas del conflicto. Fueron semanas enteras de 

cuestionamientos por parte de medios como Semana, El Tiempo y El Espectador, entre otros, que a 

través de decenas de artículos analizaban la viabilidad y conveniencia para el país de un proceso de 

esta magnitud. Pero al mismo tiempo que surgió este polémico proyecto de ley también lo hizo otro 

que sirvió para cambiar el foco de atención del periodismo y de la opinión en general. Se configuró 

y destapó las cartas para que el presidente Álvaro Uribe Vélez pudiera ser reelegido para un 

segundo mandato para el periodo 2006 -2010. 
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Tanto el proceso de paz como el propósito de reelección presidencial, marcó el distanciamiento de 

muchos medios con el gobierno. Semana que era una revista que ya venía distanciándose de Uribe, 

a partir de ese momento se configura en un medio muy crítico del gobierno y de sus decisiones; El 

Espectador por su parte solo toma unos pasos al costado para no sentirse comprometido para 

publicar algo en contra del legislativo y por supuesto en la tras escena queda El Tiempo, que dice 

ser un medio desde el principio independiente y autónomo, pero que se va por la tangente a la hora 

de hablar críticamente de Uribe Vélez. 

 

Entre tanto comenzó la discusión del proyecto de ley en el Congreso para aprobar la reelección 

presidencial inmediata y que debía modificar el artículo 197 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 que decía: 

 

ARTÍCULO 197: Nadie podrá ser  elegido  para  ocupar la  Presidencia de 

la  República por más un período. 

 

Fueron acalorados debates entre Uribistas y miembros de la oposición para que el Acto legislativo 

modificara la constitución y le permitiera a Uribe reelegirse para un segundo mandato. Los medios 

de comunicación también salieron al paso y por medio de columnas de opinión y artículos, 

criticaban el apego al poder del presidente y la motivación de perpetuarse en el poder. No obstante, 

a pesar de la tensión política y mediática generada, la reelección presidencial fue aprobada el 30 de 

noviembre de 2004 y ratificada por la Corte Constitucional en 2005, dicho esto la ley quedó así:  

 

ARTICULO 197.Modificado por el artículo 2 del A.L. 2 de 2004. Nadie podrá 

ser  elegido  para  ocupar la  Presidencia de la  República por  más de  dos 

períodos. 

 

La lluvia de críticas al congreso por parte de la opinión pública y los medios no se hizo esperar, sin 

embargo ya no había nada que hacer y el presidente estaba habilitado para presentarse en el 2006 

como Presidente- Candidato, cuestión que generaba muchas dudas, entre ellas si el presidente iba a 
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hacer campaña política o utilizar recursos del estado para alcanzar su objetivo. La prensa en esa 

época fue bastante dura y esperaban alguna reacción de parte del primer mandatario, pero Uribe se 

mantuvo en silencio y siguió su camino hacia las presidenciales. 

 

El mismo camino que transitó la reelección lo hizo la ley de Justicia y Paz, fue innegable el apoyo 

mayoritario del Congreso en ese momento para que Uribe pudiera lograr los objetivos propuestos 

para el cuatrienio 2002-2006. 

 

Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron 31.671 paramilitares de 

distintos bloques y frentes, según cifras de la oficina del Alto 

Comisionado Para la Paz. 45 

46 47

La prensa escrita fue critica de ese proceso Cambio, El espectador, Semana después de observan y 

seguir las masivas desmovilizaciones durante meses, comenzaron a advertirle al presidente y a la 

opinión pública que ese proceso estaba mal llevado. Los paramilitares no querían entregar tierras, y 

la idea de verdad, justicia y reparación no se estaba llevando a cabo, los paramilitares no ofrecían ni 

querían dar verdad, ni justicia ni reparación. 

 

 

                                                           
45 Fuente tomada de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/g_autodefensa/dialogos.htm 
46 Foto tomada de http://www.securempire.com/analisis/seguridad/geopolitica-
desmovilizacion_de_las_auc_en_el_bajo_cauca 
47 Foto tomada de http://www.micurillo.co.cc/2011/02/luis-carlos-restrepo-y-el-tuso-sierra.html 
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Sin embargo, la ley de Justicia y Paz liderada por el presidente Uribe y apoyada por las bancadas 

Uribistas en el Congreso de la República, fue aprobada el 22 de junio de 2005 como la ley 975 en 

sesiones extraordinarias. 

 

Bajo este panorama el presidente Álvaro Uribe Vélez llegó en el 2006 a las elecciones 

presidenciales con una favorabilidad del 72 % y con la firme intención de reelegirse. Y así fue, el 28 

de mayo de ese año el presidente/candidato ganó ampliamente las elecciones con una de las 

votaciones más altas en la historia reciente del país. Fueron 7.397.835 votos, es decir, el 62.35% del 

total de las votaciones, según cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil48

 

, lo que 

le permitió a Uribe seguir en el poder y continuar con una de las banderas de su gobierno, la 

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.   

El 7 de Agosto de ese año Uribe se posesionó nuevamente como Presidente de la República de 

Colombia para el periodo 2006-2010. No iba ser una tarea sencilla gobernar durante esos cuatro 

años. 

 

2.2  La revista Semana líder en el periodismo investigativo. 

La revista Semana para el segundo mandato del presidente Álvaro Uribe se iba a convertir en uno 

de los termómetros mediáticos y políticos más importantes sobre el desempeño del gobierno, lo que 

tal vez nunca auguro fue que se iba a trasformar en el medio de comunicación líder en periodismo 

de investigación en el país, gracias a todos los escándalos que rodearían su administración.  

 

2.2.1  Parapolítica ¿Peor que el 8000?    

Juanita León y María Teresa Ronderos (reconocidas periodistas) estaban al frente de un proyecto 

que se llamaba Vote Bien, que se activa durante los procesos electorales en el país. En la revisión de 

las elecciones de 2002, estas dos mujeres destacaron que en algunas regiones del país había 

comportamientos bastante sospechosos, posibles relaciones entre paramilitares y candidatos 

                                                           
48 Cifras tomadas de http://web.registraduria.gov.co/resprelec2006/0528/index.htm 
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políticos. En la revista Semana se hizo un articulo al respecto y se mencionó por primera vez el 

término Parapolítica, no obstante el tema quedó archivado por no encontrar mayores vínculos o 

información adicional que ratificara los posibles nexos. 

 

La Parapolítica volvió a reactivarse gracias a las investigaciones de Claudia López y la Corporación 

Arco Iris, donde revelaron como desde antes de las elecciones parlamentarias de 2006 se venían 

gestando las relaciones de paramilitares con políticos de la Costa Atlántica. El medio que creyó en 

un primer momento en sus aseveraciones fue la revista Semana a través de su portal Semana.com, el 

5 de febrero de 2006, López  hace su primera denuncia y se lanza en ristre contra varios políticos 

costeños y señala a Rodrigo Tovar alias “Jorge 40” de ser el jefe paramilitar que esta infiltrando la 
49

 

política en el norte del país. 

A partir de eso Claudia López comienza a hacer una serie de investigaciones muy juiciosas sobre el 

comportamiento de las votaciones atípicas en determinados departamentos del país y donde 

casualmente había mayor presencia paramilitar. Estas investigaciones fueron el primer insumo para 

que Semana y Semana.com empezaran a reproducir los resultados de López y hacer seguimiento 

periodístico de los hechos,  en razón de la importancia política de las denuncias. 

 

Sistemáticamente y liderando el proceso de investigaciones la revista Semana fue publicando como 

este escándalo que comenzó en la Costa Atlántica se fue tomando gran parte del territorio nacional, 

en esa medida fue importante la carta abierta que dio el Director Alejandro Santos y el 

asesoramiento de la entonces Editora General, María Teresa Ronderos, además de una red de 

corresponsales que entraron a investigar el tema de la incursión paramilitar en la política y que no 
                                                           
49 Articulo tomada de http://www.semana.com/on-line/aliados-matan/92590-3.aspx 
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podían publicar en sus regiones, por cuestiones de seguridad, el fenómeno que se venia 

presentando.            

 

Pero fue sin lugar a duda, un hallazgo de un periodista el elemento clave para entender el escándalo 

de la Parapolítica, fue Tadeo Martínez, quien descubrió los primeros documentos del computador 

de “Jorge 40” y que hizo posible conocer con claridad cuáles y cuántos eran los políticos 

involucrados con paramilitares. La revista Semana aprovechó estos documentos publicados por uno 

de sus colegas y le dio  

 

Desde ese momento la revista Semana era el medio con mayor información relevante y de 

trascendencia en cuanto a la Parapolítica, sus investigaciones comenzaron a tener eco en la opinión 

pública nacional y en los demás medios de comunicación. El país se enteró de primera mano la 

grave infiltración de dineros provenientes del narcotráfico y el terrorismo en las campañas de 

muchos políticos y caciques de la Costa Atlántica, en un primer momento. 

 

Luego la Corte Suprema de Justicia no se queda atrás y empieza a desempolvar unas denuncias que 

habían sido archivadas pero que por las denuncias e investigaciones realizadas por Semana 

recobraron vigencia. La Corte abre investigaciones preliminares contra varios congresistas y los 

medios comenzaron a creer en lo que estaba revelando la revista Semana. Así mismo, otros medios 

como El Espectador, Cambio y El Tiempo comenzaron a hacer seguimiento del tema y para 

noviembre del 2006 estalla judicialmente la Parapolítica. La Corte encuentra pruebas contundentes 

de los nexos entre paramilitares y políticos, razón por la cual decide pedir orden de captura contra 

tres congresistas estos son: Erick Morris, Álvaro García y Jairo Merlano, todos congresistas del 

norte del país en donde había mayor presencia paramilitar. 

 

Luego se viene una masiva cantidad de hechos y ordenes de captura de parte de la Corte Suprema 

de Justicia y de la Fiscalía (para los congresistas que habían renunciado al fuero constitucional), que 

desencadenaría en la investigación contra 49 senadores y 31 representantes a la cámara, para un 

total de 80 parlamentarios investigados por tener presuntamente nexos con paramilitares. Luego de 

meses de juicios y pesquisas hasta el 2010, tan solo 17 congresistas habían sido condenados, sin 
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embargo los otros continúan esperando la decisión final de los órganos judiciales para conocer a 

ciencia cierta el nivel de infiltración del paramilitarismo en la política colombiana. Durante todo ese 

tiempo la revista Semana fue publicando informes contundes del apoyo paramilitar a políticos en 

regiones como Antioquia, Bolívar, Magdalena, Valle, Santanderes y Chocó. El país quedó atónito 

ante las revelaciones de Semana y la publicación se convirtió en un ejemplo de periodismo 

investigativo. 

 

Nunca antes se había destapado un escándalo de tales magnitudes que comprometiera tanto a 

políticos como partidos. Donde más investigaciones hubo por nexos con paramilitares fueron en los 

partidos de la U y Cambio Radical, partidos que coincidencialmente eran Uribistas y muy cercanos 

al presidente Uribe.   

 

Mientras el escándalo estalla el presidente Uribe cree salir invicto de todas estas investigaciones que 

comprometen a congresistas allegados a él, hasta que la Corte decide abrir investigación formal y 

luego llamar a juicio a su primo, Mario Uribe, electo como senador por Antioquia en 2006. Uribe 

solo afirma que confía en las instituciones que imparten justicia en el país y no da más 

declaraciones al respecto. Palabras muy escuetas que dejaron a la opinión pública y a los medios de 

comunicación pensando cómo el presidente afrontaría este gigantesco escándalo. La revista Semana 

realiza una investigación minuciosa sobre los posibles nexos de Mario Uribe con paramilitares y la 

publica en varias entregas durante el 2007 y 2008. 

50

                                                           
50 Foto Tomada  de 

 

http://colarebo.org/2010/10/18/alvaro-uribe-me-dejo-solo/ 
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Pero el escándalo de la Parapolítica no termina ahí, gracias a las investigaciones posteriores que 

realizó la revista Semana se pudo establecer que los nexos entre políticos y paramilitares iban 

mucho más allá, tanto que tocaron a ex congresistas, alcaldes, ex alcaldes, gobernadores, ex 

gobernadores y muchos más políticos que intentaron aspirar a cargos públicos de elección popular 

en 2002 y 2006. También sirvieron las declaraciones de los jefes paramilitares como “Jorge 40”, 

Salvatore Mancuso, “Gordo Lindo” “Macaco” “Don Berna” entre otros, ante los jueces de Justicia y 

Paz que tomaron atenta nota de las revelaciones. Pero después de meses de investigaciones, 

inconvenientes, indagatorias y por justificación del presidente, al asegurar que los jefes 

paramilitares seguían delinquiendo desde las cárceles el 13 de mayo del 2008 los extraditó a todos, 

en una jugada para bajar la tensión política.  

 

Por si no fuera poco, al proceso vinculan al Jefe Seccional de Fiscalías de Medellín Guillermo 

Valencia Cossío, hermano del ministro del Interior Fabio Valencia Cossío, por vínculos con 

narcotraficantes y paramilitares al servicio de Alias “Don Mario”. En este caso puntual la revista 

Semana comenzó a investigar más a fondo y reveló que el hermano del ministro, desde hacía varios 

años atrás tenía nexos con narcotraficantes y posiblemente había utilizado su cargo en la Fiscalía 

para favorecer a grupos ilegales. Luego la Corte Suprema de Justicia encuentra que Valencia Cossío 

había sacado del organigrama de la banda criminal de “Don Mario” a uno de sus cabecillas y que 

por este favor había recibido varios millones de pesos, que constituían otro delito, el de 

enriquecimiento ilícito. A final de cuentas el ex jefe de fiscalías sería condenado en 2011 por los 

delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad por destrucción, supresión y ocultamiento de 

documento público. Durante todo el proceso, la revista Semana lo publicó en más de 15 artículos 

relacionados y cerca de 10 investigaciones que revelaban las pruebas en contra de Valencia Cossío.  

 

Ahora bien, otro funcionario que se vio afectado por estas investigaciones y que era uno de los más 

cercanos al presidente Uribe, fue el Director del DAS entre los años 2002 y 2006, Jorge Noguera 

Cotes. El escándalo empieza por la pelea de José Miguel Narváez contra Noguera, uno subdirector 

y el otro director del DAS, que según versiones de la revista Semana, habían discutido porque el 

DAS tenía una oficina paralela que trabajaba para Macaco y Noguera era el principal colaborador. 

Hecho que desaprobaba Narváez y que generó su salida de la institución. Sin embargo, eran solo 

fuertes rumores de lo que sería el primer escándalo del DAS. 
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Luego aparece el testigo estrella, Rafael García, jefe de informática del Departamento 

Administrativo de Seguridad (DAS) que da fuertes declaraciones a la revista Semana, sobre los 

presuntos  nexos de paramilitares con efectivos de esa institución, bajo supervisión y conocimiento 

de Noguera Cotes.  En ese momento la revista Semana es la primera que revela las declaraciones de 

García y le da varios nombres al escándalo, DASGATE, LA OFICINA DE MACACO, EL 

VENTILADOR,  títulos de artículos que revelaban como el DAS por orden de Noguera se había 

convertido en una aparato de inteligencia al servicio del paramilitarismo para asesinar sindicalistas 

en la costa atlántica.  

En esa medida el primer medio que cree en las versiones de García y que comienza a atar los cabos 

sueltos para encontrar todos los escenarios en los que el DAS participó para beneficiar con 

información confidencial es la Revista Semana. Le da valor a lo que dice García y fortalece su 

versión a través de la investigación a profundidad del caso. Con entregas casi quincenales sobre el 

nivel de corrupción de una entidad como el DAS. 

 

El presidente Uribe salió al paso de las revelaciones de Semana y aseguró que él “ponía las manos 

en el fuego por Noguera” debido a que era uno de sus hombres de confianza. Así mismo arremetió 

contra Alejandro Santos, director de la revista, asegurando que era irresponsable de su parte 

permitir la publicación de unas afirmaciones tan graves sin conocer la otra versión del caso. El 

director de la publicación siguió con su trabajo con más intensidad para demostrarle al presidente y 

a la opinión pública que lo investigado por la revista Semana era totalmente cierto. Noguera deja el 

cargo en el 2006 para ocupar ser cónsul en Milán (Italia) pero a los pocos meses debe volver para 

responder ante la Corte por los nexos con paramilitares. En ese momento asume como directora del 

DAS, María del Pilar Hurtado.  

Carlos Eduardo Huertas, Editor de Investigaciones de la Revista Semana asegura que “Es innegable 

el papel preponderante que jugó la revista Semana en cuanto al escándalo de la Parapolítica. La 

revista le apostó con convicción a los hechos que había encontrado en contravía de lo que los 

demás medios decían, o sobre lo que los demás medios no publicaban, había momentos en que nos 

cuestionábamos si era un problema nuestro que estuviéramos viendo cosas donde no había nada, 

era increíble que en algún momento nosotros estuviéramos publicando en solitario cuando los 

otros medios no sacaban nada, ni siquiera retomaban. De hecho cuando salió la caratula de 

“Jorge 40” muchos comentaristas en radio dijeron “eso es una novela vieja”. 
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De esta manera el escándalo de la Parapolítica se configuró en una muestra magistral de buen 

periodismo investigativo elaborado por la revista Semana. Que en parte ayudó a ratificar las 

afirmaciones de Salvatore Mancuso cuando dijo que cerca del 35 % del Congreso había tenido 

nexos con paramilitares durante las elecciones de 2006.   

 

2.2.2   Yidispolítica, un negocio redondo 

 

El escándalo de la Yidispolítica se destapa a principios de 2008 gracias a las revelaciones de Daniel 

Coronell, director de Noticias UNO y columnista de la revista Semana, sobre unas grabaciones que 

había hecho con la ex congresista Yidis Medina, en la que la parlamentaria aseguraba que durante la 

votación para la aprobación del acto legislativo que permitiría que Uribe pudiera reelegirse, había 

recibió prebendas para cambiar su voto.  

                                                                                                               51

Todo comenzó en el año 2004 cuando el proyecto de ley de reforma a la constitución para permitir 

la reelección presidencial hacía trámite en el Congreso de la República y ya había pasado, sin 

ningún problema, dos debates en el Senado, pero cuando llegó a la Comisión primera de la Cámara 

de Representantes, las cosas se complicaron. Se necesitaban 18 votos a favor para que la reforma 

fuera aprobada, sin embargo, el Gobierno Nacional solo contaba con 17 a favor y 18 en contra, 

inmediatamente el ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt y el ministro de la Protección 

Social, Diego Palacio, en una movida conocida en Estados Unidos como la de hacer “lobby”, 

asediaron a los representantes suplentes Yidis Medina, por Santander, y Teodolindo Avendaño, por 

el Valle del Cauca para que favorecieran el transito del acto legislativo en la Cámara.   

 

                                                           
51 Foto tomada de http://www.semana.com/on-line/denuncias-yidis-medina-video/111179-3.aspx 
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En una jornada maratónica lograron dar vuelta a la votación y sorpresivamente Yidis Medina, una 

de las mayores contradictoras de la reelección, cambió su voto positivamente; entre tanto el 

representante, Teodolindo Avendaño se ausenta del debate y sobre las 5 de la madrugada la 

reelección es aprobada en la comisión primera de la Cámara de Representantes. Los medios 

registran el hecho pero no logran dimensionar cómo en el último minuto se salva un debate que 

parecía perdido. Aunque la Revista Semana en un artículo del 7 de junio de 2004 hace un 

despliegue sobre el papel fundamental que jugó Yidis en la reelección y cuenta cómo los Uribistas 

en ese momento la apodaron “Santa Yidis” 

 

53   52

  

     

 

 

 

Sin embargo, el día de la votación Yidis Medina da unas declaraciones a Caracol Radio, en las que 

dice que va a votar positivamente ya que el Gobierno se había comprometido a invertir en el 

departamento de Santander si ella ayudaba a aprobar la reelección. Dos días después de la 

aprobación de la reforma, el representante del Polo Democrático, Germán Vargas Talero denunció 

ante la Corte Suprema a los dos representantes y a los ministros por haber comprado el voto por 

medio de coimas. La denuncia de Vargas Talero hace un revuelo mediático y político bastante alto 

durante semanas, las partes involucradas niegan la compra del voto, la Corte abre investigación pero 

no hay pruebas contundentes del  hecho y como sucede con una frecuencia descarada en el país, el 

escándalo se fue diluyendo con el tiempo.   

 

Cuatro años después, en el 2008, Yidis Medina decide hablar, según ella por los continuos 

incumplimientos del gobierno y autoriza a Daniel Coronell para que pueda publicar el video, en el 

que relata cómo los ministros Pretelt y Palacio la habían sobornado.   

                                                           
52 Foto tomada de http://www.elespectador.com/imagen-teodolindo-avendano 
53 Foto tomada de http://www.barrancabermejavirtual.com/datoscuriosos1.html 
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De inmediato los medios de comunicación retoman la historia que dejaron cuatro años atrás y 

empiezan a desentrañar el proceso de la reelección presidencial. Sin embargo es la revista Semana 

uno de los primeros que revela como Yidis Medina fue favorecida con varios millones de pesos y 

entrega de Notarias, como pago por haber ayudado a aprobar la reelección. Paralelamente la Corte 

Suprema llama a juicio a Medina y en algo más de dos meses, la ex parlamentaria es condenada por 

cohecho a 48 meses y 15 días de prisión. Teodolindo por su parte fue condenado un año más tarde 

en el 2009 a 96 meses de prisión por cohecho y enriquecimiento ilícito 

 

La revista Semana y Cambio, eran los dos medios de comunicación que más hablaban del tema y 

que más investigaban, se preguntaban sí la Corte había encontrado suficientes pruebas para 

condenar a los ex congresistas, ¿cómo era posible que el ministro del Interior, Sabas Pretelt y el 

ministro de la Protección Social, Diego Palacio, no fueran condenados o llamados a juicio formal 

para esclarecer de donde provinieron las prebendas burocráticas recibidas por Medina y Avendaño? 

 

En el 2009 se vuelve a calentar la Yidispolítica, ante las sorpresivas declaraciones del Ex 

superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, quien había ejercido ese cargo 

durante el 2004 y 2006. Cuello Baute le revela a la Corte Suprema de Justicia como el gobierno 

repartió más de 30 notarias al interior del Congreso para que la reelección fuera aprobada. En ese 

momento Semana fue el primer medio que dio a conocer las declaraciones y de ese modo armar el 

explosivo segundo capítulo de este escándalo. 

54

En las revelaciones dadas por Semana, Cuello Baute implica al secretario General de la Presidencia, 

Bernardo Moreno, al ex ministro Sabas Pretelt y al mismo presidente Álvaro Uribe Vélez.  

 

                                                           
54 Foto tomada de http://www.semana.com/politica/ventilador-notarias/125628-3.aspx 
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En esa investigación la revista Semana revela que el presidente estaba muy atento del proceso de 

adjudicación de notarias en el país para cumplir con los compromisos adquiridos durante el tramite 

de la reelección en el Congreso. Cuello asegura que el presidente lo llamó en más de una ocasión 

para saber a quién se le había otorgado determinada notaria. No obstante, según lo muestra la 

revista, los principales cerebros de este escándalo son Sabas Pretelt y Bernardo Moreno, ellos eran 

quienes llamaban constantemente a Cuello Baute para que por medio de decreto pudieran pagar a 

través de notarias el voto positivo de algunos congresistas. 

 

En esta publicación de Semana fechada el 27 de junio de 2009, probablemente es la primera vez en 

la que el presidente se ve involucrado de forma directa y participativa. Dado que Baute afirmaba 

que era por orden del presidente Uribe, a través de sus funcionarios, que se repartían las notarias en 

los distintos departamentos del país. El ventilador que prende el ex superintendente de Notariado y 

Registro es conocido como “El carrusel de las notarias”, allí salpica hasta el hijo mayor del 

presidente, Tomas Uribe, quien lo vincula con la notaria de Tunja.      

 

Después de todo el revuelo político y mediático que generaron las declaraciones de Manuel Cuello 

Baute así como las revelaciones de la revista Semana, Las autoridades comenzaron a investigar 

sustancialmente, sin embargo fue solo hasta noviembre del 2010 que la Fiscalía General de la 

Nación llamó a juicio al ex ministro Sabas Pretelt por el escándalo de la Yidispolítica. Durante el 

proceso, que aun no concluido, deberá responder ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

por el delito de cohecho. El ex ministro renunció a la Embajada en Roma tiempo después de que 

fuera llamado por las autoridades colombianas. Los demás implicados como el ex ministro, Diego 

Palacio, Bernardo Moreno y hasta el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez han salido bien librados, 

hasta el momento, de cualquier imputación de cargos o llamados a juicio por estos hechos.  

 

Fue gracias a la presión de los medios de comunicación que no abandonaron el caso y a la revista 

Semana que desde el inicio del escándalo sistemáticamente fue publicando nuevos detalles de cómo 

se fraguó la compra de la reelección en el Congreso de la República, que hoy el país sabe que la 

reelección fue aprobada por medio de favores burocráticos que vinieron por orden de funcionarios 

cercanos al presidente Uribe. 
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2.2.3   Falsos Positivos 

El escándalo de los mal llamados “Falsos Positivos” en el gobierno de Uribe se destapó gracias a las 

denuncias hechas por el ex personero de Soacha, Fernando Escobar, en septiembre del año 2008, 

donde dio a conocer que 17 jóvenes humildes del municipio de Soacha habían desaparecido del 

casco urbano y días después habían sido presentados como guerrilleros muertos en combate en una 

zona rural de Ocaña Santander. Las denuncias produjeron repudio nacional y los medios de 

comunicación empezaron a investigar que más se escondía detrás del macabro hallazgo. 

 

A partir de las denuncias hechas por Escobar, la revista Semana comienza a ser un seguimiento del 

caso y empieza a publicar al detalle cómo se produjeron estas ejecuciones extraoficiales. Sin 

embargo, para el editor en jefe de Investigaciones de la Revista Semana los Falsos Positivos: “No 

son un trabajo de investigación periodística, quien denunció esto fue el personero de Soacha y los 

periodistas lo que hicieron fue un seguimiento a ese tema, crónicas mas esforzadas que otras, 

reportajes, artículos detallados, en fin. Pero la investigación y el detonante de esto vinieron de 

organizaciones de derechos humanos y de las familias afectadas”   

 

55

                                                           
55 Foto tomada de 

La revista Semana comienza a ser un seguimiento juicioso del caso y empieza a encontrar que 

habían casos similares en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, 

Valle y Sucre. Hechos que se habían denunciado respectivamente a las autoridades sin lograr 

ningún avance. La revista Semana reveló como miembros del Ejército Nacional vestían como 

guerrilleros a campesinos, los asesinaban, los mostraban como una victoria contra el terrorismo y 

recibían beneficios por ello. Iván Cepeda, ex Director del Movimiento Nacional de Victimas del 

Estado comenta al respecto que: “Se convirtió esa practica en una forma de ascender dentro de la 

institución militar, un suboficial que quisiera pasar a ser oficial, el que pudiera ascender en su 

carrera militar, necesitaba tener un cierto numero de bajas, para poder adquirir la suficiente 

jerarquía y buenos resultados, que les permitirá ser tenidos en cuenta para los ascensos”     

http://pelusaradical.blogspot.com/2011/05/el-cinep-afirma-que-aumentaron-victimas.html 

http://pelusaradical.blogspot.com/2011/05/el-cinep-afirma-que-aumentaron-victimas.html�
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La revista Semana destacó en uno de sus artículos en 2010 que la Fiscalía reconocía la existencia 

de 1.137 casos e investigaciones de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales por parte del 

ejército. Todo esto sumando a la presión de los medios y los artículos publicados por Semana 

desencadena en un revolcón histórico al interior del las Fuerzas Militares especialmente en el 

Ejército. Fueron 3 generales y 25 oficiales los que son llamados a calificar servicios por uno de los 

escándalos más vergonzosos que se hayan registrado al interior de la institución y del gobierno. 

 

El general Mario Montoya presenta su renuncia el 4 de noviembre de 2008 debido a los fuertes 

cuestionamientos sobre las ejecuciones extrajudiciales y por la continua violación de los Derechos 

Humanos cometidos por sus subalternos, en una carta dirigida al presidente el general comenta 

“Señor Presidente (Uribe) he pasado 39 años al servicio de mi Patria, y creo haber llegado al 

final de la jornada...Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación 

para lograr para los colombianos la paz que, por años, hemos anhelado...”56

 

   

Durante meses la agenda de la revista Semana y la de los demás medios de comunicación se 

encaminó a debelar en su totalidad cuáles habían sido los alcances de los hechos cometidos pro 

efectivos del Ejército. Todo esto produjo que miembros de la oposición y sobre todo del Polo 

Democrático Alternativo exigieran la renuncia del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel 

Santos, situación que nunca se dio. No obstante el senador del Polo, Gustavo Petro hizo fuertes 

denuncias sobre como la resolución 029 promovida por el Gobierno Nacional y el Ministerio de 

Defensa había causado que se promoviera los “Falsos Positivos”, ya que en dicha resolución se 

prometía que por cada guerrillero o paramilitar dado de baja habría una especia de recompensa o 

beneficio económico que ascendería a los 3 millones de pesos. Revelación que generó fuertes 

criticas de parte de líderes de opinión, periodistas, la comunidad internacional y hasta miembros de 

la coalición nacional a la política de Seguridad Democrática promovida por el presidente Uribe. 

 

Para abril de 2010 se habían condenado a 218 militares por ejecuciones extrajudiciales con penas 

cercanas a los 15 o 20 años, pero al igual cerca de 40 efectivos habían quedado en libertad por 

vencimiento de términos.  
                                                           
56 Fragmento tomado de http://www.elespectador.com/articulo87977-general-mario-montoya-deja-direccion-
del-ejercito 

http://www.elespectador.com/articulo87977-general-mario-montoya-deja-direccion-del-ejercito�
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La revista Semana reveló que durante el juicio de muchos militares involucrados, la justicia iba a 

pasos de tortuga, los enjuiciados continuaban saliendo por vencimiento y la impunidad comenzaba 

a reinar dentro de los procesos. En todo este escándalo el papel que jugó Semana fue determinante 

para darle visibilidad y mostrar como en Colombia los que más pagan las consecuencias del 

conflicto armado son los inocentes. 

      

2.2.4   Agro Ingreso Seguro 

 

El escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) surge en el 2008 gracias a las denuncias e 

investigaciones reveladas en su momento por la extinta revista Cambio, donde se mostraba como el 

programa impulsado por el Ministerio de la Agricultura, en cabeza de Andrés Felipe Arias y luego 

de Andrés Fernández,  había dado millonarios subsidios no reembolsables a grandes terratenientes 

y familias adineradas para que incentivaran la agricultura en sus regiones, mientras que el objetivo 

principal del programa era ayudar al pequeño y mediano campesino que cultivaba la tierra para 

salir adelante.  

                                                              57

Para Carlos Eduardo Huertas, editor de Investigaciones de la revista Semana el escándalo de Agro 

Ingreso Seguro es “un escándalo excesivo sobre el debate que permite una política pública más 

que unas grandes denuncias sobre corrupciones o irregularidades, finalmente las irregularidades 

se suscribieron a una partición que no se puede definir como ilegal, sino una partición abusiva de 

unos recursos para obtener unos dobles recursos. Pero a partir de eso en medio del debate 

político, en medio de una personalidad controvertida como la del ministro Arias, en un gobierno 

de salida y si a eso le súmanos una reina de belleza abordo, se juntaron todas las piezas para 

armar un coctel escandaloso de unas dimensiones muy fuertes”  

   

                                                           
57 Foto tomada de http://colegiocorazonistapuertosalgar.blogspot.com/2011/05/agro-ingreso-seguro.html 
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Si bien la gran investigación no fue publicada ni desarrollada en su totalidad por la revista Semana, 

la revista sí realizó grandes denuncias donde se revelaban que gracias al programa familias muy 

adineradas y con fuerte presencia política de la Costa y del departamento del Valle, habían recibido 

más de 17 millones de pesos en subsidios para supuestamente el “riego y drenaje” de los cultivos. 

Semana además se preguntaba como si AIS había sido diseñado, entre otras cosas, para disminuir 

la desigualdad en el campo se le entregan esas exorbitantes cantidades de dinero a familias que 

fácilmente podían desarrollar sus tierras sin necesidad de dineros del Estado. 

 

En un artículo muy interesante la revista Semana realizó una investigación minuciosa sobre lo que 

ella llama como el “Roscograma de la Tierra” refiriéndose a la palabra utilizada por el presidente 

Uribe para describir las roscas que funcionan a través de la politiquería y el clientelismo. Allí relata 

como a través AIS la brecha entre los grandes terratenientes y los campesinos sigue abriéndose 

cada vez más, dificultando el progreso del pobre agricultor que no encuentra la manera de salir 

adelante. Por otro lado en ese artículo se menciona como las disposiciones legales para adquirir 

subsidios del Estado están hechas solo para los más ricos, dado que los requerimientos y exigencias 

técnicas solo las pueden cumplir las personas que más recursos tienen. 

 

Todo esto sumado a las revelaciones de las revistas Semana y Cambio hizo que el ex ministro Arias 

fuera llamado al Congreso para una sesión de control político, en el cual debía explicar por qué se 

habían dado esos recursos a familias prestantes. Durante el debate, el ministro dijo que “los 

subsidios a los ricos sí ayudan a reducir la desigualdad” afirmación que para los medios de 

comunicación estaba fuera de toda lógica.  

 

Tiempo después cuando Arias dejó el Ministerio para participar como precandidato por el partido 

conservador a la Presidencia de la República, artículos tanto de la revista Cambio como de Semana, 

revelaron que beneficiados del programa de Agro Ingreso Seguro habían sido aportantes para su 

campaña, cuestión que desmintió Arias tajantemente, pero luego Daniel Coronell en una columna 

de Semana mostró y contrastó los nombres de las lista de aportantes contra la de los destinatarios 

de los recursos de Agro Ingreso Seguro. Muchos figuraban en ambas listas, hecho que dejó una vez 

más en una posición incómoda al ex ministro.  
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Las autoridades solo hasta el momento por las investigaciones sobre las entregas irregulares y 

desproporcionadas de dineros del programa de AIS a familias adineradas han imputado cargos 

contra cuatro ex funcionarios del ministerio de Agricultura.  Ellos son Camila Reyes, Tulia 

Eugenia Méndez, Juan Camilo Salazar y Oskar August Schroeder Muller. No obstante que dentro 

del proceso la Fiscalía formule cargos contra ex secretario general del Ministerio de Agricultura, 

Juan David Ortega, al ex gerente del Incoder, Rodolfo Campo Soto y a Javier Romero Mercado. 

 

Dadas las revelaciones de las revista Semana y Cambio, la Fiscalía ha llamado a indagatoria a los 

ex ministros Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández para que expliquen por qué esos recursos se 

destinaron de esa forma. Así mismo lo ha hecho la Procuraduría y la Contraloría al embargar los 

bienes y congelar las cuentas de ambos mientras se aclara todo el escándalo. No obstante Arias ha 

asegurado que él no coordinó, manejó ni asignó los subsidios del programa, que las investigaciones 

deben estar dirigidas hacia las personas que dirigieron AIS.  

 

Semana por su parte ha seguido minuciosamente publicando informes sobre la aparición de nuevos 

beneficiarios del programa. Solo el tiempo dirá el nivel de culpabilidad que tendrán que afrontar los 

implicados por uno de los casos de corrupción más mediatizados que han salpicado al gobierno 

Uribe durante sus dos gobiernos. 

 

2.2.5   “Las chuzadas del DAS” 

 

Este es el segundo escándalo durante el gobierno Uribe que el Departamento Administrativo de 

Seguridad (DAS) se ve involucrado en alguna investigación, recordemos que el primero implicó al 

ex director de esa corporación, Jorge Noguera Cotes con grupos paramilitares, durante su 

administración funcionarios del DAS habían proporcionado información sobre sindicalistas a 

grupos de autodefensas para que fueran asesinados. Ahora este nuevo episodio comprometía a los 

sucesores de Noguera con el uso de interceptaciones ilegales a miembros de la oposición, políticos, 

magistrados y periodistas. Este escándalo se conocería mediáticamente como “Las Chuzadas del 

DAS” 
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En octubre de 2008 el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, denunció ante la 

plenaria del Congreso de la República con documentos en mano, como el DAS había ordenado una 

serie de interceptación de llamadas telefónicas a él y a miembros de su partido. Ante las denuncias 

de Petro la entonces directora del DAS, María del Pilar Hurtado salió al paso y aseguró que “ni 

ella, ni el presidente habían solicitado esas interceptaciones. Que abriría una investigación al 

interior del organismo para conocer de donde salió la orden”. A los pocos días, Hurtado tendría 

que reconocer que las “chuzadas” sí se hicieron, pero quien dio la orden fue un mando medio. El 28 

de octubre María del Pilar Hurtado presentó su renuncia al presidente Uribe ante la avalancha de 

críticas por parte de los medios de comunicación y la opinión pública que se hacían en su contra al 

no percatarse que se estaban haciendo estas interceptaciones ilegales 

 

El escándalo de las chuzadas del DAS estalla en su totalidad gracias a una gran investigación  

hecha por Ricardo Calderón, periodista de la revista Semana, el cual hizo un seguimiento 

minucioso a los comportamientos abusivos y excesivos por parte de funcionarios de ese organismo 

de seguridad a varias figuras públicas del país. El polémico escándalo revelado en primicia por la 

revista Semana el 21 de febrero de 2009, desató un debate nacional sobre como el DAS estaba 

fuera de control y demostraba que había serios indicios que las ordenes para realizar las 

interceptaciones ilegales habían venido desde la Casa de Nariño. El presidente se pronunció al 

respecto asegurando que era necesario acabar con ese organismo de seguridad pero también 

reconoció que era probable que estos hechos fueran una estrategia para desprestigiar al gobierno y 

enlodar el buen trabajo en la lucha contra la corrupción.  

                                                                      58

                                                           
58 Foto tomada de 

 

http://www.semana.com/nacion/das-sigue-grabando/120991-3.aspx  
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En la investigación publicada en febrero de 2009 la revista Semana destaca como días antes de la 

posesión del nuevo Director del DAS, Felipe Muñoz, funcionarios y detectives de esa entidad 

recopilaran documentos, archivos y grabaciones para ser destruidas 

 

"Recibimos la orden de recoger todo lo que teníamos en varias oficinas del edificio, en las sedes 

externas y llevarlo a la oficina de Contrainteligencia. Durante dos días se recolectaron discos 

duros extraíbles, se cambiaron discos duros de los computadores, se recolectaron CD, archivos de 

voces y documentos confidenciales. Sólo yo, sin contar mis compañeros, llevé dos cajas llenas con 

esas cosas", le dijo a SEMANA, uno de los detectives del DAS que participó en la particular 

recolección. "De todas las cajas que se llevaron a Contrainteligencia, con documentos, 

grabaciones y demás, sólo quedó una, que fue sacada del piso 11 el miércoles 21 al final de la 

tarde. No sé qué dejaron en esa, ni para dónde se la llevaron. Sólo sé que lo demás fue 

destruido"(Semana, 2009, pag11)59

 

 

En la investigación también se evidencia la persecución a los magistrados Iván Velásquez, (jefe de 

investigación de la Parapolítica) Francisco Ricaurte, Cesar Julio Valencia y María del Rosario 

González; a los congresistas Piedad Córdoba y Gustavo Petro. Pero por si no fuera poco también se 

interceptaron las llamadas de periodistas críticos del Gobierno como Felix De Bedout, Darío 

Arizmendi, director de Caracol Radio, Alejandro Santos, director de Semana, Julio Sánchez Cristo, 

director de La W, Daniel Coronell, director de Noticias Uno, y Ramiro Bejarano, columnista de El 

Espectador. 

 

Pero en las declaraciones entregadas a la revista Semana por detectives del DAS no se menciona 

directamente al presidente sino a altos funcionarios de la Casa de Nariño quienes eran los que 

solicitaban a las Direcciones de Inteligencia y Contra Inteligencia hacer las interceptaciones. Desde 

la publicación de la investigación el país quedó en shock ante la cantidad de chuzadas, que tal vez 

nunca se lleguen a conocer, dado que fueron destruidas, pero lo que si probablemente sepamos es 

que tanta injerencia tuvo el presidente Uribe en estos hechos, solo el tiempo lo dirá. 

 

                                                           
59 Véase en http://www.semana.com/nacion/das-sigue-grabando/120991-3.aspx 
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A raíz del golazo periodístico que se metió la revista Semana con la publicación de la 

investigación, de la década, las autoridades comenzaron a investigar más a fondo y el castillo de 

naipes del DAS se terminó de derrumbar. La Fiscalía y La Procuraduría emprendió las 

investigaciones necesarias para llegar rápidamente al fondo de este escándalo de esta manera, lo 

primero fue abrir investigaciones formales contra los últimos cuatro directores del DAS para saber 

a ciencia cierta desde hacia cuanto tiempo se venía haciendo esta ilegal practica.  

                                                                                                                                                        60

 

 

 

 

 

 

 

          

 

En ese sentido solo hasta este momento los únicos que han sido condenados por “las chuzadas 

DAS” son los ex directores de inteligencia y contra inteligencia, Jorge Alberto Lagos y Fernando 

Tabares, que deben pagar una pena de 8 años respectivamente por aceptar su participación en este 

vergonzoso escándalo.  Contra Jorge Noguera solo pesa por las chuzadas una sanción disciplinaria 

impuesta por la Procuraduría por 20 años de suspensión e inhabilidad; la misma suerte tienen la ex 

directora del DAS María Del Pilar Hurtado, el ex director de la UIAF Mario Aranguren y el ex 

secretario de Palacio Bernardo Romero, quienes fueron sancionados por el Ministerio Publico a 18 

años de inhabilidad y suspensión por haber sido participes de estos hechos.  

 
No obstante en el 2010 María del Pilar Hurtado al sentir la presión de una posible captura y según 

ella por presuntas amenazas, sale del país y se exilia en Panamá, donde sigue actualmente. Hecho 

que a los medios de comunicación les sorprendió en gran medida, dado la facilidad con la que pudo 

salir del país, ad portas de un llamado a juicio. 
                                                           
60 Foto tomada de http://www.semana.com/nacion/indagatoria-cuatro-ex-directores-del-das-chuzadas/124453-
3.aspx 
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Si bien es cierto que la Fiscalía ha llamado a rendir indagatoria a todos los implicados en el 

escándalo, solo con la llegada de la nueva Fiscal Viviane Morales y después de terminar Uribe su 

mandato, se ordenó la captura de Hurtado y Bernardo Moreno, pero falta que se legalice la 

imputación de cargos para que la medida de aseguramiento sea efectiva. Entre tanto el país y los 

medios de comunicación, en especial la revista Semana, están a la espera de que la justica se mueve 

con la mayor brevedad para definir la situación judicial de varios ex altos funcionarios del gobierno 

Uribe  Jorge Noguera, Andrés Peñate, José Obdulio Gaviria, César Mauricio Velásquez, Edmundo 

del Castillo y Jorge Mario Eastman.  

 

Desde hace dos años que la revista Semana destapó el escándalo de las Chuzadas, sistemáticamente 

ha venido publicando avances y nuevos hechos que comprometen cada vez más a funcionarios de 

primera línea del gobierno del presidente Uribe y de la Casa de Nariño, ¿será tan arriesgado pensar 

que el presidente desconocía sobre el mal manejo y las interceptaciones que estaba realizando el 

DAS, organismo que solo puede recibir directrices desde la presidencia? 

 

Para terminar… 

 

Es innegable que la revista Semana jugó un papel determinante en la revelación de todos estos 

escándalos que rodearon el segundo mandato del presidente Uribe. Su aporte al periodismo 

investigativo y al periodismo en general, es incalculable, toda vez decidió jugarse el todo por el 

todo en estas investigaciones, a sabiendas que la libertad de prensa y de expresión en un país como 

Colombia es sinónimo de amenazas, exilio y muerte. Aún más, si miramos que las denuncias hechas 

tocaron a funcionarios cercanos al presidente y a una fuerza subversiva que intimida por medio del 

terror y el asesinato, como lo fue en su momento el paramilitarismo.  

 

 

Quedará en los anaqueles de la historia del país y del periodismo, la voluntad que tuvo la revista 

Semana por desentrañar la verdad de los escándalos más relevantes que hayan podido salpicar a un 

gobierno, de Latinoamérica, en la última década.    
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ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PORTADAS DE LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS POR LA REVISTA SEMANA DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DEL 
PRESIDENTE URIBE: 

    

    

   

                        
61

 
 

 

                                                           
61 Portadas tomadas de www.semana.com.co  
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Las 54 portadas de Uribe: durante los 29 años de la revista Semana el presidente Álvaro 
Uribe es el personaje que más portadas ha protagonizado…. ¿Qué querrá decir esto? 

 



103 

 

62

 
 

Que sin lugar a duda el presidente Álvaro Uribe Vélez para bien o para mal, fue un líder político 

que será recordado por revolucionar la forma de hacer política en Colombia. Serán las futuras 

generaciones los que podrán asegurar cuál fue el aporte de Uribe a su país.    

 

 

 

                                                           
62 Imagen tomada de http://www.semana.com/nacion/54-portadas/142482-3.aspx 
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CAPITULO 3: PERIODISMO INVESTIGATIVO DESDE EL PERIODICO EL TIEMPO 

DURANTE EL SEGUNDO MANDATO DE URIBE. 

 

El periódico el Tiempo es sin duda el medio de comunicación impreso más importante, relevante y 

leído del país. Su tradición, historia y aporte al periodismo hacen que sea necesario resaltar cuál fue 

el papel que jugó la Unidad Investigativa durante el periodo presidencial 2006 -2010 del gobierno 

del presidente Uribe. 

 

Primero creo que es necesario resaltar la huella que marcó la Unidad Investigativa en los años 80 y 

comienzos de los 90 en épocas muy difíciles, donde el terrorismo era pan de cada día y las 

amenazas contra los periodistas eran algo más común de lo que es hoy.  

 

Teniendo claro el panorama de lo que fueron los escándalos que rodearon al presidente Uribe, nos 

centremos más en este capítulo en destacar cuáles fueron las investigaciones que hizo la Unidad 

Investigativa y qué logro debelar. 

   

    3.1   Parapolítica 

Si bien El Tiempo, no es el medio que revela el escándalo de la Parapolítica ni pública como fue el 

apoyo que recibieron los políticos por parte de las autodefensas,  la Unidad Investigativa si reveló 

cuál fue el punto clave que detonó ese escándalo y lo ubica en la reunión que sostuvieron varios 

políticos que aspiraban al Congreso de la República con el jefe paramilitar “Jorge 40”, en dicha 

reunión como afirma el periódico se seleccionaron los candidatos que los paramilitares apoyarían y 

que deberían llegar bajo esa estrategia a ser senadores y representantes que les ayudarían a 

“refundar la patria” en palabras del jefe paramilitar. Esta investigación le mereció varios 

reconocimientos y un premio internacional de periodismo por ser el medio que denunció como se 

armó toda una estrategia política para que ciertas fichas de ellos pudieran ayudar a las AUC, entre 

otras cosas a tener un reconocimiento político entro del conflicto armado colombiano. 
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Gracias a las investigaciones realizadas por la Unidad Investigativa varios partidos durante el 2006 

expulsaron de sus listas a los políticos reseñados en la investigación. Este hecho además generó que 

las autoridades comenzarán a sospechar de la presencia paramilitar en varias zonas del país. Zonas 

que posteriormente El Tiempo a través de sus denuncias se descubrieron como fortines políticos 

manejados libremente por las Autodefensas. 

 

Así mismo, la Unidad Investigativa del Tiempo es la primera en investigar y denunciar que dentro 

del proceso de desmovilización de los frentes paramilitares, gracias al Proceso de Paz, había 

narcotraficantes y personas al servicio de grandes  narcos como “Gordo Lindo” y “Los Mellizos”. 

Esta fue una denuncia que prendió las alarmas e hizo que la opinión pública, los medios de 

comunicación, El comisionado de Paz y hasta el mismo presidente Uribe se replantearan la forma 

en la que estaban llevando las masivas desmovilizaciones. 

 

De ahí en adelante El Tiempo lideraría y serviría como fiscalizador de ese proceso durante los años 

2006, 2007 y 2008 publicaría investigaciones relacionadas por un lado con la aparición de nuevos 

políticos vinculados con apoyo del paramilitarismo y con personas que nada tuvieran que ver con el 

proceso de paz y mucho menos con las desmovilizaciones. 

 

En ese aspecto vale rescatar el esfuerzo que hizo El Tiempo por mostrarle al país que las políticas 

adoptadas por Uribe no estaban siendo del todo efectivas. Tanto que los congresistas que habían 

llegado a ocupar curules al congreso producto de las detenciones de otros congresistas también 

estaban involucrados en el escándalo de la Parapolítica.   

 

De la misma forma denunció e investigó en su momento como para las elecciones de Alcaldías y 

Gobernaciones en 2007, el paramilitarismo se había propuesto alcanzar por lo menos 16 de esas 

vacantes para posicionar políticos que les colaboran con multimillonarios divídenos para financiar 

su actividad ilegal. 
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    3.2   Yidispolítica 

 En cuanto al tema de la Yidispolítica que compromete a funcionarios muy cercanos del gobierno 

del presidente Uribe, como los ex ministros Diego Palacio y Sabas Pretelt, la Unidad Investigativa 

tiene casi un trabajo nulo. Hay solo dos investigaciones que se realizaron frente a este tema. La 

primera es sobre el fallo que profirió el procurador Alejandro Ordoñez donde absuelve a los ex 

ministros anteriormente descritos por no encontrar suficientes pruebas en su contra. La 

investigación que realiza la U.I se basa en estudiar por qué el fallo que dictó Ordoñez es casi 

idéntico a un borrador que había dejado el anterior procurador Edgardo Maya, en el artículo se 

cuestionan que tanto estudio el caso Ordoñez para resolver lo mismo que Maya. Sin embargo la 

investigación no concluye en nada y las respuestas quedan en el aire. 

 

La segunda investigación que se basa en la creación de una fundación que busca ayudar 

económicamente a los funcionarios del círculo íntimo del presidente Álvaro Uribe vinculados con 

procesos penales o disciplinarios, sobre todo con los escándalos de la Yidispolítica y de las 

Chuzadas de DAS.     

 

En este sentido surgen muchas preguntas, acaso ¿los demás medios dejaron sin información a la 

Unidad Investigativa para que no adelantara investigaciones en este tema? ¿O sería una directriz 

desde la misma empresa periodística? Teniendo en cuenta que este es uno de los temas que más ha 

llegado a tocar a Uribe y más revuelo nacional ha causado, es extraño que no se haya adelantado 

una investigación más detallada sobre la compra del voto de varios congresistas que permitieron la 

reelección presidencial. 

 

Harold Abueta, ex editor de investigaciones de la revista Cambio y subdirector de la revista digital 

Kien y Ke dice “Es evidente que para cualquier medio es interesante este tipo de temas, pero para 

los periodistas que quieren escribir al respecto, obviamente se encuentran con el predicamento de  

no hacer historias porque terminan incomodando a los intereses de los medios.” 
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Entonces la autocensura al investigar un determinado tema está sujeto a los intereses económicos o 

políticos de los medios de comunicación. Afectando en primera medida al medio en sí mismo y a 

los lectores del periódico que no encuentran nada al respecto sobre el escándalo del momento. En 

este sentido el periódico se quedó corto dado que los demás medios de comunicación estaban 

indagando por nuevos detalles que esclareciera el oscuro pacto entre los ministros y los 

congresistas. 

 

    3.3   Falsos Positivos 

En este escándalo la Unidad de investigativa del periódico El Tiempo es el primero en denunciar e 

investigar los Falsos Positivos. Todo comenzó con una serie de atentados en Bogotá en el 2008 que 

se le atribuían a las FARC, por medio de una investigación del periódico se logró establecer que los 

supuestos atentados habían sido ejecutados por miembros del Ejército para mostrar “positivos”, La 

unidad Investigativa destaco como por culpa de estos atentados contra la capital de país un 

indigente había muerto, lo que genero repudio nacional y una avalancha de críticas al gobierno. 

Ante las denuncias publicadas por El Tiempo, el general Mario Montoya y el entonces ministro de 

Defensa Juan Manuel Santos reconocieron la posible participación de efectivos de esa institución 

militar en los atentados, sin embargo el presidente Uribe salió al paso de las declaraciones y 

desmintió las versiones que habían dado Santos y Montoya.  

 

A partir de ese momento se conoció el término “Falso Positivo” que tiempo después implicaría a 

decenas de militares por las muertes de campesinos y población civil a manos de militares que 

querían presentar avances en la lucha contra la guerrilla y beneficiarse con incentivos económicos 

por las bajas hechas.      

 

Al igual que los demás medios de comunicación, la Unidad Investigativa publico varias 

investigaciones en las cuales denunciaba a la aparición de nuevos casos en zonas rurales de los 

varios departamentos del país. Este sin lugar a duda fue uno de  los mayores aportes de la U.I al 

periodismo, elaborar investigaciones detallas que rebelaran como se organizaban los macabros 

asesinatos, cuestión que sirvió a las autoridades para que pudieran judicializar a muchos de los 

soldados, oficiales, suboficiales involucrados. 
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    3.4   Agro Ingreso Seguro 

En este escándalo es la revista Cambio de la Casa Editorial El Tiempo la que lidera todo el proceso 

de investigación y denuncia sobre los cerca de 2,8 billones de pesos invertidos durante 2007 a 2010 

bajo el programa de Agro Ingreso Seguro, que en un primer momento lidera el ex ministro de 

Agricultura Andrés Felipe Arias y luego su sucesor Andrés Fernández.  

 

Entre tanto la Unidad Investigativa se mantiene al margen dado que las investigaciones desarrollas 

por Cambio son los suficientemente completas y detalladas que dejan sin piso más investigaciones 

provenientes desde la misma empresa periodística. Y dentro del archivo de la unidad investigativa 

no reposa ninguna denuncia o investigación que haga referencia al caso de Agro Ingreso Seguro. 

 

Sin embargo es pertinente poner sobre la mesa como a pesar de que la revista Cambio fue la que 

lideró la gran parte de las investigaciones, hubiera tenido mayor peso y relevancia que el periódico 

hubiera participado del proceso investigativo o que ayudara a debelar aun más como se estructuró el 

programa que en estos momentos tienen en aprietos a los ex ministros de agricultura del Gobierno 

Uribe. En ese sentido faltó mayor interés en el escándalo por parte del periódico, no por nada 

ostenta ser el medio de comunicación más importante del país, de igual forma hubieran sido las 

repercusiones de sus denuncias. 

    3.5   “Las chuzadas del DAS” 

  

La Unidad Investigativa en este tema puntual sí se queda muy corto, no hay ni una sola 

investigación contundente que diga algo más que ya no haya dicho los demás  medios, lo que si 

existe son cientos de artículos noticiosos e informativos que registran el hecho, pero no son 

producto de la Unidad Investigativa. 

 

Teniendo en cuenta la relevancia del escándalo al periódico le hizo falta más motivación para 

realizar investigaciones de peso que se sumaran a los intentos que estaban haciendo sobre el tema, 

medios de comunicación como El Espectador o la revista Semana, es una deuda que El tiempo tiene 
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con el periodismo colombiano y que en aras del buen ejercicio deberían hacerse ahora que ya no 

está el presidente Uribe en el poder. 

 

Hubiera sido de gran ayuda conocer las investigaciones que hubiera adelantado el periódico, sobre 

todo si sabemos que desde el DAS se investigaron a muchos periodistas críticos del gobierno que 

solo intentaban debelar la verdad de los escándalos del gobierno Uribe. 

 

Tal vez sea necesario replantear el funcionamiento de la Unidad Investigativa ya que en estos 

momentos, solo está ejerciendo como herramienta para hacer seguimiento a los casos ya 

investigados y denunciados. No se ve un esfuerzo por tratar de ser   
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES 

 

 

• Este trabajo sirve para ver cómo dependiendo del medio de comunicación en Colombia se hace 

periodismo investigativo o no, de esta manera y según los escrito en los capítulos anteriores se ve 

una pequeña radiografía de la realidad de un periodismo que en cierto sentido está viciado por los 

intereses económicos, políticos y/o personales, pero que a final de cuentas ayudó a quitar esa venda 

que tenía a ciegas a los colombianos, gracias a eso somos hoy una nación más consiente de nuestro 

presente. 

 

 

• Al periodismo investigativo en Colombia le quedan grandes retos por cumplir entre ellos están la 

imparcialidad y la idea de trabajar por un periodismo más eficaz a la hora de ejercer la 

investigación,  que procure dejar la autocensura a un lado y privilegiar el derecho a la información 

de todos y cada uno de los habitantes de este territorio, sé que no es un camino de rosas pero se hace 

necesario que en un país con tantas y complejas problemáticas, alguien se haga cargo de 

investigarlas y ponerlas en el ojo del huracán, esperemos que sea el periodismo quien se encargue 

de hacerlo. 

 

 

• La labor fiscalizadora de los medios de comunicación se cumplió durante los 8 años del gobierno de 

Uribe, especialmente en los últimos cuatro, medios como Semana, Cambio, El Espectador y El 

Tiempo ejercieron a su manera un periodismo que ante todo procuró por llegar al fondo de los 

escándalos, a pesar de las amenazas, las intimidaciones, el riesgo de inmiscuirse en temas delicados 

que comprometían a personalidades con mucho poder y sabiendas que denunciar esos temas podría 

traer repercusiones no solo para los periodistas sino para el medio en general. 

 

 

• Sin embargo y luego de terminar este trabajo de grado queda la sensación de que el periodismo 

investigativo en el país aun debe procurar ser más exigente consigo mismo y no dejar que los 

grandes medios sean los únicos que investiguen, es en este punto donde uno se pregunta ¿dónde 

está el periodismo independiente que en los inicios del gobierno Uribe fue tan crítico?  
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• Muchas de las investigaciones publicadas por Semana y El Tiempo se debieron a filtraciones 

provenientes de organismos de control y no de un trabajo netamente investigativo por parte de los 

medios de comunicación, este tipo de prácticas hacen que la actividad periodística pierda valor y se 

someta a las investigaciones previamente hechas por estos entes, lo que en cierta forma deslegitima 

el valor de independencia dentro del periodismo, ya que no se conoce cual es el interés en el que un 

funcionario da a conocer x o y información. 

 

 

• Las guerras que tuvo que librar el periodismo investigativo en Colombia fueron muchas, tantas 

como escándalos hubo, los enemigos de la verdad y de la información veraz e imparcial trataron de 

imponerse con desinformación y con ataques a los medios que revelaron los grandes escándalos, sin 

embargo, los medios lograron eludir las represalias. Ante todo predominó la investigación, el buen 

periodismo, ese que desde los años 80 no se veía y que parecía desvanecerse ante el paso del 

tiempo. 

 

 

• Es necesario que al interior de los departamentos o unidades investigativas de los medios de 

comunicación hayan periodistas preparados, con experiencia y que sean capaces de abordar de la 

mejor manera una investigación, que sean responsables con la información que tienen y que 

siempre trabajen en pro del esclarecimiento de la verdad y no en el interés de lo privado.  

 

 

• Es vital para el periodismo en general, pero sobre todo para el investigativo vincular a todo el país, 

es decir unir fuerzas con el periodismo regional y local, se hace necesario la descentralización de la 

investigación, solo se hace investigación periodística en las grandes ciudades y principalmente en 

Bogotá pero las demás zonas del país son olvidadas y no existe una voz que pueda publicar lo que 

pasa en esos lugares, es importante crear una asociación o gremio de periodistas investigativos que 

contribuyan a la conformación de una red interconectada de colaboradores para que la investigación 

sea mucho más fácil de ejercer tanto en la ciudad como en lo rural. 

 

 

• Después de todo lo vivido en los últimos 30 años el periodismo investigativo ha tenido periodos 

brillantes como en los 80,  otros donde el show mediático mando la parada como en los 90 con el 

proceso 8000, pero sobre todo donde más hemos visto distintos modos de hacer periodismo 



112 

 

investigativo ha sido en la última década, los periodistas son más visibles, más humanos y menos 

técnicos, el interés por lo oculto o por aquello que el Gobierno, los políticos y los criminales no 

quieren que se sepa se ha incrementado considerablemente. La capacidad de investigación se ha 

diversificado y transformado de tal forma, que ya se ha perdido el miedo a investigar sobre temas 

muy delicados que comprometen a funcionarios del gobierno. No por nada fue gracias a las 

investigaciones adelantas por las revistas Semana y Cambio, así como los periódicos El Tiempo y 

El Espectador, que congresistas, alcaldes, gobernadores y hasta personas que trabajaron muy cerca 

del presidente Uribe hoy están tras las rejas o con procesos disciplinarios y legales pendientes. 

 

 

• En aras de la pluralidad de informaciones en un país como el nuestro y donde se hace tan necesario 

conocer la verdad de todas las problemáticas que nos rodean para salvaguardar la democracia, es el 

periodismo investigativo el que ha velado en parte a que todos estos bochornosos escándalos se 

conozcan, sin embargo es importante que al interior de los medios de comunicación se apoye esta 

forma de hacer periodismo, quien dice que no es rentable, solo necesita ver el caso de la revista 

Semana que con Opinión e Investigación factura millones que hace posible su financiamiento, así 

pues los periodistas y los medios de comunicación deben trabajar arduamente por la consolidación 

de un periodismo investigativo que sea capaz de proporcionarle a la sociedad los suficientes 

elementos de juicio que les permita conocer su pasado, presente y futuro. 

 

 

• Después de ver como dos grandes medios de nuestro país han hecho uso a su forma del periodismo 

investigativo queda claro que si bien el periodismo está casado con la verdad, la imparcialidad y la 

objetividad, en Colombia es necesario más esfuerzo para alcanzar tales valores periodísticos. El 

periodismo de investigación después del gobierno de Uribe pudo demostrar que es posible ejercerse 

en difíciles condiciones de seguridad, sin embargo la tarea no está completa y el camino apenas 

comienza. 

 

En los siguientes cuadros que presenta la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa) 
durante el segundo mandato del presidente Uribe se destaca la disminución progresiva de 

asesinatos y amenazas contra periodistas, sin embargo también se ve un alza en otro tipo de 
violaciones a la libertad de prensa y expresión, es una muestra de cómo se van cambiando las 

modalidades para callar a un periodismo aguerrido y comprometido con la verdad. 
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