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NEgUTElf

El preeente trabaJo tiene cono obJeto,

revista rSEltANAn trabaJa con loe
Periodis¡o Interpretatlvo y Ia revLsta

principios del Periodisno Infornativo

cono bage la inforoación enitlda eobre

de Pablo Escobar Gaviria.

denostrar que Ia
principios del

trCROI{OStr con Io¡

Directo. Tonando

la entrega y fuga

Para realizar el análi.e de las dos revleta¡ ae eacogl.eron

10 artfculos , de loe cualeE EóIo 6 fueron de gran

utilidad en la consecución del trabaJo, puée loe

raEtantes no tocaban directanente eI tena. Se hizo acopio

de naterial bibliográfico cono suEtento teórico del
proyecto para poder establecer IoE principios deI

Periodieno fnterpretatl.vo y de1 PerLodLEno Directo y de

Crcacióni con el ánino de lograr eEtablecer un cuadro

conparativo entre los dos senanarioe y enriquecer el
contcnl,do del proyecto para no quedarnoa rinicanente en la
eola descri¡rclón de lae dos revLetas. Con este cuadro no

Eólo se lograrla mirar IaE diferencias eristentee en la



estructura periodfstica de una noticia interpretativa
como corresponde a rrsF.MA¡{Art y una noticia directa y de

creación que naneja rrcRoMos, sino el contenj-do entre una

y otra; y los aspectos a 1os que le dieron mayor

importancia en el nismo hecho. A manera de ejernplo
mientras rrcRoMos' le dió gran despriegue a ra vida de

Pablo Escobar Gaviria; 'sElrfANA, se dedicó a hacer un

anárisis de Ia situación en que se encontraba el pafs y

ras consecuencias que un hecho como este puede traer, no

sóIo a nivel nacional sino internacional.

A 1o largo de ra lectura de estas páginas, donde ros

análisis de 6 artfculos han resultado esenciares para

apoyar de una forma práctica ros razonamientos teóricos,
se puede concluir, que 1o que más se acerca a un

verdadero periodisno que analiza las causas y las
consecuencias de los hechos es el rrpERroDrsl{o

rNTERPRETATrvorr. La descripción escueta de los sucesos

que se da en el ttPERroDrslfo DrREcror no es suf iciente
para aportar ar receptor 10s elementos para hacer su

propia interpretación de los acontecimientos.



IIITRODUCCTON

En Ia úItina década los colombianos han tenido que

vivir, talvez, la más cruenta ola de violencia que se

haya registrado en Ia história del Pals.

La lucha desnedida contra eI narcotráfico ha llevado al
pafs a una desestabilización de órden polftico, social y

econónico: como dice Fabio Castillo en rrLOS JINETES DE LA

COCAINA.

rrTodos los estanentos sociales del paf s
tienen algún muerto que llorar. Tras buena
parte de ellos se encuentran eI dinero y Ia
acción misma de los traficantes de cocafna,
que buscan aliarse, a cualquier precio, con
quien sirva a sus bajos e insaciables
intereses: por Io pronto, adueñarse del único
pafs que parece decidido a no extraditarlos
para que sean juzgados donde no pueden
amedrantar ni sobornar a sus jueces: Los
Estados Unidos. tt (1)

(1) CASTTLLO,
Editorial

Fabio. Los jinetes de la cocafna.
Documentos Periodfsticos I L987. Pá9.L2



Con estos antecedentes, una noticia como

posterior fuga de Pablo Escobar

narcotraficante ¡nás buscado del mundo el
paralizado y los medios de comunicación

torno a este suceso.

la entrega y

Gaviria, €l
pafs quedarfa

girarÍan en

Partiendo de este hecho nuestro trabajo se centró en

mostrar las diferencias existentes entre las revistas
rrSFr.tüU'lArr y rrCROl{OSrt por considerarlas representativas en

nuestro medio, €D cuanto a publicaciones sernanales se

refiere.

En eI interior de este escritor s€ analizan los
artfculos más significativos de los dos medios con el
objetivo de nostrar, como ha sido el manejo informativo
que los dos semanarios le han dado aI mismo hecho. Los

estilos tan distintos: rfSEXrlANA, ![ü€ presenta los hechos,

a través de un Relato Interpretativo; y TTCROMOS, gue hace

una mezcla de Noticia Directa y Noticia de Creación para

exponer eI mismo suceso.

EI presente trabajo pretende por Io tanto hacer un aporte

inicial para quienes deseen conocer como se estructura un

relato interpretativo y un relato directo y de creación.

Además queremos dejar una inquietud en las personas que



1. EIJ ITARCOTRAFICO EI5 COITOUBII'

1.1 Antec€deDt€s.

Colonbia, hoy enfrentada a una rrmultipolarizaciónrr de

fuerzas violentas, presencia inerme, cómo los

narcotraficant,esr S€ han arrogado la administración de

justicia, ![ü€ aplican con sus propios jueces y ejecutan

sus propios sicarios, Io que se ha denominado

altisonancia guerrillera sus rroperaciones nilitaresrr.

Todos los estamentos sociales del pafs tienen algfin

nuerto que IIorar. Tras buena parte de ellos se

encuentran eI dinero y la acción nisma de los traficantes
de cocaina, güe buscan aliarse, a cualguier precio, con

quien sirva a sus bajos e insaciables intereses.

EI descubrinient,o de 1as rutas del tráfico de cocafna

hacia Estados Unidos ha sido atribufdo a grupos de

delincuentes que empezaron a exportarla de manera

aislada. En Latinoamérica, €I origen de este tipo de

narcotráfico se encuentra en Bolivia y Perú.
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Leticia, la ciudad colombiana nás cercana a estos paises,

es un puente tradicional para eI transporte de cocafna.

Un inforne oficial de L973 decfa que por su aeropuerto

salfan cada año 1200 kilos del alcaloide. En esta ciudad

operaban organizaciones de contrabandistas que ya

traficaban con droga, como los hermanos Camilo y !{ilson

Rivera, señalados en unas ocasiones como colonbianos y en

otras como Bolivianos.

En Bogotá, desde los primeros años del tráfico de cocafna

se conoció una fanilia peruana: los Cárdenas, cuyo jefe,

Luis Cárdenas Guznán cayó preso eI 11 de nayo de 1975 con

un cargamento que tenfa en su residencia.

La siembra de coca se originó con las variedades

criollas, peruana, y, en menor proporción Boliviana. Se

cultivaban en departanentos como el Cauca, Chocó, Nariño,

pero especialmente en Ia zona marginada conocida como los

territorios nacionales cuya nitad es región selvática.

Pero los nuevos cultivos, ahora intensivos, se encuentran

en lotes de una a cinco hectáreas, conocidos con el
nonbre de rrchagrasrf , en plena selva, pero cerca de caños

y rios de algruna inportancia.

Los territorios de concentración de cultivos son:

Amazonas, Arauca, Casanare, Vichada, Guainfa, Putunayo,

Vaupés y Boyacá. La pasta de coca es almacenada y
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procesada en Meta, Valle, Cundinamarca, y Antioqufa donde

se encuentran los laboratorios. Una vez refinada Ia coca,

es enviada a Atlántico, lrfagdalena y Guajira para ser

enviada a Estados Unidos o Europar por vfa urarftima o

aérea con escala en Centroamérica, alguna isla del Caribe

o Venezuela.

Las transacciones de cocafna se efectúan habitualmente en

entrevistas privadas, y únicamente con personas

conocidas. Los principales focos de negociación son:

Bogotá, Medellfn, Leticia y CaIi.

L.2.La Organisaoión en eI Valle del Cauca.

En eI Valle de1 Cauca el colonizador del narcotráfico fue

Benjanfn Herrera Zuleta, Ilamado rrEl Papa Negro de Ia

Cocafnart, un veterano traficante de droga juzgado en L974

por comercio de cocafna en Atlanta, Georgia, de donde

Iogró huir aI poco tienpo para radicarse en Cali. Allf
conformó una red de distribución de la base de coca que

introducfa al pafs, para su posterior refinamiento y

envio a los Estados Unidos.

Sus herederos fueron 1os integrantes de la banda de los
ttChemásrrr como se conocfa hacia L97O a la organización

delictiva conformada por los hermanos Gilberto José (eI
ajedrecista), Miguel Angel Rodriguez Orejuel y José



Santacruz Londoño (el estudiante) .

1.3 lra Organización en Antioquía.

De quien prinero se poseen datos por tráfico de cocafna

en Medellfn es rrEl Padrinorr Alfredo Gómez L6pez, cuyo

asiento normal es Bogotá. Un hecho que prueba esta

afirmación 1o constituye Ia forma como se desarrolló la
ItCumbrefr de Ia mafia de1 narcotráfico en esta ciudad, que

se llevó a cabo en febrero de L976, para trazar una

estratégia frente aI desmantelamiento que habfan logrado

Ias autoridades Norteamericanas de su red de distribución
en ese pafs. La destrucción del priner cartel de

narcotraficantes de üedellfn se inició en enero de L97G,

con la captura y enjuiciamiento en New York de sus

principales contactos.

Pablo Ernilio Escobar Gaviria, guien para entonces era un

Itgatillerort, como denominan a los sicarios de la nafia,
dió muestras de ser implacable en Ia lucha por eI poder.

La vida de Escobar anterior a su ingreso a los cfrculos
de la rnafia habfa estado vinculada con los bajos fondos

delicuenciales antioqueños. Su historia en los anales

judiciales es distinta. Se renonta a los primeros años de

Ia décadas de los 7O,s. Entonces participó en el
secuestro de un conocido industrial, Diego Echavarrfa

llisas. con este secuestro Escobar ganó dos millones de



pesos, pero perdió a uno de sus faniliaresr eD un

enfrentamiento con el grupo CAES, creado por eI
gobj erno para frenar Ia ola de secuestros que se

registraba ya en ese monento con caracterfsticas de

industria. Parte del producto del secuestro, Escobar Io

invirtió en pequeñas compras de cocafna.

Sus vecinos de barrio en Envigado, Io recuerdan por ser

muy organizado, poco despilfarrador y casi nada

ostentoso, cualidades de las que carecfan sus socios. EI

primer problema con la justicia Io tuvo Pablo Escobar eI

5 de septiembre de L974, a ralz de la denuncia formulada

por eI abogado Guillermo Garcia Salazar a quien le
robaron un vehfculo renaut 4, modelo 73 de placas LK 80-

28.

Pablo Escobar fue vinculado a un nuevo proceso penal dos

años después del robo del carro. En junio de L976, cuando

ya era gatillero de Ia nafia, Escobar fue capturado en

Itaguf municipio cercano a Medellfn, con 18 bolsas de

poliet,ileno que contenfan treinta y nueve kilos de

cocafna de alta pureza.

Escobar fue reseñado, detenido y renitido a Ia cárcel de

MedeIIfn. A Ios pocos dfas para suerte de Ios
narcotraficantes, fue levantado eI estado de sitio y los



sindicados pasaron a la justicia ordinaria.

Como el tráfico de narcóticos se iniciaba en pasto, €I
apoderado de Escobar planteó una colisión de cornpetencias

para que fuera un juez de esa ciudad eI que conociera el
sumario, y no la juez de Itagufr gua ya habfa dictado

auto de detención en su contra.

La colisión de competencia ltegó a Ia Corte Suprema de

Justicia, pero entretanto el proceso fue remitido a pasto

donde el Juez Franco Guido Caicedo Juradorquien le revocó

Ia detención y ordenó devolver los vehfculos incautados

durante Ia operación.

Cuando la Corte ordenó que Ia investigación prosiguiera
en Medellfn, ya los dos capos hablan quedado en libertad
y nunca más fueron detenidos.

Vecinos de Pablo Escobar en su barrio de adolescente, La

Paz, donde siempre ha vivido y de donde fue concejal,
aseg"uran que Escobar llegó a acumular, desde L977, una

considerable fortuna representada en casas y terrenos.

Se asegura tanbién que en Estados Unidos es propietario
de unos 200 apartanentos en Florida, una linea aérea y un

hotel en Venezuela, una lfnea aérea en Bogotá, y del
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Motel EI Bosgue(uno de los más caros de Dledellfn, con

circuito de cine rojo, Jacuzzis, Saunas, unas 2OO

habitación y todo tipo de servicios adicionales).

La hacienda Nápoles, donde funciona su zoológico

particular, llegó a tener una nónina de 843 enpleados. A

su aniga pública una animadora de televisión, Vallejo, le
regaló un estudio de televisión para que filmara sus

programas sin necesidad de salir de casa, y una fábrica
de medias femeninas.

Pese a que se presuma, Do sobra aclarar que los cuatro

procesos penales contra Pablo Escobar fueron archivados

por prescripción.

EI narcotráfico en Colombia no sóIo se tomó Ia economfa

del pafs sino que irrunpió en los espacios del deporte

aprovechando eI respaldo inplfcito de los fanáticos y la
facilidad para lavar los dóIares, asi pués se tomaron eI
fútbol, €l boxeo, €l automovilisno, €l ciclismo, Ia

hfpica y los toros.

1.1 8e Deeata la Ola de VlolencLa

Con el asesinato del ninistro
Bonilla el 30 de abril de 1984

Justicia Rodrigo Lara

dió inicio en Colombia

de

se

Uniwrsidod , uiorlomo de 0ccidente
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a la ola de violencia que mantendrla azotado al pals

durante los años sigruientes.

Todo empezó cuando eI L4 de Septienbre de L979 culminaba

en I{ashington un extenso perfodo de negociaciones

diplonáticas inicidas en Ia adninistración Turbay Aya1a,

cuando Cyrus Vance, Secretario de Estado de los Estados

Unidos, y Virgilio Barco Vargas, enbajador de Colombia en

ese pafs, suscribieron dos tratados bilaterales: La

extradición de Nacionales acusados de narcotráfico y

delitos conexos, y para el intercambio judicial de

prueba.

El 10 de abril de L972 el Presidente de Ia República,

Misael Pastrana Borrero, negó la extradición de un

narcotraficante Colonrbiano, acusado de importación

ilegaI, posesión y ocultamiento ilfcitos de drogas

narcóticas.

Pastrana negó la extradición deI sindicado y a ralz del

Decreto 1118 del 7O gue consagraba una prescripción de un

año para ese tipo de delitos, ni fue juzgado en Colombia

ni extraditado. Por esta raz6n para esta época no hubo

solicitudes de extradición.

Transcurrieron casi veinte años, hasta cuando se modificó

el Código Penal en cuanto a la entrega de colombianos, y
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se celebró el nuevo convenio.

Ya en vigencia eI tratado, Estados Unidos solicitó dos

extradiciones, pero Turbay Ayala y su ministro de

Justicia no tomaron ninguna medida tendiente a hacerlas

efectivas.
En este estado, llegó Belisario Betancur a Ia Presidencia

de la República, acompañado de su priner ministro
Bernardo Gaitán Maecha guien evadió sienpre eI tema de Ia

extradición. Cuando se iba a retirar, expidió varias

órdenes de captura, más con eI ánimo de evitar
suspicacias posteriores que con eI de cumplir con su

deber.

EI remplazo de Gaitán Maecha fue Rodrigo Lara Bonilla,
quien a escasas dos semanas de ocupar eI cargo afrontó un

debate polftico convocado por el congresista principal de

Pablo Escobar, €1 antioqueño Jairo Ortega Ramirez, y otro
representante a Ia Cámara de su mismo grupo polftico en

Cundinamarca, Ernesto Lucena Quevedo.

A partir de estos hechos Rodrigo Lara Bonilla asumió el
compromiso y libró Ia única batalla frontal que se ha

adelantado en contra de Ia mafia en Colombia, pués éste

agregó:
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i... entre náa De entero de 1o¡
que Ie cauean los narcoa a
uás estoy seguro de que nunca
negar la extradición de un
esoei (2) .

perJuLcJ,oe
eEte pafe
volveré a
perro de

De este nuevo anállEiE, Lara

inceeante¡ente:

Eacó un aforLeno que repetfa

r¡ientras los Jueces colonbiano¡ tercn a Io¡
narcotraficantcs, ó¡toc sólo teren ¡ los
Juecee norteanéricanoer (3) .

L nueva porición de Lara gcneró doe frentcs de ataque:

por un lado, contra la ley del tratado, en denandas de

inconetitucionalldad planteadas a la Corte Suprena do

Jueticla y por otro lado cl de la extradiclón.

AI despacho de Rodrlgo Lara llegó en los prl.neros dfas de

1984, proveniente de la PreeLdencia de la Reprlblica, un

proyecto dc reeolución cJecutivo en la cual se negaba la
ertradición de Carlos Ledhcr. Ile Danera rotunda Iare
anuncló que ae oponÍa a firnarla. Al poco tterpo fue

aeeel,nado.

(2',) CASTTLLO,
nditoriaí
1987.

(3) Ibid pá9.

Favio. IrgE Jinetee Cg lf, cocafna.
Docunentoe PeriodfEticoE. pá9. L79. Bogotá

15
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El 6 de noviembre de

de Justicia, donde

Consejo de Estado.

1985 se produjo

funcionaban 1a

Ia toma del palacio

Corte Suprema y eI

rr Los narcos habfan propuesto prirnero Ia
toma a un grupo guerrillero tenfdo por
dfscolo, €1 frente Ricardo Franco, pero en
realidad no eran tan locos como É¡e presumla.
El M-19 aceptó eI trato y recibió de los
narcos, para la tona del palacio, US$ 5
millones y las armas". (4)

rrEra evidente que los guerrilleros buscaban
ante todo llegar aI cuarto piso del Palacio,
donde se encontraban las oficinas de los
nagistrados de la SaIa Constitucional y Ia
Sala de Casación Penal de la Corte, las dos

comentarla luego un magistrado sobreviviente de Ia SaIa

Laboral.

Fueron asesinados todos los magistrados de Ia SaIa

Constitucional y eI co-redactor del Código Penal de 1980,

que introdujo la posibilidad de extraditar nacionales, Io
que se prohibfa en eI anterior Código Penal de L936.

Llega entonces aI poder Virgilio Barco Vargas, güé

designó como su ministro de justicia a un magistrado de

encargadas de conocer
extradicionesrr, (5)

(4) CASTILLO, Fabio. Los Jinetes de
Editorial Docunentos periodfsticos.
L987.

Ibid. Pá9.189

de las

la Cocafna.
Pá9. 188 . Bogotá,

(5)
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perfil bajo (baja reputación), Eduardo Suescún llonroy,

guien reveló en una reunión privada que aI aceptar el
ofreciniento de Barco, I€ dijo qué eI no se meterfa con

la extradición de narcotraficantes. rfYo no vengo a esorr,

le habrfa dicho Barco a Suescún, segrún su propia versión.

Otro magistrado de 1a SaIa Penal de Ia Corte, Luis Aldana

habfa recibido en su casa un féretro con una leyenda: rres

para ustedrr. Finalnente fué asesinado.

Se cayó el tratado de extradición del 79, y Barco, sóIo

extraditó a Ledher, pero con base en Ia resolución que

habfa expedido Betancur.

Barco y un nuevo ministro de Justicia, José Manuel Arias

Carrizosa, revocaron otras cinco extradiciones, yd

otorgadas por Betancur, entre ellas las de Ia

organización de Severo Escobar, Mera Mosquera y el ttRey

de Ia metacualonarr (droga alucinógena) . Se cayó Ia
extradición, pero no e1 Gobierno.

rrl,a mala inpresión que todo este proceso ha
tenido no es una sensación exclusiva de los
colombianos. La inagen que ha recibido el
mundo entero es Ia de un Estado que ha tenfdo
que acomodar la legislación a 1as exigencias
de los delincuentes a quienes esta pretende
cobijar". (6)

(6) Revista SEXTÍANA. # 447 Cuanto se cedió. Febrero 5
de 1991.Pá9.14
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Muestra de eIIo fué eI ú1tino Decreto, €1 330 (en este

decreto no era reguisito fundamental confesar todos los

delitos para no ser extraditados), expedido

inmediatamente después del asesinato de Diana Turbay,

fué, por fin, objeto del beneplácito de los
extraditables.

Con estos antecedentes, s€ podrfa decir, gü€ eI Gobierno

Colonbiano ha venido librando una batalla contra los

narcotraficantesr €D la que se ha cobrado muchas vidas

inocentes, y en Ia que eI gobierno no ha hecho más que

negociar sin obtener verdaderos resultados.

EI 7 de agosto de 1990 sube al poder Cesar Gaviria

Trujillo, 29 dlas después de su posesión como Presidente

de Ia República expide el Decreto 2047. Que consistfa

básicamente en que quien se entregara a las autoridades

y confesara los delitos cometidos no serfa extraditado y

recibirfa, por ese reconocimiento, una rebaja en la pena

glue serfa aún mayor si iba acompañada de la delación de

sus córnplices. Esos beneficios se perderfan para guienes

cometieran delitos después del 5 de septiembre, fecha en

que eI Decreto fue expedido. De todas formas eI punto

central para los narcotraficantes, Iá extradición, no

estaba totalmente claro pués alguien que se entregara y

confesara sus delitos podrfa ser extraditado en caso de
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demostrarsele que no los habfa confesado todos.

En vista de que los narcotraficantes alegaban que con

este Decreto se 1es podfa fabricar cargos falsos que les

podfan hacer perder eI derecho de no extradición una vez

que estuvieran retenidos en las cárceles colombianas; eI

Gobierno expidió e1 priner decreto aclaratorio, eI 2372,

eI 8 de octubrer gü€ consistfa en que ya no habfa

nesecidad de confesar la totalidad de los delitos para no

ser extraditado, con la confesión de uno solo, €l

Gobierno se comprometfa a no enviar a los Estados Unidos

al delincuente. Los delitos no confesados que se pudieran

probar después de Ia entrega, Do podfan constituirse ya

en causal de extradición. En otras palabras lo que se

quiere decir es que el priner Decreto no sirvió y una vez

nás los narcotraficantes logran su propósito. A raíz de

ello los extraditables aunentaron sus exigencias.

Después de este Decreto rnodificatorio surgieron dos

hechos sinultáneos. Por un lado se entregó eI priner

narcotraficante, y por otro los extraditables hicieron
mayores sus exigencias.

Paralelo a este desarrollo habfa otro. Los extraditables
habfan secuestrado a lfaruJa Pachón y a su cuñada Beatrfz

Villamizar de Guerrero, asesinando a su chofer. Con esto,

habfan procedido a intensificar su ola de exigencias.
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Entonces es cuando el Gobierno expide un nuevo Decreto,

el 3030, donde se reafirmaba la confesión como requisito
indispensable para recibir los beneficios de rebaja de

penas y no extradición. A las 24 horas de esta afirmación

se entregó a las autoridades Fabio Ochoa Vásguez. Esto

representó el primer gran triunfo del Gobierno con su

polftica. Ya que horas antes los abogados de Pablo

Escobar habfan calificado el Decreto como una

ff declaración de guerrarr y, otra vez todo el mundo de

nuevo, s€ preparaba para el fracaso.

Pero los narcotraficantes no rebajaban sus peticiones por

el contrario hicieron nuevas exigencias. Las principales

eran: que la fecha lfnite para obtener los beneficios no

fuera el 5 de septienrbre sino eI dfa de Ia entrega de los

narcotraficantesi que no se aplicara el nuevo estatuto

procesal, cuyos objetivos eran mantener el anonimato de

Ios jueces y eliminar las rf leguleyadasrr. EI otro punto

era Ia eliminación de la delación como causal para

rebajar las penas.

Según eI Gobierno sólo existfa un punto que estaba

dispuesto a estudiar, €1 deI cambio de Ia fecha ya que

era un asunto que en nada afectaba Ia filosoffa global

del Gobierno.
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Sin embargo, €l canbio de Ia fecha inplicaba nás de 1o

que eI Gobierno suponf a rr un mero asunto de

procedinientorr. Pués eso era tanto como decir gue podrfan

seguir delinquiendo hasta un dfa antes o el misuro dfa de

Ia entrega, sin el riesgo de perder los beneficios del

Decreto. Es decir, serfa otorgar las rebajas de las penas

a los delitos que se habfan cometido justamente para

presionar el cambio en Ia polftica grubernamental.

EI 25 de eneror €n un controvertido operativo, murió

Diana Turbay de Uribe. EI lunes siguiente, eI Gobierno

expidió eI nuevo Decreto, 303 (que consistfa en que Ia
fecha llnite para la entrega y confesión de los delitos
no fuera eI 5 de septienbre y que quienes se entregaran a

la justicia no pudieran ser liberados inmediatamente por

Ios jueces) y que tenfa decidido desde tienpo atrás pero

que por razones de conveniencia polftica no habfa

expedido.

Era craro entonces que las autoridades judiciales y ros

organismos de seguridad llevaban años actuando en función

de ra extradición, consiguiendo erementos de inteligencia
y no evidencias. con estos precedentes era diffcil o casi
imposible que se pudiera lograr Ia entrega de los
narcotraficantes. Pero para sorpresa del Gobierno y la
opinión pública, 1os resurtados se estaban viendo con 1a



19

entrega de Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa.

Todo parecfa indicar que por fin eI Gobierno estaba

ganando Ia batalla y para mayor sorpresa, €1 jueves 20 de

junio de 1991 aI ter¡ninar la tarde, eI hombre más

buscado, Pablo Emilio Escobar Gaviria decidió entreqarse

a Ia justicia, para instalarse en los terrenos de la
finca y naciente cárcel de Ia Catedral, a nedia hora de

Envigado, este hecho creó en eI pafs un ambiente de

incredulidad, alegrfa y sorpresa.

rrse puede afirmar sin exageraciones que la
inmensa mayorfa de los colombianos asumió que
quien habfa sido el más perseguido
delincuente del pafs en toda Ia historia no
iba a permanecer tras las rejas más que unos
pocos meses. Una encuesta realizada por
SEIIIANA hace pocos dfas revela que alrededor
de un 308 de los consultados reconoce hoy
que hace doce meses no creyó que Escobar
permanecerfa un año en prisión, y es segTuro
que si Ia encuesta hubiera sido realizada
cuando se entregó, Ia cifra de escépticos
hubiera sido mucho más alta. Cinco meses
después de Ia reclusión de Escobar en la
prisión de Envigado. El Coronel Augusto
Bahamón, destituido del Ejército Nacional por
un incidente que se originó con la visita del
jugador de fútbo1 René Higuita a Pabte
Escobar en Ia cárcel de envigado, afirma, sin
pelos en Ia lenguar gu€ Ia compra de los
terrenos donde se hizo la cárcel, asf cono la
ejecución de Ia obra, fue ordenada por eljefe del Cartel de Medellfn y pricipal
narcotraficante del mundott. (7)

(7') Revista SEMANA. # 447 Un año después, Junio 9 de
L992. Pá9. 30

i.jn¡versi{.J0ú,rri,r¡0fll0 de 0ccidentg

Serción Bibliotato
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De otra parte, la Revista SEil.IANA pudo estabrecer que ra
compra de alguna de las fincas se hizo al estilo de ros
rrnegocisstr de Don Vito corleone en ra pelfcula,EI
Padrinorr. Los propietarios que no guisieron vender sus

terrenos fueron abordados por ra gente de Escobar con
rrofertas imposibles de rechazarr, se les consignaba en el
banco er pago de sus tierras ar precio de un mirlón de

pesos por hectárea y tenfan tres dfas para firnar ra
Pero no fue sóro ra compra de ras fincas la que se hizo
ar estiro de It EI padrinor. De acuerdo con el coroner
Bahanón, €1 jefe del cartel de Medetrfn ordenó a su gente
que su centro de reclusión tuviera las mismas comodidades

de sus f incas rrEl Bizcocho, y t La pazr, gü€ fueron
decomisadas por er Ejército. Es decir, una excelente
vista, una cancha de fútbor, una cascada de agua natural
para ducharse después de hacer deporter un rago y una

cerca eléctrica que fornara un corredor para los perros
guardianes.

rrComo estas eran 1as condiciones que inponfaeI cap.o para que se realizara su eñtrega, losingenieros de Ia Alcaldf a de nn-vigaaotrabajaron a marchas forzadas parasatisfacerlas. por eso cuando el ComandanteMilitar de Ia cárce1, dfas después de laentrega, habló con Escobar, ésté Ie dijo:rrOficialr ro se preocupe de qfue yo me vaya aescapar de aquf. yo sé perfectamente Io gueestoy haciendo... No tengo ningún afán. a{uftengo las tres cosas que me interesan: ni
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fanilia que viene a visitarme tres o cuatro
dfas por semana, el fútbol, ![ü€ es ni pasióny la lectura, para entretenerme. . . tt (g)

Lo que er Gobierno ignoraba era, que a pesar de que el
capo se entregara continuarfa con sus negociaciones y

asesinatos desde Ia cárcer. En la misma semana que se

presentó ra fuga, €r Gobierno habfa descubierto que er
secuestro, ra tortura, la muerte y la incineración de

algrunas personas en üederlfn, habfan sido planeadas y
ordenadas desde Ia prisfon. rncluso de que parte de esas

personas habfan sido previamente rrevadas ante Escobar

para un especie de juicio por desrealtad con quien segufa

siendo considerado como jefe en funciones der cartel de

Medellfn.

Esta situación fué 1o qrue rrevó al Gobierno a tomar ra
desición de aumentar la vigirancia, o lo que es nejor, a

cambiarlo de prisión. Mientras el Gobierno deliberaba
sobre la situación der capo y en otras parabras sobre la
situación del pafs El nás peligroso narcotraficante del
pranetar s€ habfa puesto de ruana la potftica de

sonetimiento a la justicia diseñada y puesta en práctica
por er Gobierno y apoyada por una amplia mayorfa de

colombianos. El martes 2L de jurio de Lggz pablo Escobar

(8) Ibid Pág. 23
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Gaviria logró una vez más burrar ra justicia colombiana

ar que dar ribre después de un operativo que habfa
montado el Gobierno y gue falró por nultiptes razones.

Esta noticia puso a los corombianos a vivir otra vez ra
terrible pesadilla:

rr el regfreso de los secuestros, los
asesinatos, Ios carros-bombas y todas las
formas imaginables deI terror como el pan de
cada dfa de ahf en adelante". (9)

sin embargo esta aparente lógica concrusión puede no ser
tan obvia. Ya que puede ser muy posibre que ra razón que

tuvo Pablo Escobar haya sido que ét pensó que ese

operativo de la noche det martes no buscaba trasladarlo
de cárcer sino elininarro. De ser cierto esto, como

también 1o es que parecfa estar muy cómodo en esa prisión
como é1 ya ro habfa manifestado, ro que podrfa estar
buscando, antes que poner bombas, serfa salvar su vida.

un eremento importante para esta premisa es que ras
condiciones del pafs en L9g2 no son ras mismas de 1999,

er año nás sangriento de ra narcogruerra. El rnóvit que

mayor actividad terrorista desató entonces por parte de1

cartel fue la lucha contra ra extradición, hoy totalmente

(9) Revista SEIIANA, # 450 Jutio de 1991. pág. 42
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innecesaria, pues ese mecanismo ha sido prohibido
constitucionalmente.

]Por otra parte, tras la purga desatadadentro de la Organización en Medellfn esobvio.que Pablo Escobar tiene que sumar a lasautoridades y a sus tradicioñales enenigosdel Cartel de Cali, nuevos adversarios en supropia ciudad. Todo esto hace que no se puedadescartar que Ia propuesta enviada a tiavésde sus abogados aI Gobierno para un nuevoproceso de entrega, tenga alguna baseseriarr. ( 10)

(10) Revista SEMANA. 'rFuga sin Retorno. Jurio 28 de Lggz.Pá9. 22,30.



2 PERIODISIIO

Con frecuencia, y tal vez a causa de Ia poca

preocupación gue muchos teóricos han nostrado por definir
con claridad gué es eI periodismo, se considera como tal
todo 1o que se publica en el rrenorme saco de la prensarr.

Sin enbargot lo más grave no ha sido esto, sino partir de

las caracterfsticas de tienpo y lugar de cierta prensa

para elaborar una teorfa, o para mejor decir, un paquete

de conceptos, ideas, reglas y consejos prácticos que si
bien respondieron a una época, s€ ven ahora desbordados

por Ia realidad.

Por consiguiente, €s necesario, empezar por definir
cuáIes son las condiciones minimas que un trabajo debe

reunir para ser considerado periodfstico. Estas son:

a) rrDar noticias
b) Influir de alguna forma en Ia vida
colectiva a través de un mensaje qfue se hace
público, qlue se socializa. (1f.)

(11)UfER,Luis Javier y CARBONELL Dolores. periodismo
interpretativo. Editorial Tritlas. México, l_981. pág. 1_9
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c) Hacer ambas cosas de una forma regrular ysistenática a través de un medio dá
comunicación colectivo que conjugue de
manera canalizada la información, tenfendoen cuenta selección, orden, temática,técnica, estilo y presentaciónr. (12)

La prinera condición constituye el objeto de trabajo der
periodismo; la segunda, la intención por Ia cual se

realiza y, Ia tercera, €1 modo de hacerlo. Sin alguna de

ellas no se puede considerar argo como periodfstico,
aunque sea pubricado en un periódico o incruido en un

noticiero de radio y televisión.

2.1 La Noticia, Fenóme¡o Bocial

rrParafraseando a Fraser Bond, la noticia es
un informe oportuno de todo aquello deinterés para Ia humanidad, y Ia nejór noticia
es aquella que interesa aI mayor número de
Iectores. El más alto grado de interés por un
suceso es 1o que Ie ocurre al hombre, todo loque lo afecta a é1 mismo... Los factores dela.noticia: oportunidad, nagnitud, proximidad
e importancia. tt (13)

según esta definición queda craro que er interés para la
humanidad se nide por: ra cantidad de rectores posibres y

(L2) Ibid. Pá9.20

(13) Ibid. pás.22
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eI grado de afectación individual que la noticia tenga.

Evidentemente es necesario definir la noticia con otros
términos, con una mayor anplitud de miras. Ver1a no como

una mercancfa destinada aI consumo, sino como un fenómeno

gue tiene su ralz en la vida social que la produce.

A grandes rasgos podenos afirmar que eI periodismo se

ocupa de:

a) Todo cuanto está sucediendo en el mundo, si esos

sucesos revisten interés para eI público.

b) Todo pensamiento, acción

acontecimientos est,inulan.

idea que esos

c) Las circunstancias, es decir, el contexto social en

que tanto Io que está sucediendo como eI pensamiento,

acción y las ideas que estimulan, tiene lugar.

Las noticias son expresiones de ese proceso de

interacción y por lo misrno no pueden definirse como

productos terminados y con una periodicidad fija. Asf, la
noticia se define como la información corriente de los
sucesos del dfa puesta aI alcance del público.

señalemos entonces como elemento principar der materiar
periodfstico ra actuaridad, y no la periodicidad del
medio.

eI

1a
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Por rrinterés para e1 público' no entendemos¡, desde

luego, aquello que interesa a más individuos, sino el
verdadero significado de Ia frase; es decir, interés
púbIico, social, aquello que inporta a un grupo social
porque afecta Ia vida colectiva, indepediente de Ia
cantidad de lectores individuares que logre. De esta

forna, las noticias 1o son en menor o mayor medida según

afecten en grado y nodo las reraciones sociares de

cualquier fndole: polfticas, culturales, económicas,

deportivas, etc.

EI rrinterés públicotf se refiere, entonces, al grado y
modo en eI que rrlo que está sucediendo en el mundorl

afecta la vida corectiva como tar; tiene que ver con lo
que debe saberse, hacerse púbIico. Et periodismo masivo

€sr en el nejor de los casos, una consecuencia, de ahf
que preferimos, como condición, usar eI térnino
rrcolectivo[.

Er contextor €s decir, €1 marco porftico, histórico,
económico, social y cultural de ros acontecimientos, €s

imprescindibre si se quiere rearmente ayudar a ra
comprensión de Ia realidad y, por consiguiente, a su

transformación.
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2.2 Las funoioneg del perLodisno

Es evidente que eI periodismo es una forna de

comunicación colectiva y que por Io mismo tiene
propósitos.

Estos son:

* Informar, porque describe los hechos y sucesos de

interés público.

* Interpretar, porque no se linita a describirlos, sino

que tanbién intenta explicarlos dentro del contexto

social. Recoge, selecciona, analiza, sintetíza y ordena

Ios acontecimientos.

* orientar, porque inforna e interpreta para influir
Ia vida colectiva, para comprender y transformar

realidad.

* Entretener, porque eI periodismo se debe aI receptor,

porque es comunicación; por tanto, para ser efectivo,
tiene que representarr por sf mismo, una recompensa para

el lector o espectador. Entendenos por entretener, no

como divertir o distraer, sino como eI proceso creativo
mediante el cual algo se pone en común (comunicar) en

forma placentera.

*Testinoniar, porque, el periodisno da fé, asevera,

en

la
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prueba Ia certeza o falsedad

las ideas y las acciones que

de los hechos, Ios sucesos,

se dan en Ia vida social.

Universidod ' ulcn0m0 de Occid¿nle

Sección B¡bliotero



3. PERTODISI{O II¡TBRPRETATIVO

Las personas especializadas en producir mensajes de

comunicación de masas (producción en el sentido de que

todo lenguaje es producto de Ia interacción social)
observan Io que acontece, yd que esas personas no se

limitan sóIo a describir lo que sucede en un determinado

monento y lugar. La etapa descriptiva del periodismo, Io
que Ia industria angloamericana lanzó al consejo

multinacional como rrrelato objetivo de los hechosrr fue

pronto asaltada por 1o que algunas escuelas

norteamericanas gustan de Ilamar todavÍa rruna nueva

dimensión de Ia noticiatt. (1-4)

Los periodistas no sóIo reproducen Io que ven y oyen,

ejercen tanbién una investigación sobre ro acontecido

porque ros hechos no se producen descontextualizados de

una situación económica, polÍtica y social. No surgen

aislados de una rearidad más amplia, se insertan en erra;

(14) Ibid pás. 3s
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esa realidad en que actúan todos juntos, los
comunicadores públicos que socializan los mensajes y los

receptores de estos.

Los nuevos periodistas norteamericanos suelen denominar

con eI despectivo término gtenographJ.c reportf.ng (15)

eI resultado del trabajo de aguellos periodistas que se

linitan a describir y repetir declaraciones fornuladas.

Utilizan esa terminologfa irónica y peyorativa con la
manifiesta intencionalidad de poner de relieve el
reportaje interpretativo, térnino de oposición a aquel y

cuyo planteamiento no es precisamente Ia mera

descripción de los hechos, ya que todos los hechos tienen

múItiples explicaciones y todas tratan de esclarecer Io
acontecido, es decir, la reproducción de hechos al
esquema piramidal ( Iead, o n(rcleo fundanental de Ia
noticia y cuerpo, ![ü€ explica la noticia) que estructura
rrel relato objetivo de los hechosrr r Do es suf iciente
porque no se trata sinplenente de presentar un hecho

escuetamente sino que hay que ubicarlo dentro de un

contexto para lograr una verdadera interpretación de los
hechos, con sus respectivas consecuencias.

CONCHA, Fagoaga.
Editorial Mitre.

trPeriodismo Interpretativorr.
Barcelona, 1982. Pá9. 11

(1s)
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3.1 Tratauiento de la Informació¡

El tramiento de Ia infornación €sr en definitiva, Ia
permanente deli¡nitación de las diferentes formas que

otorgan funcionalidad aI lenguaje periodfstico.

rrNo es que eI lenguaje tengan una funciónperiodfstica, como aclara Nuñez Ladevezei es
que la función periodfstica inplica un
tratamiento deterninado det lenguaje que
pernita cunplir sus funciones socialestt. (16)

El estudio de estas formas expresivas apunta a

diferenciar mensajes

interpretativos y nensajes

las cuales elaboran Ios

comunicación de nasas.

inf ormativos, lr€nsa j es

de opinión como formas sobre

códigos semánticos de Ia

Esta delinitación comenzó a establecerse con ciertas
propuestas teóricas una vez que los usos anglosajones del
lenguaje periodfstico- separación radical entre
infornación y opinión- se vieron superados por su propia

inconsistencia abonada por Ia práctica cotidiana.

EIlo provocó una reconversión de técnicas, códigos

fórnulas semantizadas. A partir de entonces,

v

e1

(16) rbid pá9. 13
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periodismo interpretativo torna plaza en el tratamiento de

Ia información.

Esquemáticamente eI concepto de Periodismo Interpretativo
entendido como Ia inposición de1 significado al uso, se

puede hacer Ia siguiente proposición:

a) rr EI tratamiento de Ia información produce
un mensaje informativo codificado segfin Ia
estructura piramidal si eI fin es describir
directamente reproducir el hecho observado.
No hay anáIisis.

b) Si la finalidad del tratamiento de la
información es relacionar ese hecho con otros
que se han producido con sinultaneidad o
anteriormente y con algunos acontecinientos
que se prevén no relacionados entre sf por
su estructura formal por que pueden haber
sido codificados como mensajes aislados,
tfpicarnente descriptivos, ese tratamiento de
Ia información produce una explicación, un
análisis. La elaboración proporciona un
relato que además de ser informativo,
contextualiza 1os hechos, Do sóIo Ios
describe. EI enfoque redaccional está en Ia
relación de antecedentes y contexto con unos
hechos de actualidad, con el objeto de
explicar esos hechos y proporcionar una
interpretación. (17')

c) Si la finalidad del tratamiento de la
información es no sólo analizar los hechos
sino añadir una valoración, una estimación de
eIlos, s€ está produciendo formalmente un
nensaje interpretativo.

(17) Ibid Pág L4
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d) Si la finalidad del tratamiento de Ia
información es apelar directamente aI
receptor para que se sienta solidario con los
hechos observados o para que los
firmados". (18)

Según este planteamiento los puntos b y c serfan los

dan lugar aI periodismo interpretativo.

3.2 Origen de1 Periodisno Interpretativo

Las escuelas Norteamericanas que se han dedicado a

precisar las técnicas utilizadas por eI Periodismo

Interpretativo sitúan e1 nacimiento de este nuevo

tratamiento de Ia información en eI perfodo de

entreguerras mundiales. Casi todas citan eI tinestyla(19)
como su primera manifestación relevante.

A partir de L923 se ponfa en marcha eI Semanario rrTIMEfl

como expresión de un nuevo periodismo. El objetivo era eI

de organizar, clasificar y explicar las noticias de la
semana y, sobre todo, trata de romper eI convencional

código semántico aplicado aI rrrelato objetivo de los

hechosrr por dos razones: Ia periodicidad

(18)

(1e)

FAGOAGA. Concha.
Editorial Mitre.

Ibid. Pá9. L4

Periodismo Interpretativo.
Barcelona L982. Pá9. L4
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semanar debfa ofrecer algo de ro que careciera ra diaria,
el lenguaje no debfa recordar aI de los diarios; Ia

segunda raz6n la proporcionaban Ios propios promotores de

r TIMEI :

rreste es un semanario de noticias, Do de
opiniones, y busca Ia controversia sóIo
cuando ésta sea necesaria para poner de
relieve Io gue las noticias significanrr. (20)

Las dos necesidades, vender 1o que no vendfa los diarios
y explicar los hechos se extendieron pronto. Los

semanarios de infornación se asentaron en la nayorfa de

Ios pafses occidentales. La segunda raz6n, explicar los

hechos, superó en poco tienpo eI ánbito de la
periodicidad semanar y se instaló en ros diarios de mayor

calidad informativa. A partir de ese momento, 1as

escuelas de periodismo norteamericanas empezaron a

abordar ese espacio fronterizo en eI que se producen

nensajes que no son directamente informativos pero que

tampoco son codificados con rasgos editoriatizantes,
espacio que se acabarfa denoninando periodismo

Interpretativo.

(2o) ibid pá9. 30
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No se trataba sólo de relatar directamente unos hechos

sobre los que habfa una información sino contextualizar
esos hechos con er fin de que er potenciar receptor
obtuviera algunas craves de los acontecimientos
relatados, y proporcionar una determinada explicación
sobre estos hechosr €s decir, más información pero no en

el sentido de más noticias, sino en ra dirección de

ofrecer matices apricados a esa forma de expresión que es

el mensaje infornativo presentado aisladamente como un

fragmento ninúsculo de la realidad.

Sheeham refiere que:

rr las primeras argumentaciones crfticas
empiezan a nanifestarse después de la I
Guerra Mundial: la presentación desnuda de
los hechos no conduce a los receptores a Iaplena comprensión de las noticias. Lo que
hasta entonces habfa sido regla de oro rrlos
hechos son sagrados ,,, era eI centro de Iacuestion debatida. llientras tanto, Ios
relat,os en profundidad y las colurnnas queproporcionaban datos estinativos iban
abriendose camino con cierta intensidad en laprensa escrita y poco después en Ia
radiorr . (21)

Argunos de ros que se opusieron a estos nuevos códigos,
argrumentaban que lo único que se estaba rogrando era

hacer un periodismo subjetivo; ros gue defendfan estos

(2L) Ibid pá9. 31
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nuevos códigos mantenfan la tésis de que la
interpretación aportaban varoración objetiva de los
hechos.

Lester Markel, dfirnaba
juicio objetivo basado en

situación y es tanbién la
con lo que esto conlleva

que la interpretación es un

eI conocimiento a fondo de una

valoración de un aconteciniento
de juicio subjetivo.

Er debate profesionar sobre la necesidad de un periodismo
que explicara y analizara, ha proseguido en décadas

anteriores. sheeham puntuarizaba algunos aspectos que

puede resumirse asf:
Er redactor gue hace un rerato interpretativo incide en

su escrito con su propia opinión mucho más frecuente que

eI redactor de relatos infor¡nativos.

El redactor de relatos infornativos tanbién incide en

su propia opinión pero en menor grado.

Er rerato interpretativo tiende a ser más rargo,
contiene más datos antecedentes y una expricación nás
extensa.

El Periodisno rnterpretativo, exactanente igrual que el
periodismo informativo que ponfa énfasis en ra
objetividad, tiene una rafz curturarmente anglosajona, de

ahf que en España no haya surgido ninguna controversia de

cierto interes en t,orno a este tratamiento diferenciar
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del mensaje basado en las codificaciones propias de la
información, Ia interpretación y Ia opinión.
Lo cierto es que la evorución del periodismo informativo
en ra dirección de adoptar técnicas interpretativas no ha

hecho más que empezar bajo el riderazgo de Ia prensa

escrita. La radio y la televisión van a ra zaga. pero en

general er conjunto de ros medios de comunicación ha

progresado en este objetivo: un periodismo que busca

explicar tan bien como j-nfornar.

3.3 EI ldensaje Interpretativo

La desaparición de esq[uemas piranidares en ra producción

de mensajes interpretativos prantea qué erementos
intervienen en este tipo de codificación, gué estructura
mantiene, y cuáI es er sistema organizativo der relato.

Generarmente, ros nensajes interpretativos no aportan
relación de acontecimientos inéditos; hay que recordar
que todo este nuevo tratamiento de ra infornación surge
ante Ia evidencia de gue tfros hechos no son suficientesr,
por 1o que el proceso de eraboración se inicia a partir
de unos hechos que se han difundido con anterioridad como

rnensajes informativos directos.
cono expone Martinez Arbertos, rrla operación lingufstica
no va directanente desde er hecho aI relato. Er
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periodista actúa ya sobre una considerable cantidad
relatos previost, . (22l'

El primer elemento que interviene en el mensaje

interpretativo es ra referencia a unos hechos de

actualidad, 1o cual determina ra presencia de los otros
erementos del relato: El back ground, (datos-
antecedentes) que proporcionan una situación de fondo; er
análisis, datos que intentan explicar ros hechos

referidos i y, por úrtino, ra varoración, datos
estinativos que intentan prever consecuencias a ras que

esos hechos conducen.

Vemos que estos erementos difieren de los que forrnan eI
rrrerato objetivo de los hechosrr ; en estos mensa j es

informativos directos ros elenentos quedaban constituidos
como eI gué, quién, cuándo, cómo, dónde, poE qué y estos
erementos eran ros que marcaban ra aparición de ra
estructura piramidal, debiendo responder a la descripción
de los datos más inportantes dejando para el últino
párrafo los datos secundarios que eran casi sienpre los
de menor calidad infornativa. En ros nensajes
interpretativos, ra aparición de esos elementos que ya

Interpretativo.
Pá9.24

FAGOAGA, Concha, periodisno
Editorial Mitre. Barcelona, LgB2.

Ñvc's¡¿oti r¡l0rl0rll0 de 0ccidcnt¡

(22)
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hemos mencionado no conducen a ra estructura piranidal
sino a un periodismo interpretativo.

3.I LA BSTRUCTT'RA DEIJ ITENSAüB IITTERPRETETIVO

3.1.1 Batruotura periodística en la revigta gEllAlIA

El read que sirve de punto de partida para iniciar eI
rerato no es ra descripción de un hecho, como ocurre en

el rerato directoi generalmente se estructura con datos

de anárisis o estinativo, de ahf que este tipo de read

se conozca, como rrread interpretativor y que secanerla

define como aquer t'que lleva a anarizar la notica ya

desde el primer párrafo".(23) Hohenberg aconseja que

cuando el redactor elija un lead de este tipo, la
interpretación que se ha dado para abrir ra información
debe ser documentada irunediatamenter €s decir, €n los
primeros párrafos.

Para entender mejor eI sigruiente ejenpto tomado de la
revista sEI{ANA, miremos prinero los elementos que

componen un relato interpretativo:
* Análisis => Es Ia presentación de ros antecedentes y de

todo nateriar que sirva para explicar los hechos de tat
forma que el lector pueda rregar a sus propias

(23') Ibid. Pá9.28
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conclusiones. En ese

explicación objetiva
una situación,

caso entonces eI análisis serfa una

basada en el conocimiento a fondo de

* valoración =) Es la expricación personal y subjetiva de

1o que una persona cree que una noticia significa, por ro
tanto la valoración es un juicio subjetivo. La valoración
está inplicft,a en ra lógica de datos explicativos
(anárisis); es decir, cuando el lector tiene en su poder
todos los elenentos de juicios necesarios, que
proporciona er análisis puede hacer su propia valoración.

* Back ground => son todos los datos antecedentes de que

hace uso eI redactor para contextuarizar er hecho en er
relator €n un relato interpretativo er back ground se
presenta como ra infraestructura Er análisis y el back
ground son ros que proporcionan todos 10s datos
explicativos para lregar a una verdadera varoración.

* Referencia a ros hechos de actualidad =) sirven tanbién
como datos que contextuarizan er hecho. son
acontecimientos que estan sucediendo paralelamente al
hecho principat y que tienen reración porque un hecho
puede traer consecuencias y generar otros sucesos, por
ejenplo : con ra entrega de pablo Escobar G. surgieron
otros acontecimientos a nivel nacional e internacional
que afectaron todos los estamentos de orden polftico,
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la cárcel, sino que tarnbién compró
once fincas nás a su alrededor para
librarse de 1os vecinos curiosos y
dominar completamente Ia cima de Ia
cordillera. Y como para no dejar
cabos sueltos, €I ex-oficial del
Ejercito agrega en su libro: ItIa
finca El Valle la vendió Ia firna
corredora de finca ralz Bernal Valle,
aI testaferro de Pablo Escobar por un
precio de un nillón de pesos por
hectárea. quien la vendió, satisfecho
por su negocio, salió a dar un paseo
por Europai eI mismo dfa de su
regreso, uno de sus hijos cayó
asesinado en Ia masacre de Ia taberna
-restaurante Oporto-, junto con otros
16 jóvenes de su misna condición
social que nada tenÍan que ver en las
relaciones entre las bandas. (24)

(24'.) Revista SEIIANA, #
Escobar, diciembre

a los hechos

Cita que apoya
el anáIisis

Back ground

EI cuerpo del relato interpretativo está constituido por

Ios siguientes elementos: referencia a los hechos, back

ground, anáIisis y valoración, que son elementos propios

de cualquier relato interpretativo. Todos ellos aparecen

indistintamente en Ia construcción de párrafos, de forna

que Ia estructura del mensaje interpretativo utiliza esos

elementos en el órden lógico que tiende a reforzar y dar

sentido a Ia interpretación inicial dada en eI lead.

499 La verdad sobre la cárcel
7 de 1991. Pá9. L7

de
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Hohenberg define Ia interpretación en este contexto de

intentar anáIizar qué es e1 periodisno interpretativo,
como un rrjuicio honesto acerca de1 significado de los

acontecimientos, documentado convenientemente con

cualquier prueba de hechos u opiniones que se puedan

aducir en apoyo de Ia interpretación dadarr . (25')

Sheeham, cuando se refiere a este uso de datos del pasado

en los nensajes interpretativos hace observar que existe
una diferencia entre las citas seleccionadas en los
mensajes directos y en las de nensajes interpretativos.
En aquellos, dice Sheehan la citas son frescas, de

producción reciente, mientras que las de mensajes

interpretativos proceden en buena parte de relatos
pasados y sirven con justeza para adecuar Ia situación de

fondo.

Por tal notivo se podrfa decir segrún Charnley: que eI
back ground es presentado objetivamente, su único
propósito es ayudar al receptor a situar eI
acontecimiento en eI debido contexto y no evalua eI
significado de las noticias, pero le da elenentos aI
lector para que é1 rnismo haga la evaluación.

(25) FAGOAGA, opcit. Pá9.32
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EJEI-íPLO # 2

rrl,as autoridades temen que detras del
secuestro de Ia cúpula del Cartel de
Medellfn esté eI propio Pablo
Escobar.

La semana pasada resucitaron varios
fantasmas en Medellfn. En una
operación relánpago fueron
secuestrados, de acuerdo con las
autoridades, casi todos los actuales
integrantes de la cúpula de1 Cartel
de MedeIIfn. Gerardo Moncada, alias
eI rrQuicotr , y su hermano Wiltiam;
Fernando Galeano, alias eI rrNegrorr,
y su hermano ![ario, y cinco personas
más, entre las que se incluyen sus
contadores particulares,
desaparecieron de un nomento a otro y
hasta el fin de la semana pasada
nadie sabfa nada de sus paraderos.

Las primeras versiones gue rodaron
por Ia capital antioqueña iban
dirigidas a que se trataba de un
secuestro efectuado por Ia
Coordinadora Guerrillera. Pero poco
Ias creyeron, por que para los paisas
la gruerrilla urbana se encuentra en
vfas de extinción en Medellfn, si es
que no está acabada.

Otra hipótesis involucraba a las
rnil icias populares o a Ia
delincuencia común. Pero nadie la
aceptaba, porque según las versiones
populares el rrQuicotr moncada y eIrNegron Galeano eran probablemente
los honbres mejor custodiados de
Medellfn. Y su secuestro tenfa que
ser obra de algruien tan poderoso o
más que los actuales Jefes del
Cartel.

De allf que surgieran versiones más
audaces. Desde aquellas que Ie
achacaban el secuestro a un
escuadrón de agentes

Referencia a los
de actualidad

Referencia a Ios
de actualidad

Análisis y
valoración

Explicación y
análisis

Refencia a hechos
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norteamericanos, impulsados por
Ia sentencia de Ia Corte Suprena de
ese pafs según Ia cual era lfcito el
secuestro de extranjeros en sus
respectivos paÍses, hasta Ia de
atribuirle la responsabilidad a los
jefes del Cartel de Cali.

AI final de Ia semana, sin embargo,
ganaban terreno las versiones que
asociaban eI secuestro nada menos
que con Pablo Escobar. Presuntos
testigos de los hechos afirmaban que
Ios autores materiales de1 secuestro
habfan sido eI rtChoporr, €I ttPájarorry
eI nZarcorr, alias que correspondfan a
personajes asociados por los
organismos de seguridad con Escobar.

La versión de que Pablo Escobar era
eI autor de los secuestros, a pesar
de llevar más de un año tras las
relas r Do sorprendió a los
habitantes de Medellfn. Porgue según
le di jo a SE!,ÍANA un desprevenido
transeunte ya están acostrumbrados
a ofr que en los nedios del bajo
mundo, pase 1o que paser Do se mueve
una hoja sin su consentiniento....
En 1985, de acuerdo con las
autoridades, hubo una purga interna
dentro del CarteI por problemas
parecidos y fueron secuestrados,
entre otros, Alonso Cárdenas
Arizmendi, cuñado de los Ochoa,
Rodrigo Murillo dueño de joyerias
FeIipe, su hermano Jaime, Pablo
Correa Arroyave, socio de Escobar,
Jaine Lopera, ,,Quicorr Restrepo,
Héctor Roldán, Rodrigo Villa y los
hermanos Piedrahita. Ninguno de ellos
apareció vivo y desde ese momento Ia
Iealtad a sus superiores se abrfa
vuelto una ley dentro de Ia
organización. Pero con Escobar en Ia
cárcel y el dinero entrando a chorros
estos principios se habrian venfdo
relajando, hasta Ia semana pasadatt.

de actuatidad
anáIisis

Cita que apoya
el análisis

AnáIisis y
valoración

Back ground

Valoración
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EI uso del Back ground (datos antecedentes) en el cuerpo

del relato interpretativo es parte naterial del mensaje

ya codificado, sirve para apoyar eI análisis de los
hechos referidos y para reforzar Ia valoración a que se

Ilegue.

Si cualquier relato sin Back ground, dice Mencher, es

unidimensional, esta afirnación cobra más fuerza aún en

eI caso de los mensajes interpretativos.

EI Back ground puede aparecer en eI relato al comienzo,

en medio y al final siempre en apoyo de los otros
elementos.

3.1.1.1 Análigis y ValoracLón

EI nétodo de trabajo en el tratamiento del mensaje

interpretativo se lleva a cabo por medio del análisis y

la voloración. Segrún Paul l{hite, €l análisis es Ia
presentación de 1os antecendentes y de todo material

tangencial que pernite al lector llegar a sus propias

conclusiones. La valoración serfa 1a explicación
personal y subjetiva de lo que una persona cree que Ia
noticia significa.

Asf, el análisis es una explicación objetiva basada en el
conociuriento a fondo de una situación y la valoración por
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eI contrario, serfa un juicio subjetivo.
EI relato interpretativo €sr explicativo en primer lugar

y fija su propósito en el por qué. Este tipo de relato
contextualiza los hechos en una situación de fondo y se

utiliza para decir qué condujo a que eso fuera un

acontecimientoi la valoración se utiliza para describir
su significado y los resultados probables se dan para

conpletar el contexto.

Según esta propuesta, eI reportaje en profundidad tiende

cada vez más a explicar los porqués y los explica
justanente mediante eI análisis de los hechos, más o

menos afortunados, dependiendo esto de las capacidades

del periodista. El redactor entrelaza los hechos que

juzga convenientes para una mejor explicación de ellos. y

esa estructura es Ia finalidad del mensaje. Es cierto que

no hay valoración personal por parte del redactor, pero

esta se utiliza en citas de expertos, de autoridades

representativas o de personas inplicadas en los hechos

que intentan explicarse. De ahf que en un relato de

anárisis, los datos Back ground sean mucho más numerosos

y ocupen un espacio nás extensor €[ eI deseo de dar todos

los elenentos de juicio para que el lector sea quien

valore.

Este permite Ia aportación de una relación casi

Univcrsidod aulon0m0 de Occidcnfa



Rehabilitación de Drogadictos
Claret, gü€ se convertirfa luego en
la l-Iamada cárcel de Arena1es.

Cinco meses después de la
reclusión de Escobar en Ia prisión
de Envigado se conocen las primeras
luces sobre uno de los tantos
misterios gue ha rodeado la entrega
del principal narcotraficante deI
mundo. EI coronel Augusto Bahanón,
destituido del Ejército Nacional por
un incidente que se originó con la
visita del jugador de fútbol René
Higuita a Pablo Escobar en Ia Cárcel
de Envigado, parece tener Ia clave de
este misterio. En eI tibro ttMi
guerra en Medellfnrr que se publicó la
semana pasada por internedio de
editores, e1 ex-militar afirma sin
pelos en Ia lengua, güe Ia compra de
los terrenos donde se hizo Ia cárcel,
asf como la ejecución de Ia obra, fue
ordenada directanente por el jefe del
Cartel de Medellfn.

Esta afirmación de puño y letra
de uno de los hombres que más
conbatió al narcotráfico, ha causado
más de una anpolla. En uno de los
capftulos, rrla cárcel de Arenalesrr,
Bahamón afirma que desde mucho
tienpo antes de que Pablo Escobar
anunciara su entrega a las
autoridades ya habfa conprado los
terrenos donde posteriormente se
construyó el Centro penitenciario.
La negociación, según Bahamón, S€
hizo por intermedio de unos de sus
testaferros, propietario del almacenrrEI Chequerr, de Envigado. Y agrega
que la Alcaldfa de ese Municipio
inició la construcción de la rrcárcel
fincatr, haciendola aparecer como si
se tratara de un lugar de
rehabilitación para drogadictos.

Unos párrafos más adelante
Bahamón seña1a que Escobar no sólo
adquirió la finca donde se construyó

43

hechos de actualidad

El cuerpo de la
información

Cita y referencia
a los hechos

Cita y referencia
a los hechos

AnáIisis y
valoración

Cita y referencia
a los hechos

Back ground

Cita y referencia
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social y económico; eso genera nuevas noticias que sirven
para contextualizar el relato.

* Las citas =) En el relato interpretativo eI periodista

hace uso de éstas para que la valoración no parta de

éste, sino que guede sustentada y haya mayor credibilidad
por parte del receptor si quienes hablan de1 hecho son

las personas que han estado inplicadas y que intentan

explicarlo o expertos y autoridades representativas. De

esta forma no hay valoración personal por parte del
redactor sino que eI periodista proporciona todos los

elenentos de juicio para que eI lector sea quien valore.

Veamos en eI siguiente ejenplo tomado de la revista
SEX{ANA una muestra de relato interpretativo, donde hay

datos de análisis y valoración desde las prineras lfneas
y donde la referencia a hechos de actualidad se sitúa en

Ias últinas lfneas de la entrada. La interpretación gueda

perfectanente documentada en eI cuerpo de la información.

EJEXIÍPLO # 1

rrLa construcción de la cárceI de
Envigado siempre despertó nás de una
sospecha. Y la desconfianza aumento
cuando se confirmó que en eIIa serfa
recluido el Jefe del Cartel de
l{edellfn, Pablo Escobar Gaviria. Sin
embargo, nadie dijo rr esta boca es
miaff para aclarar quién y quiénes
hablan construido eI Centro de

Análisis y
Valoración

Referencia
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erhauetiva de datoe antecedentes, Io gue nuchae vecea

determina que ae realice en equipo. Hay náe datoe

explicativoE (anáIiele) que egtinativoe y se procura, en

caEo de hacer valoraciones, qlue eetaE queden atribuidaa a

fuentes perfectanente claraE. El proplo redactor no

expone abiertanente su valoración del tena anall.zado. Ia
valoración va inplfclta a Io largo de la gelccclón de

datos, fuentee y back ground.

VeamoE un ejemplo tonado de la revista iSEllAl,¡Ar donde se

suetenta ¡rerfectanente eetae prenisae.

I.A ENTREGA
SEüANA revela paso a paao las
intinidadeE del proceso qlue tlevó a
Pablo Eecobar a la Cárcel.

uN DIA, A COHIENZOS DE FEBRERO,
ALGUIEN IIegó a Ia puerta de loE
Ochoa en bucca de ayuda. Err un
horabre que Gn Bu roetro refleJaba eI
deecepcro, Ia incertidunbre. Que
eetaba a punto de ¡rerder todas las
eaperanzaE de ver a au esposa y a au
her¡ana. I.oB hechoe de eaog últlnog
dla¡ Io habfan convertido cn un
¡resf.nieta.

No era para nenoe. Corrfa la
tercera aenana de enero cuando en un
conunicado Loe ErtradltableE
anuncLaron que habfan eJccutado a
üarina l,lontoya. Iá indigmaclón ¡rcr la¡uerte de I¡ hernana del ex
secrotario de la preeidencia, Geruán
llontoya, fue eeguida por la
lndlgnaclón de la ¡¡uerte de Diana
Turbay. Ur¡a bala aeeelnó a la
periodicta en un controvertido
operativo del Cuerpo EIite que

Referencia
Ios hechos
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pretendfa reacatarla. EI pafE apenaa
comenzaba a reaccionar a esta nueva
ola de terror, cuando eI gnrpo de loe
extraditablee anuncLó la eJecución de
otrog rehenee que nantenfa en Eu
poder deEde hacfa máE de siete Deeea.

I.a Eituación no podfa eEtar más
negra cuando Fabio Ochoa atendió el
Ilanado a Ia puerta. Pensó gue le
trafan otra nala notlcla. Pero cuando
abrló ae llevó una treuenda
aorprcea. Frente a ét cEtaba un
bonbre que era coneiderado por el
Cartel de l{edelIln unoa de aua
principalee enenigoe. Se trataba del
¡nrlanentario Alberto villanizar.

Quién ee Alberto Vlllanizar? un
cucuteño hechado para adelante
que se convirtió en la Eano derecha
de Luis Carloe Galan contra eI
narcotráflco. EI eaposo de üaruJa
Pachón y el he¡:uano de Beatrfz
Vl,llanizar, Iae Loe nuJerea que en
eae nonento eetaban Eecueetradas por
Pablo Eecobar. El nisno pereonaJe que
eacó adelente en eI Congreeo de la
Repúblca eI Estatuto de
Ectupefacientee. Un trabaJo que por
poco Ie cueeta la vida. El Cartel de
la Droga Io sentenció a nuerte y en
un atentado se ealvó nilagrosanentc.

EI obJctlvo dc Villa¡l,zar era
buscar un canino quc lo conduJcra
hacia Pablo Escobar y conocer cuálee
eran la¡ condicionea que ól ponfa
para Ia liberación de Eus fanill.areggocue¡trados. Pero cn eae priner
encuentro Ias coaaa quedaron iguales
o pcore3 que antee.

Cuando Ia reunl.ón teralnó, GI
¡nrlanentarlo cntendió que lae cosaa
estaban nás conpll.cadas de Io que é1
ae lnaglnaba. t au nenoria vino Ia
hl.etoria quo le habfa contado Doña
Nydla Turbay gobre su peregrlnar en
busca de ayuda para lograr Ia
llberaclón de Eu hiJa. EIla fue la

Valoración

Referencia
los hechoe

Valoración

AnáIiele y
valoraclón
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Ochoa a finales de diciembre del año
pasado. En esa oportunidad pidió que
le permitieran entrevistarse con
Fabio Ochoa Vásquez, güé por esos
dfas se habla entregado a las
autoridades y se encontraba en la
cárcel de ltaguf. La solicitud de
Doña Nidya fue atendida y en una
reunión de 45 minutos con el hermano
menor de l-os Ochoa, eIIa Ie pidió que
interviniera ante Pablo Escobar para
buscar la liberación de su hija
Diana. Fabio Ochoa accedió a su
regueriniento. En Ia celda de Ochoa,
doña Nydia Ie escribió una carta a
Escobar en la que Ie preguntaba que
tenfa que hacer ella para que su hija
fuera liberada. el mensaje no tuvo
respuesta. Volvió a insistir en unas
cuatro oportunidades, pero su
solicitud nunca tuvo eco. Cuando ella
comprendió que el camino hacia
Escobar estaba cerrado, ocurrió Ia
tragedia. Diana cafa muerta en el
momento en que Ia policfa realizaba
un operativo para rescatarla. En su
dolor, Doña Nydia Ie pidió al clan
Ochoa que recibiera a Alberto
Villanizar y 1o escuchara. Por eso éI
se encontraba ese dfa de febrero en
la casa del Fabio Ochoatr.

Datos antecedentes
(back ground)

Datos antecedentes
(back ground)

Todos estos ejemplos nos nuestran las técnicas más

comunes generalizadas en los nensajes interpretativos y

que parten de Ia conjunción de datos antecedentes,

datos explicativos y estimativos y que se corresponden

con los elementos ya definidos: Back ground, anáIisis y

valoración gue tanbién corresponden a los reportajes en

profundidad.

Por lo tanto podemos concluir que:
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1) EI código de los mensajes informativos directos es la
estructura piramidal(Lead como núcleo fundamental de Ia

infornación) EI anátisis, los datos estimativos y el back

ground fornan eI soporte sustancial deI periodismo

interpretativo. Caso especff ico de Ia revista rrSFr.MANArt.

2') La superación de la objetividad es Io que da alcance

aI concepto de Periodisuro Interpretativo que maneja
nsF:MArilArr.

3) Las valoraci-ones que se dan en los artfculos de Ia

revista rSm{AI'IArr son docunentados, y cuando éstas se

hacen en el lead se docunentan en los párrafos del cuerpo

del relat,o.

4) Los rnensajes que enite este semanario pueden definirse
como nensajes infornativos dotados de cuantos elementos

explicativos sean indispensables para aportar al receptor
plural una valoración sobre los hechos de actualidad
(propia de los mensajes interpretativos).

5) La revista rrSF'.MANA|! proporciona eI significado
aconteciniento con el objeto de valorar
consecuencias probables,

6 ) La revista ttSEIrfANArr hace Ia utilización del back

ground como eI refernte en eI que se apoya eI análisis de

Ia valoración.

deI

las
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7') La relación pasado presente que este senanario utiliza
sirve para dar profundidad aI anáIisis y la valoración,

por lo que es frecuente en los artfculos analizados eI

uso de citas recientes en el apoyo de un back ground.

Este representa en los artÍculos la infraestructura del

relato, tfpico de los relatos interpretativos(reportaje
en profundidad).

3.5 ITOTICIA DIRECTA Y DE CREACION

La noticia directa es la que tiene como objeto
simplemente informarr €s decir, transmitir el acontecer

de un hecho, reciente y suceptible de interesar a un

público masivo.

La noticia de creación pretende tres objetivos que no

deben ir necesariamente unidos: a) entretener al lector;
b) complementar la infornación de Ia noticia directa, y

c) crear nuevas formas de narración y lenguaje. Cuando en

una noticia no encontranos eI esquema de Ia estructura
tradicional nos encontramos con una noticia de creación.

La división de noticias en directa y de creación rompe

con la ya vieja definición de los géneros periodfsticos
que ha guedado desfazado debido a la evolución de Ia
prensa escrita y su interacción con los medios

audiovisuales. El periodismo escrito ya no establece Ia
rfgida relación entre noticia estrictamente informativa y
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noticia de interpretación.

La noticia de creación tiende a romper Ia estructura de

Ia noticia directa. Fox (L977) Ia define como rrcualquier

historia escrita por un periodista que no sea noticiarl
Sheehan, por su parte, afirna que Ia diferencia entre una

noticia directa y una de creación, estriba en que la
primera explica unos hechos que tienen interés por si
mismo, mientras que eI interés de la segunda depende de

cómo esté escrita y presentada, nás que Ia información

que suministra.

Los temas tratados por la noticia de creación son

ilimitados y suelen emplearse más en publicaciones

semanales y en las páginas de los suplementos dominicales

de los diarios.

En Ia noticia de creación el estilo es amable y

desenfadado y Ios hechos están explicados con hunor. El
periodista se pernite un cierto relajamiento en Ia
estructura narrativa (el preánbulo que va a continuación

del lead es indispensable en una noticia directa) y el
conjunto resulta tan entretenido como intranscendente.

No hay formas especfficas para escribir una noticia de

creación. Pues Ia estructura puede ser prácticamente la
misma que una noticia directa aungue eI lenguaje es nás

desenfadado, más coloquial, propio de una novela



56

policiaca. La valoración está más dada por la
subjetividad del periodista.

La noticia de creación exige dos requisitos previos: a)

conocer a fondo eI lenguaje, y b) saber narrar. euizá por

ello es ¡nucho nás dificit de cultivar que la noticia
directa. Su aparente falta de estructura conlleva un

conocimiento a fondo de las dos herramientas
fundamentales que utiliza: el lengruaje y Ia narración.

Fox (L977) afirna gue la caracterÍstica fundarnental de Ia
noticia de creación es que está construida como un rrtodo

orgánicorr. EIIo significa que cada elemento de Ia

historia juega un papel preciso, no tan determinado por

Ia estructura externa sino por Ia coherencia interna del

relato. Una coherencia guer en muchas ocasiones, inplica
Ia ruptura formal con la estructura tradicional (piráuride

invertida, Iead como núcleo fundanental de Ia noticia
etc. ) , Ia noticia de creación, utiliza nás la descripcion
que el dato; citas directas, anecdotas, exclamaciones,

onomatopeyas.. .

3.5.1 ESTRUCTT'RA PERIODTSTICA DB LA I¡OTICIA DIRBCTA

La pirárnide invertida es eI sistena de redactar Ia
noticia situando los datos nás irnportantes al principio y

los menos importantes aI final. El ¡nétodo, aparte de

simprificar y agilizar la tarea de redacción e impresión,
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tiene otro objetivo fundamental: infomar al lector desde

las prineras líneas del núcleo fundamental de la noticia.
Si le interesa su contenido segruirá leyendo el resto de

la información. En caso contratio habrá retenido de la
noticia los datos indispensables .para estar info¡mado.

Hay dos preguntas importantes aI iniciar la redacción de

cualquier noticia: qué quiero decir? y a quién? la
nayorfa de los acontecinientos son complejos, se producen

dentro de un deteminado contexto y pueden enfocarse de

muchas formas diferentes.

Cuando se tiene claro qué se quiere decir y a guién, se

puede empezar a hablar de la estructura de Ia noticia.
Consta de dos elementos básicos: el lead, o núcleo

fundamental de la noticia que debe tener los denominados

rrs-I{rf (eI quién protagoniza una noticia, €I qué, el cóno,

el cuándo y eI dónde) y el cuerpo del relato que se

construye por párrafos y que explica Ia noticia.

El lead es el encabezamiento de Ia noticia y su parte

fundamental. En é1 debe hallarse los datos más

inportantes gue Ia configfuran. Scanella (L988) afima EI

Iead significa para eI periodista Ia puerta por Ia gue el
lector pasará o no al interior de Ia noticia. Todo lead

necesitar por tanto, dos reguerimientos: 1) captar la
esencia del aconteciniento y 2, hacer que el lector se
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adentre en eI escrito. La primera norma necesita el uso

de Ia inteligencia. La segrunda se basa en el arte o

artesanía del periodista.

EI cuerpo de Ia noticia es eI que contiene eI resto de

infor:mación no contenÍdo en el lead. Debe contener los

siguientes elementos:Ios datos que explican y anplían el
lead, Ia ex¡rlicación de datos que ayudan a situar la
noticia dentro de un determinado contexto y un material

secundario o de menor importancia.

Toda noticia es una historia que requiere un desarrollo

estructurado, güe en un principio, cuenta con los
siguientes elementos:

_ Un lead

- Una explicación de1 material contenÍdo en eI lead

Una infor¡nación que sitúa a la noticia dentro de un

determinado contexto (back ground) si es necesario.

En el relato informativo directo eI back ground (datos

antecedentes) se usa como un referente. Se trata de dar

Ia repuesta exacta a las 5W, recoger los datos

secundarios de más interés informativo y los datos

antecedentes indispensables. Todos los reporteros que

cubren un aconteciniento determinado para que éste se ha

codificado como mensaJe directo, recogerán datos

idénticos o muy sinilares. para construir el back ground
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se liuritarán a seleccionar escasos datos.

En un mensaje directo no hay interpretación, lo que se

hace es un rrrelato objetivo de los hechosrr y el back

ground sólo sirve de apoyo aI relato principal y su

propósito es sumar infornación a Ia información que

proporciona al relato directo, Pot

utilización del back ground en los nensajes

Io tanto Ia

directos tine

un carácter secundario, de apoyo a los hechos relatados.

3.5.2 ESTRUCTT'RA PERIODISTICA BN CROIIOS

EJEDÍPLO #1

rrEI 19 de junio de 1991 eI pafs vivió eI más
alto nivel de optinismo de los úItinos cinco
años: Pablo Escobar se habfa entregado. A las
7 de la noche de ese dfa el Presidente
Gaviria concedió una rueda de prensa, €D
directo, desde Ia Casa de Nariño. Su
popularidad, asi como las esperanzas
nacionales estaba en Io máximo. Nada distinto
importaba en ese monento. Después vendrfa eI
acopio de pruebas, Ia entrega de otros
niembros de su aparato de seguridad, las
definiciones sobre su cautiverio en la
Catedral y, finalmente, eI juicio.

A partir del 1 de julio e1 Fiscal
General, Gustavo de Greiff tomará las riendas
deI proceso, y eI expediente pasará deI
l[inisterio de Justicia a Ia Fiscalfa
General. Hay guienes dicen gue esto agilizará
la recolección de pruebas y se espera guer
con éstas, a comienzos del año entrante salga
Ia resolución de acusación, producto de la
sentencia del juez sin rostro.

Mientras, su seguridad personal sigue
siendo la obsesión de Pablo Escobar en su
cautiverio. No quiere hablar con la prensa,
aunque sabe que su imagen; se Ia pelean Ia

jd r,rr¡romo de Occidontc

Sección Blbiioteco



60

televisión,1os periódicos nacionales e
internacionales. La situación de justicia
frente al M-19 Io ha preocupado, haciéndolo
más hermético que nunca. Hace poco, por
ejemplo, Ie prohibió a su hermana y a todos
sus familiares que se ausentaran de Medellfn.

Se dice en Envigado que eI error de
Rodriguez Gacha fue haber salido de Ia región
de Pacho. Por esto quiza cuida su
territorialidad en Envigado, donde 1o conocen
y donde pocas veces se ha alejado. Desde aIIf
pudo organizar todo y recoger a }os mejores
de las bandas de los Barrios de Guayabal,
Aranjuez, Antiogufa, Lovaina.
Ganarse eI apoyo de1 trChiruzarr y de los
rrPriscosn.

AI llegar a Ia Cárcel dejó crecer su
barba, luego estuvo sin bigote y ahora una
vez nás tiene eI rostro que se Ie conoce. Lee
Ia prensa diaria y 1as revistas y,
aprovechando sus ratos libres, hÍr organizado
un archivo de información polftica, económica
y de todo 1o publicado acerca de su propio
caso. Desde el atentado a las ayudas de
aeronavegación del aeropuerto de -Rionegro,
en la tarde del jueves 4 y en la noche del 5
de junio, €1 llanado juicio aI M-19 y el
convencimiento de que los Estados Unidos no
modificaran su doctrina de perseguir a los
enjuiciados fuera de su territorio, más
después de las últinas determinaciones de la
Corte Suprerna Norteamericana que validan las
acciones de Ia justicia de ese pafs en
cualguier parte del mundo, sin atenerse a
acuerdos internacionales o legislaciones
nacionales-Pablo Escobar consulta con
frecuencia a sus abogados y no abandona sus
lecturas de derecho. Afirnó su interés por
las leyes cuando llegó Ia oportunidad de su
entrega eI año pasadoi en esa trascendental
decisión para é1, se asesoró de un staff de
60 profesionales de todo orden, abogados,
economistas, expertos en administración.

A 1os 46 años, su principal afición
sigue siendo el fútbol. organiza, diarianente
partidos de fútbol ante Ia mirada de un
personal de custodia compuesto por 33
guardias. Los 1-2 prisioneros se acomodan para
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jugar en una cancha grande que necesita un
sistema bueno de drenaje por que en la
Catedral llueve todo el dfa. Antes, cuando el
director de Ia cárcel era Pataquiva,
completaban el fútbol con
guardias". (26)

E1 lead de esta noticia 1o constituye eI primer
párrafo. Este es eI núcleo básico de la información. A

partir de ahf se desarrolla eI cuerpo de Ia noticia que

aporta datos supletorios a Ia información principal.
Esta noticia es una historia que tiene un desarrollo
estructurado güé, cuenta con los sigruientes elementos: un

Iead, una explicación y anpliación del material contenido

en el lead, una infornación que sitúa a la noticia dentro

de un determinado contexto (back ground) que sirve de

referente, es un apoyo a Ia idea principal y un naterial
secundario.

En eI ejenplo anterior la noticia tiene una sola idea

básica: 1a entrega de Pablo Escobar Gaviraia y su vida
tras las rejas.
Una noticia puede tener nuchos elementos, muchas facetas,
pero en el lead nada más puede aparecer Io más

importante. El resto constituirá eI cuerpo. Es importante

tener est,o en cuenta ya que muchos

(26) Revista
Inversiones.

CROMOS. # 52O. Se entregó. Editorial
Bogotá,1991. Pá9. 7 ,L5
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periodistas consideran erróneamente que el lead debe ser

un resumen de las denorninadas rr5-W tt (eI quién protagoniza

una noticia, eI qué, €l cómo, el cuándo y eI dónde).

Ahora bien si observamos Ia noticia del ejemplo anterior
vemos que ésta puede ser cortada, yd que los datos de

mayor importancia se sitúan al principio y los de menor

importancia al final, Io que significa que esta noticia
está redactada con eI sistema de la piráuride invertida,
es decir, eI sistena de redactar una noticia situando los

datos más importantes al principio y los menos

irnportantes aI final. De esta información tanbién podemos

decir que es una noticia sinple ya que tiene una sola

idea básica contenida en el leadr €s una noticia sencilla
que tiene un solo elemento protagonista en este caso

Pablo Escobar Gaviria.

En este tipo de noticias los hechos generalmente se

ordenan según su inportancia en relación a Ia idea
básica. Puede decirse que Ia estructura para una noticia
simple debe ser la siguiente: lead (idea básica),
material explicativo (elaboración de Ia idea básica),

nateriar secundario (subtemas), información contextual
(back ground) que sirve como referente, más Ia
elaboración de Ia idea básica.

Es importante anotar que esta noticia tomada de cRoMos es
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un ejemplo de noticia directa donde no hay análisis sino

ra rnera descripción de ros hechos. En er ejenplo anterior
Ia información se centra en Ia descripción del personaje

Pablo Escobar Gaviria y su vida después de la entrega.

La valoración es muy poca y no esta sustentada ni por

expertos, autoridades representativas o personas

iurplicadas en 1os hechos, sino a partir del periodista.
Cosa contraria a 1o que ocurre en Ia noticia
interpretativa donde la valoración parte de los expertos,

de las autoridades representativas y de las personas

implicadas en 1os hechos; hay anáIisis y eI uso del back

ground (datos antecedentes) se presenta como la infra-
estructura de1 relato.

EJEI'IPLO #2

ff Este paisa de 42 años, devoto de Maria
Auxiliadora, tiene en su haber uno de los
prontuarios más grandes en la historia del
delito en Colombia. Su única neta, €I dinero
a cualguier precio.

Cuando Pablo Escobar era un adolescente
soñaba con ser como Carlos J. Echavarrfa,
entences presisente de Coltejer y uno de los
honbres rnás prestigiosos de la sociedad
antioqueña. Un dfa le dijo a su madre que iba
a ser rrtan rico como don Carlos J. il pocos
años después, Do sólo posefa una fortuna
varias veces más grande que Ia de todos los
Echavarrfa, sino que era considerado como uno
de los honbres más ricos, aunque tanbién más
buscados del mundo.
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Pablo Escobar Gaviria nació eI 1 de
dicienbre de 1949 en Rionegro, Antioquia. Es
el segundo de los cinco hijos de un campesino
y una maestra de escuela, Hermilda Gaviria.
Un año después de su bautizo, en el que
sirvió como padrino eI ex ministro Joaqufn
Vallejo Arbeláezr por ser el dueño de Ia
finca en Ia que AbeI, é1 padre de Escobar,
trabajaba como nayordorno, Ia farnilia se fue a
Envigado y arrendó una casa en el barrio La
Paz.

Sus primeros años transcurieron entre Ia
escuela y la cancha del barrio Trianón, €D
donde jugo fútbo1 y cultivó su afición por el
Atlético Nacional. Años después, €D un
partido del Nacional, ejecutarfa el saque de
honor en eI Estadio Atanasio Girardot, de
l[edel If n. Otras de sus pasiones era
coleccionar automoviles en miniatura.

Comenzó a ganarse la vida como lavador de
carros en un parqueadero de Envigado y luego
fue ayudante de buses y cargador de nercados.
se dice que uno de sus primeros negocios,
siendo aún muy joven, consistfa en robar
lápidas de los cementerios para revenderlas
después de borrar eI nombre original. Pero su
primer empleo serio fue como mensaJero de una
joyerfa del centro de Medellfn, de propiedad
de la fanilia Prieto.

En 1963 ya realizaba pequeños negocios de
contrabando, compraba objetos robados y
cambiaba cheques por altas cornisiones. Fue en
ese año cuando se empleo como conductor de
Don Alberto, üD hombre que le enseño cómo
hacer dinero rapidanente. Sin dejar el
negocio de comisionista, dfianzó el del
chance y asf logró la liquidez necesaria para
hacer transacciones sobre la narcha, cada vez
por una cantidad mayor, pero más pronto
comprendió que su futuro estaba en nercancia
nás fuerte. De prontor su roadre empezó anotar
que sus jornadas de trabajo eran cada dfa nás
intensas y su hijo permanecia muy poco
tienpo en casa.

E1 primer arresto de pablo Escobar
ocurrió en L974 a ralz de una denuncia del
abogado Guillermo Garcia Salazar, a quien le
habfan robado un renault 4 modelo 73. En los
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jinetes de la cocafna, Fabio Castillo dice
que rrel proceso por el robo de carros
permaneció archivado por años en los
anaqueles de1 juzgado 20 Penal del Circuito
de Medellfn. El 11 de julio del 83 esos
archivos fueron quemados. . . rl

Asi sucesivamente se va relatando la trayectoria de Ia

vida de Pablo Escobar Gaviria y toda su cadena de

delitos, la información del ejemplo anterior es una

biograffa del personaje y se ajusta a lo que podrfa

Ilamarse una noticia de interés hunano que es una

expresión de la noticia de creación, ( Fox Ia define como

cualquier historia escrita por un periodista gue no sea

noticia ( Fox L977) sin dejar de ser una noticia directa.

Ya que en algunos casos una noticia de creación es el
mejor complernento de una noticia directa. No por ser

distintas tiene que ser antagónicas.

Hacemos esta afirnación tenlendo en cuenta, gü€ la

noticia de creación, utiliza nás la descripción que el
dato. Anécdotas, exclamaciones, onomatopeyas. . .

Adenás porque Ia noticia de creación pretende tres
objetivos que no deben ir necesariamente unidos:

a)entretener al lector; b)complementar la información de

Ia noticia directa, y c) crear nuevas formas de narración

y lenguaje.
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Decimos que es noticia de interés humano (escrito con eI

estilo de Ia noticia de creación) porque esta noticia

apela fundamentalnente a Ia emotividad del lector'

describe minuciosamente las etapas que ha vivido un

personaje en este caso Pablo Escobar Gaviria. Por lo

general comienzan por una frase muy cotidiana rr este

paisa de 42 años, devoto de Marfa Auxiliadora...rr con

esta frase Se hace un llamado a las personas creyentes,

es una frase que faniliariza al lector con la historia.

Se presenta claramente Ia subjetividad del periodista que

en ultimas interpela a la subjetividad del lector pues

toca muy a fondo con sus sentimientos, porque que la

manera como eI periodista cuenta Ia historia hace que el

receptor esté presenciando un hecho que puede ocurrir en

cualquier fanilia de escasos recursos, donde un muchacho

bueno se deja llevar por la anbición y terrnina siendo un

delincuente. No es entonces Pablo Escobar Gaviria eI

narcotrafiacante más buscado del mundo sino un joven que

se dejó seducir por eI dinero y se convirtió en un

delincuente.

Esta noticia reune caracterÍsticas de Ia noticia directa

por su estructura y de creación por Ia forma de narrar

Ios hechos a manera de una historia policiaca.
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EJEX-IPLO # 3

rrPablo Escobar se presentó a la justicia,
con el nismo rostro de siempre y con la
intensión de aceptar rrtodos los años de
cárcel que sean necesarios para contribuir a
la paz.

Los siete años, un mes y veinte dfas nás
dranáticos en 1a historia del pafs,
terminaron en Envigado a Ias 5:11 de Ia tarde
del 19 de junio cuando Pablo Escobar bajó del
cielo y después de desocupar su pistola Sawer
de 9 mm en 1a cárcel de ese municipio,
desarmado le dió la cara a un juez
colombiano.

A Escobar 1o habfan recogido momentos
antes en rrun lugar rocoso y selvático cercano
a Dledellfnrr, según dijo para despitar, €I
padre Rafael Garcfa Herreros, padrino de esta
operación. Habfa descendido det helicóptero,
acompañado por eI sacerdote y por dos de sus
secuaces: Otoniel de Jesús GonzáIez Franco y
Carlos Aguilar gallego. EI otro hombre de
confianza, Jhon Jairo Velásquez Vásquez,
alias rrPopeyer, estaba ya en eI penal cuando
llegó eI jefe del cartel de Medeltfn. Con
barba poblada y vestido con una camisa
blanca, jeans, tenis y una chaqueta blanca de
cuero, Escobar se dispuso en seguida a rendir
indagatoria ante 1os jueces, según
instrucciones precisas de su abogado Santiago
Uribe Ortiz...r!

Este es un ejenplo claro de 1a noticia de creación,

cuanto a Ia for¡na de narrar el hecho. El uso de Ia

Metáfora ITBAJO DEL CIELOII, para expresar que descendió de

un HeIicópt,ero, es un elemento caracterfstico en una

noticia de creación. Sin embargo eso no quiere decir que

deje de ser una noticia directa, pués guarda la
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estructura: (eI lead como n(rcleo fundamental de la

noticia) .

La descripción del personaje hace de este artfculo una

crónica, como los dernás escogidos en Ia muestra. Todos

guardan Ia misma forma en cuanto a estructura y

narración; hay una fusión entre noticia directa y de

creación, €D todos se da más importancia a Ia descripción

del personaje (cono piensa, gu€ hace, como va vestido,

como usa la barba, como lleva eI cabello etc. ) . Que a las

causas y consecuencias que puede provocar un hecho como

la entrelfa y fuga de Pablo Escobar Gaviria; no se toma en

cuenta las implicaciones de orden social, polltico,

económico que esto conlleva; no hay un anáIisis que

permita aI lector llegar a sus propias conclusiones sino

una presentación superficial de los hechos que se basa en

la mera descripción.

Según estos 3 ejemplos tonados de la revista CROMOS por

ser los más representativos, €D vista de que los dos

resatantes no son de utitidad para nuestro trabajo, pués

eI contenido no servirfa como muestra, por la brevedad y

porque no trata directamente eI tema que nos compete: Ia

entrega y fuga de Pablo Escobar Gaviria, podemos

concluir:

a) La ordenación correcta de citas datos, Ia
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reproducción de hechos que da lugar al esquema piranidal

que estructura eI relato directo, no es suficiente para

obtener los efectos deseados: (una nejor comprensión e

interpretación de los mensajes por parte del lector).

b) El relato directo no proporciona eI significado del

acontecimiento por tal motivo no hay una valoración de

las consecuencias probables.

c) La utilización del back ground en los nensajes

directos tiene un carácter secundario, de apoyo a los

hechos relatados.

d) La revista CRO!,!OS utiliza los dos estilos de noticias

directa y de creación en un misno relato.

e) No hay fórnulas especfficas para escribir una noticia

de creación. Los ejernplos anteriores son una muestra. La

estructura es prácticanente Ia misma que una noticia

directa aunque eI lenguaje es nás desenfadado, más

coloquial, propio de una novela policiaca. EI periodista

adopta Ia técnica de presentar los hechos como si se

tratase de una pelfcula que eI lector estuviese
presenciando en el mismo nomento en que ocurre la acción.

f) La revista CROI,IOS presenta los hechos de manera

descriptiva, no hay posibilidad de anáIisis y por ende no

se profundiza en eI tema.

Univcrsidurl . u¡rirr0m0 de 0ccidanlc

Setción Bibliolaco



I. CUIDRT' COIIPIRATIVO RBVISTA SEITAI¡A Y CROUOS

Este cuadro es el résultado--ftnal

encuentran sintetizado todos los

que diferencian una revista de

sustentados.

del trabajo. en el se

aspectos fundanentales

Ia otra, debidamente

L,a comparación se hizo sobre tres aspectos que nos

parecen son Ios más inportantes: (diagramación,

estructura periodfstica y contenido) con eI objeto de que

no sea una comparación sóIo de forma sino de fondo.
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sEt{f,l'|n

DIRGRRilNCION

En h phü ipü¡rcs unr fotopaffa ¿el ti-

te que hga sido tritado esa saana, en la

ptaft m apam$n Hs títuliles.

Hllo de h ln$ ¡lusiw ¡l ta¡ r¡s teru pc st emnnt¡an cn el iúerim, indi*ri
rin¡d¡nnte (Hlud, bellar, plfticr, ecomú,

cultural etc.) ny aractmfstica de un¡ rruish

de l¡r¡ndul¡,

Este $nn¡rio lluide lu píginrs col f i h st penta l¡ diuisió de pdinas m f i

en h prh arpurim de h ln$ con un rubm

que clasif icr la irfor¡¡ifi (plíticr, cr
niicr, flltülil etc.) en h parte itffich.

En h prima hT de cad¡ a¡tínlo el nrbm

apimcs cm ¡ntetftülo, en lu d*ú ffiims
sigue igurl,

I¡s teras dE údÉn plítico g de inteÉ na-

cion¡l e.inhnuiornl ¡pirccen en la pifiim

l$Clffl, con lo que se inicia el t¿rario iel
sa¡n¡rio.

lod¡s lu Égi* estín cnrtilidas ¡ tres

colun¡s con lotogrdías que mrprn pr lo

gemrl dm o t¡rs colun¡s,

Éda¡s SEH$ utiliH lis 'Llandis" qr,r ,rn

entn colum¡s.

tupm apamcs el ¡u[ro pn clmif icar la in
fmuiúr; lc ta¡s m * mgrnizan pm úden

cRot{0s

I'IñGRNHñCIOH

En la putrdr ipan$n todm lm títul¡¡es de

trymtmia sim pe hg de t0l0 ün Fco (salud,

cminr, mfu, plíticl, emmfa, smirl, orltu-

tülil etc.).

h se utiliz¡n lu llar¡das g lm pagims se h'
cen a tm colum¡s,

En lugar iel filete utiliz¡n el antetítulo en

das las pígi*,

Coilim¡,..,



CUADRO

SEI1A}{R

BlruTM IEI{IDISIIü

El maje irt*petatin

h nlmcirÉ csh'irylicitr en h lgicr
& t¡ts eqlicrtim {uilisis}; cs lecir,

cr¡¡lo el lectm tim a su ph todm

lc elmtm fo iicim muim, ge

pqrcion el ¡llisis É heca sr ¡
pir nlmrci6.

B¡rh$ürl¿ sm tolm lm d¡tm ul#
to & go l¡cc rso el d*b pü¡ cffi
t¿rtu¡liar el lccb. En un rclrto irtr
pehtin el b*hgml se pesah cm
l¡ iilrust¡wtnr. g jnito cn el ¡¡llisi¡
¡mpcinn tob lc ütr aqlicrtiu
p¡¡ ll+r r rn rnr{¡der¡ nlmció.

ldcrmi¡ ¡ lc hcchm & *turlilal, sir*

m tdiá cm l¡üm ge cmtutralian
el lech. h untcciriutm Ee eshn n-
cGlieú pnlchmte ¡l hh ¡rimiprl.

[u cit¡s: ¡n el rcl¡to iderpctrtin el

¡aiolístr l¡ce r¡o & Ét¡s pllr Tn h
nlmciú m prta & áte rin gc pe&
s¡t¿d¡l¡ g lry qF cdililiüf ¡r
Flb el rto¡tn, Fn Tiffi l¡bl¡r &l
hh m shil¡l¡s mpttatrtiua, r
¡atm o lffi ¡e lu cst¡& iryli
g ge irtertrn oqliculo. h lo hnto m

tr¡ urlreirfi ¡amrl ¡u FFte &l rr
lctc sin p el lectc ts gia u¡la¡.

Cü1PRRRIIUO
cR${0s

ENMM ENIüISIIü

tl ruri ¡iüdo g & cmmim

r 0n¡lo ectru l¡ll¡¡& h át¿ cqrn ÍB er
tffi rdhicl& ¡l si¡hn & h ¡irrri& ir
E'tiü p cmistc n rdrt¡r l¡ rotici¡ ¡i-
h¡b lm l¡h ro iqrt¡¡tfr rl piri¡io g

ls rrc i{Et¡rtrr ¡l finl.

h l¡ rticir & cmuiú, h ertnrtur sige
sienfo h l¿ l¡ mticir linct¡, h lifarui¡
csh rl cl le6ni g er h lmn & unu el

ltch.
ht¡ Fstt¡& tns di{im: ¡) est*tffi ¡l
lectr; t) cuplcrrtu h itmwiú & h
ticir lirutr, g c) oeu ms¡s ffi ¡r r
nriú lel lryri. tL.cst¡ n¡fi cl
et s &dd¡fo, el cstilo e* ullc A lm

hfu estin aglieb cm hm, cs n¡ colr
girl, pEio & un wl¡ pliciacr. h n
rcciá cst¡ ldr pc h subi'tiuiH lel ¡trfr
díst¡.

contir¡......



dm rdaifu; U, lc lltin, l¡ u¡lor¡¡irí

l¡üm crtintim $r irtertrn pcw
tm É i?rt¡rtrt 5re lr cnfi¡rcn, ¡c

CURDRO

SEl.IRllR

BffiNM MI{FI$IM
El nmi irtaprhtin

r tl Fim elmto ga intewic cn el m
Hi irtcquhtin es l¡ rdarri¡ r rro
hlu ¡e ¡ctuli¡¡¡, lo cr¡l &tarin h
ptmcir & ls ot¡c elmtc &l nl¡to:
el lrd $ml, (&tm utemlmtcsl En

¡r,o¡ucimr ¡nr sihrciú & fmlo; el ui
lisis, lah ge inümten a¡licu lm F

crsri¡s r lu p e¡r lec|rm cmbt.

Xl le¡¿ p sirc & poto le prtida pn
iriciu el nlrto, pemlmtc st

H cn üüm & ¡¡ilisis o edirtin, &
.fí q* wtc tip ¡G le.¿ $ qilEDr qn
"lcrl irtqrrtrti*o g $* É ¡pl F
ll¿n r ¡nliar l¡ rticir p det& el p
m ¡unlo.

tl ultisis: a h prmtuiú le lm
cs¡flt¿s y ¡e tdo ntairl ge sirn pn
aqlicu lc b,b & hl fm p el ler
tü FEü llryr r ns ¡ropiu cmhsim.
h s¡c c¡¡o cl ¡Élisi¡ strf¡ rn aqlia-
ciú oli{in lad¡ m el mirierto ¡
fn¡o & rn sih¡ció.

hlcciá: cs h aqlicciá pemoml g

ulitin & lo pe u¡ FrÉül¡ crer ge h
ntici¡ sipifica, ¡c lo hnto l¡ nlm¡-
ció c¡ nn iicio srti*iro.

CO{Pf,RRII UO

cRB{0s

6'ffrn mtBl$ils
Bl mri ¡ir,ccto

r h ntici¡ ¡inctr cffit¡ & b elmtc
cmi cl lerl, o rÉleo tulut¡l & h
p de t¿m lc ¡ilirb ?f hl ¡iá
potr¡nia n rticir, el É cl ú, el

crír&, g cl ú&) g el crap &l mhh ¡e
cücbn¡ ¡c pú,nfc g gn u¡licr h mtici¡

Il led es el mrlei€ilto ¡e h nticir g rn

Frts f$¡üt¡l. b el dda hll¡¡* lc lr

m¿sih lm mpriricrtm: l) c¡It¡! h e*r
ci¡ lel Htcchicñto, 2) Lffi gn el lccb
¡e ¡¡kltrc a el c¡mito,

tl nrlp & l¡ utici¡ es el ge cmtic cl

rtsto aG h iieruiú n crtmi& el el lal.
Ddc cf,tffi. lm sipictct el*ntc: ütm
gn oqlicrn g rryliu cl lal, h aqlicciú
& üts pc a¡¡lm r sit!il l¡ rtici¡ &d¡o
& rn lctarinlo cilt¿rto 0chgrdl g u
nteri¡l ¡¿ml¡rio & ru i4ahril.

b el rclrto iduntim ti$c'to el tctsgunl
(üh ilt¿cdffit€s) ¡e r¡¡ qxr $ rd!!?rtc,
mlo sirc le qqo rl rcl¡to pimipl g n
Fqóito er ffi! iÚ¡nió ¡ h iúcrciú
¡n pryrim el nhh lincto, ¡c lo hrh
tim ¡¡ c¡Éttl rernluio, lc r¡qp r lc
fu rclrtdr.

h bJ irtcrpstmiú sin u 'nl¡to dltiw
lc lc hfu'.

cmtin¡......



CUADRO COI,IPRRATI UO

SEI{R}{A

ffifHm

* I¿ lo¡r¡ cm SSI$ Fesenta el hecln, la

nm¡ de nirrar, g el lengüai m[rio que

utiliza, hce que el ncepto se sierh que

esti antc un rdio *rio,obitirn, dffi.í-
tico e irphnfu en ruestm rdio,

H cmtsnito de l¡ irúon¡cidn est¡ llem

elmntm explicrtiuc, H priodlsta

laza lm hdm p¡r¡ contextu¡liz¡¡ el t¿r¡

g le da todos lm elmntm rttffirim ¡l
rErsptol pra $e este hga ur popia ualr
cidn de l¡ sitüiciín,

ln ds iryrtante de la iilorr¡cion m es el

pemonai (m u¡ uestido, cm se

etc,) sim las cars¡s g las cormuremias

$e pdnj€mn el hclp,

En el c¡m an¡liz¡do la ertqa g fuga de

P¡blo kmh¡ huiri¡ $Effi dio grin der
pliqu¿ ¡l $c¿80 e hizo un ¡nálisis de l¡
sifuición plftiu, smial g emrúic¡ er

Ere st emontrah el pfs, Puso ¡ tod¡s l¡s

part+s en corúront¡ciríl de hl fona que el

nceptor t¡nía el prnto de uish de cad¡

um, g asi rim hcf! ar pmpia lecü¡m

los lpclffi.

Ia descnipió de lm lmhm se hace prm a

piso para m delu c¡h s¡elh de esh

fmr¡ al ñcspüor m le qudan dudas sim

rdlexiorrs.

cR01.10s

ffiIHIM

* En ffiIffi, m hg análisis sim la mr de*rip
ciúr de lm |rechm, l¡ u¡lmació Es nU Fca g

m se $sterh. Ech Frte dE la urtiiliuiftd
del priodfsta.

H lengrl¡¡r g la furr de nana¡ el $ctro es

im, colquial, deserúadrdo g em algurm ca-

sm lm hchm est¡n uplicad,m con h¡mr

de un¡ mwla pliciaca. hg utiliacion de r
hfmu (h¡ del cielo) pra explican que dr
s¿ndio de un hliefrtem. El priodista rpela a

la mtiuid¡d del lector, en ruestro cam der

mibe rirucim¡mnte hs ehpas que h uiuido

Pablo Escoh¡ det¡¡s de las relrs aderís hace

áúasis en el ffsico del pomje dc}rndo dE

lado cm¡s iryrtrnües m l¡ situaciún plitf
ca, mial g econiica del pís,

h se p*nh un aúlisis de las crusas g con

*urerrciu del hcln. el $ct€o * prtsentr er-

pficial*nte sin que hy prfundiHcioi en e

tfli,

El |:cln de que el htrg*j,,sa¡ tan coloquial

Erih seridad ¡ l¡ irtur¡ciín, tl rd¡ch¡
ca ng i fondo lm sentirierh del lectm;

la Hmn¡ cm el unnh la histmi¡ hce que el

nmptm este pn*rriando un hecln que F dE

mrmin er curlquier fuili¡ de esc¡sos nq¡r-
sm, lh cs entorrcm P¡blo Bsmhr G. sim anl-
quien frwn que se iejíducir p el dimm.
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CONCLUSIONE8

La descripción de los hechos, principio fundamental del

periodismo directo, no es suficiente para que eI receptor

pueda hacer una interpretación de Io que está sucediendo

en su entorno, por Io tanto no tiene elementos de juicio

para hacer una valoración.

EI lenguaje y Ia narración que maneja cRoMos la hace una

revista de farándula. Por tal motivo no hay posibilidad

de análisis y no se profundiza en el tema.

La revista CROI.IOS esta enmarcada dentro de Ia noticia

directa por Ia estructura piramidal ( eI lead como núcleo

básico de Ia inforrnación) y de creación por el lenguaje y

la manera de narrar los hechos (coloquial, desenfadado y

amable).

La revista SEI.IANA estructura eI mensa j e con los

principios del periodismo interpretativo. Pués los

mensajes que emite este semanario están dotados de
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cuantos elementos explicativos sean indispensables para

aportar aI receptor plural una valoración sobre los
hechos de actualidad.

La revista SEMANA proporciona el significado del

acontecimiento con eI objeto de valorar las consecuencias

probables, Por eso podenos decir que hay una

investigación a fondo de los hechos.

El manejo infornativo que Ia revista CROIIOS le ha dado aI

tema de Pablo Escobar Gaviria, há sido más dirigido a

mostrar las facetas del personaje que a analizar Ia

situación actual del pafs.

Hay que destacar gue el semanario CROIIIOS, no ha mostrado

a Pablo Escobar Gaviria como eI narcotraficante más

buscado del mundo, sino como un joven de fanilia hunilde

que un dfa se dejó seducir por el dinero y se convirtió
en delincuente.

lrfientras tanto Ia revista SE{ANA, ha hecho un recuento

de todos los delitos y las tragedias gue ha causado a Ia

humanidad. Como tanbién Ia posición del Gobierno frente a

los narcotraficantes y viceversa.
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Podrfa decirse que e1 periodisuro interpretativo es lo más

cercano a un periodisno objetivo que analiza 1as causas y

Ias consecuencias de los acontecinientos.



At¡EXO8
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I
il.os n'tl?sm&s'l de Hscobar
En r.rna edición de lujo, Pablo Bcobar recopila todas
las caricaturas que sobre el se han publicado en
Colombia y en el mrurdo.

Guezú. lncluye tam\ién dos artículos.
Uno de Enrir¡ue Gómez \{ejÍa que
cuenta cómo la coca hizo su aparición
en- Colonlbia. \.en et que señaia que el
ministro de Obras públicas de l9í2. Si-

fe,hace un recuento de 100 años clc la
historia rie ia cocaÍna.

En las 376 páginas se rcc()sc tam-
bién la historia d-e n-ucvc'añtrs <JJnarco-
tráfico a través de los "rrronos" pul.rlica-
dos en 16 periódicos cokrrnhianos. cin-
co inlernacionales. lrcs rcr'lslas nacio-
nalesy una del exterior, La primcra ca-
ricatura que hace refercnciá a Escr¡bar
cs- tomada dc un cjei.nplar del pcri(xlióo
EI Colombiano ge 1983. ri¡utáda ..Dcs-

fachatez!'. Otra. un fotomonlaje. to-
mado de Ia revista inglesa IJttitkr lo
ntuestra cn la c¡írcel rodcado de muie_
res y de toda c[asc de lujos. El lihro
también reprodtce divcrsas foto,rrafÍ-

t¿

t
;t¡

t

t
t
t

l:.

t

I

I

OR ESTOS DIAS ESTA CIR.
culando un libro. de edición Ii-
mitada. que reúne todas las ca-

ricaturas que han sido publicadas so-
bre Pablo Escobar desde 1983 hasta
I 991, fecha de sü entrega a las autori-
dades.'' Se trhta de una edición de Iujo cu-
va portada está élaborada en cueio re-
pujado v letras doradas. que trae ade-
más la firma v huella dactilar del anti-
guo jofe del cartel de Medellín. El pró-
lo-9o, un ensavo filosófico sobre la cari-
catura en el mundo contemporáneo.
fue essrito por el caricaturista paisa

mól Ararijo, solicitó al gobierno de
Bolivia que le enviara
informaoión sobre 

' el
cultivo y unas muestras
de semillas de coca pa-
ra serestudiadas en Co-'lombia. 

El otro, titula-
do "La primera epide-
mia de coca'' v repro-
ducido de la revista Zi-

as de Escohar. entre las
.quq,sohresale una_ a lodo
color. acompañado de su
hijo frente a la Casa Blan-
ca en Washingron. La edi-
ción. de apenas 100 ejem-
plares no está a la venta al
público pero ha pasado de
manoenmano. I

Iv
t

t

o t¿ ún¡ca lob a color en el libro: f cblc Escobor ¡. su hijo al f¡arc dc lo Coso Blo¡co

1.¡
-.*:* '.i{i .rji iqs'¿;ir;..I



#E7.ArÑ /n

'j v se t7ft @rlFzEsA
OTJE sE H';Zo
tlalThiluor¡ARto

OE trl ¡w<JS
A 4 /LTAFAIíA ?

=s
\-w

zt annaurc/at
ti ÚINION 62AT|C* ÍTíPE¿O ÍAITANDO

?AU,r BrAs+ ?06T / 9l t* ? TztA-.ruN@/g!

Lo Corte...



Eran las I O de la noche del martes 21 de
juüo cuando el Presidente de la República suspen-
dió sorpresivamente su viaje a España. A los
pocos minutos comenzaron a filtrarse graves'

noticias sobre una presunta desaparición del jefe
del Cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria,
guien habría sido trasladado a otro lugar de
reclusión.

En la madrugada del miércoles, la situación

lcomenzó a aclararse.

I et CoUierno Nacional había resuelto recu-

'perar la soberanía de la justicia en la llamada
'Catedral", eárcel de Escobar y su estado mayor,
compuesto por trece de sus lugartenientes. A la
decisión del Gobierno, se contestó con el
secuestro del viceministro de Justicia, Eduardo
Mendoza de La Torre, y los delegados de la
Fiscalía y de la Procuraduría en el interior de la
misma cárcel. Siguiendo órdenes directas del
presidente Gaviria, tropas de la Cuarta Brigada,
recuperaron a los retenidos. En la operación
militar resultaron dos muertos.

A las once de la mañana, el primercomunicado
del Consejo de Seguridad reunido en el Palacio
de Nariño, reveló los detalles del amotinamiento
iniciado por Escobar. A su vez, el jefe del Cartel
anunciaba su propósito de "resistir hasta la muer-
te" en el túnel construido por él en el centro de
la "Catedral". El abogado de Escobar, Custavo
Salazar Pineda,confirmó a CROMOS la existen-
cia del túnel.

La opinión pública, entre tanto, comenzaba a
evocar las horas angustiosas en que el Palacio de
Justicia fue destruido años antes, en 1985.

Paralelamente, Escobar Gaviria solicitaba la
intervención del padre eudista Rafael García
Herreros, quien pedía benevolencia.

Las últimas noticias, antes del cierre de esta
edición, en la tarde del miércoles, parecían confir-
mar la muerte de dos personas.

,vo
efl

Dtül

Sér







I 19 de junio de 1991 el país
vivió el más alto nivel de
optimismo de los últimos cinco
años: Pablo Escobar se había

fiscal general, Gustavo de Greiff

entregado. A las siete de la noche de
ese díá el presidente Gaviria concedió
una rueda de prensa, en directo, desde
la Casa de Nariño. Su popularidad, así
como las esperanzas nacionales, estaba
en lo máximo. Nada distinto importaba
en ese momento. Después vendría el
acopio de pruebas, la ehtrega de otros
miembros de su aparato de seguridad,
las definiciones sobre su cautiverio en
La Catedral y, finalmente, el juicio.

A partir del primero de julio el

donde pocas veces se ha alejado. Desde
allí pudo organizar todo y recoger a
los mejores de las bandas de los bar-
rios de Guayabal, Aranjuez, Antio-
quia, Lovaina. Ganarse el apoyo del
'Chiruza' v de los Priscos.

Al llegár a la cárcel dejó crecer su
barba, luego estuvo sin bigote y ahora
una vez más tiene el rostro que se le
conoce. Lee la prensa diaria y las
revistas y, aprovechando sus ratos
libres, ha organizado un archivo de
información política, económica y de
todo io publicado acerca de su propio
caso. Desde el atentado a las avudas
de aeronavegación del aeropueito de
Rionegro, en la tarde del jueves 4 y en
la noche del 5 de junio, el llamado a
juicio al M-19 y el convencimiento de
que los Estados Unidos no modificarán
su dbctrina de perseguir a los eniui-
ciados fuera dé su térritorio -ñasdespués de las últimas determina-
ciones de la Corte Suprema nortcamé-
ricana que validan lás acciones de la
justicia de ese país en cualquier parte
del mundo, sin atenerse a acuerdos
internacionales o legislaciones nacio-
nales- Pablo Escobar consulta con
frecuencia a sus aboqados v no
abandona sus lecturas áe Derécho.
Afinó su interés por las leyes cuando
llegó la oportuniilad de sú entrega el
año pasado; en esa trascendental
decisión para é1, se asesoró de un staff
de 60 profesionales de todo orden,
abogados, economistas,,expertos en
administración.

A los 46 años, su principal afición
sigue siendo el fúibol. 'Organiza,

diariamente partidos de fútbolante la
mirada de ün personal de custodia
compuesto por 33 guardias. Los doce

prisioneros se acomodan para jugar
en una cancha grande que necesita un
sistema muybuenode drenaje porque
en La Catedral llueve todo el día.
Antes, cuando el director de la cárcel
era Pataquiva, completaban el juego
con guardias.

Con regularidad, funcionarios del
Ministerio deJr¡sticia vde la Dirección
Nacional de Prisioneí deben visitar la
cárcel. Una y otra vez, Escobar les
reclama que en su reclusión pueda
trabajar y estudiar, y eventualmente
contar con un médico v una trabaia-
dora social. En una ocásión tuvo q'ue
pedir, de frente, que no le retiraran
unos tapetes ordinarios y de mediano
tamaño que usaba para protegerse del
intenso fríode ese lugar. Cuando habla
con los funcionarios del Ministerio y
cuando consulta con sus abogado's
siempre lo acompaña su hermano,
Robérto Escobari 'El osito', quieí
participó como ciclista en dos vueltas
a Colombia, montó una fábrica de
bicicletas en Manizales y se entregó
un día después de su hermano Pablo.
Con Gustávo Gavina, su primo, y el
'campeón'son las únicas personas que
se han enterado de todos los secretos
de su vida. Ni siquiera losconocen en
su hogar.

Cárca a Cocorná, donde estuvo a
punto de caer cuando Ios helicópteros
de la Policía casi lo sorprenden. entre
los dos muertos del combate, cayó un
cuñado suyo, cuya familia es conocida
en Envisado como'Los Piñatas'. Era
un narcótraficante que en suscomien-
zosde hombre rico financiaba algunas
publicaciones de libros. Despu?s de
su muerte y cuando ya la Policía no
seguía el rastro, fue trasladada su
tumba para enterrarlo con todas las
pomPas.

Todas las semanas recibe en la
cárcel a su esposa y sus dos hijos. Su
amor es ella, 'La Tata' Henao, una
muchacha bonita de una familia popu-
lar y de las miís conocidas de Envisa-do.

Á quienes lo conocieron antés de
la guerra les queda difícil hacerse a la' imagen de un Escobar preso, sobre
todo si recuerdan q ue Escobar recibía
en un lujoso despácho de un edificic
de Medellín, con su foto ampliada en
la pared y un pabellón naciorial al lado
derecho, o en una casa cuyo sistema
de sesuridad electrónica deiaba
admirido a todo el que atlí entiaba.
Ha dicho varias vecei, al erplicar por
qué aceptó entregarse. oue en La
Catedraf tiene lo q-ue más le gusta en
ta vida: su familia, dl fútbol y la-lectura.
Camina solo en un pasillo de la cárcel,
todos los díasy durante largos minutos.
Quienes lo han visto en'ia cárcel sc
sorDrenden con su asDecto tranouilo.
No-deja hablar nada acerca de él y
afirmique no ha llegado elmomentó
para escribir los detalles de su vida.

ti

I¡SCal general, Lrusta
tomará las riendas deltomará las riendas del proceso, y el
expendiente pgsará. del Ministerig_de
Justicia a la-Fiscalía General. Hav
quienes dicen que esto agilizará lá
recolección de pruebas y se espera
que, con éstas, a comienzos del año
entrante salga la resolución de
acusación, producto de la sentencia
del jucz sin rostro.

Mientras, su seguridad personal
sigue sicndo la obsesión de Pablo
Escobar en su cautiverio. No quiere
hablarcon la prensa, aunque sabe que
su imagen se la pelean la televisión v
los perlódicos ñacionales e interná-
cionales. La situación de ta justicia
frente al M-19 lo ha preocupado,
haciéndolo más hermético que nunca.
Hace poco, por ejemplo,le irohibió a
una hermana y a todos sus familiares
que se ausentaran de Medellín.

Se dice en Envigadoque elerrorde
Rodríguez Gachaiue háber salido de
la re.q,ión de Pacho. Por esto ouizá
Pabló Escobar cuida su te rritorialidad
cn Errvigado, donde loconocen y desde

t2
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cobar, el- director de la
cárcel, Homero Rodrí-
guez, un ex teniente

coronel de infantería,

I un radioteléfono.
Todos tienen que
recurrir aese medio,
inclusiveel ministro
de Justicia y el di-
rector nacional de
Prisiones.También
se Ie pueden dejar
razones en un telé-
fono de la cárcel de
Bellavista, aunque
él solamente le pása

a su familia. Al acep-
tar el cargo puso la
condicíón de no
acceder a.ninguna
entrev¡sta. lo mtsmo
que Escobar cuando
se entregó.

Como oficial re-
tirado encontró traba-
jo en el DAS. Allí
quienes lo conocen lo
llaman'El Rayo',otros
le dicen 'El Loco', y
desde hace tres años
se ganó el apodo de
'Rambo'. Cuando se
desplazadeun lugara
otro va armado hasta
losdientes.Lleva una
granada colgada del
pecho y una 'metra'

en el maletín que Done
en el asientó d'e su

carro, y en la cintura
porta una pistola o

dos, y se coloca
una cartuchera
sujeta a la
pantorrilla.

la misión. v como un lebrel aeitado
patrulló-vaÍas veces el trayecio- Al
final nada oasó.

Buena fbrmación militar no le falta
a este Rambo criollo. Se destacó en los
cursos de instrucción que recibió en el
FBI, en el Mosaden Isiael,en otros en
Alemania y en Panamá. Recibió,
además, instrucción élite como experto
en seguridad en esos Daíses. Aoro-
vechañdo su amistad co¡i otros policías
del mundo, gestionó la consécución
de sofisticados aparatos electrónicos
de investigación, entre ellos el robot
con ruedas, un carro blindado que
sirve para detectarv dcsarmar bombas.
En el DAS se te cbnocc como el rey
del disfraz. Cuando va al timón,
muchos le tiencn miedo; él sabe de
conducción agresiva y de persecución
como la que se ve en las películas
cuando sac4n autos de las carreteras.
Eso lo probó de la siguiente manera:
una mañana, concediendo sólo seis
minutos de ventaia. se hizo oersesuir
del DAS en Bojoiá y desáfió a-sus
compañeros a que lo encontraran,
misión que nunca cumplieron.

Sienüojefedeavani,,,lclD¡\S

con la terquedad de Homero quien
defendió eÍ acto. se re.sponsabiliió dedefendió e[ acto, se responsabiliió de
la misión. v como un lebrel aeitadola misión, y como un

durante la campañr :1.

HL G['AffiMHAru DE
ESCGBAR
No Io desámpara ni de noche ní de día.
Lo llaman 'El Loco' y tal vez por esto

: terminó como un recluso más al pie del
preso mejor cuidado del país.

guardián de Es-

avotrohabitante Como buen militar, se caracteriza
célebre en La porserestrictoenelcumplimientodel
Catedral: es el reglamentoydeloshorarios.rUnavez,

hijo de un oficial del
ejército. El, a su
manera, también
está preso. Un pre-

socuyoumcomeoto
de comunicación es

cuando estaba en el Ejército, al
encontrarse con un derrumbe en la
carretera Bogotá-Villavicencio, hizo
baiar a lossoldadosdelbusvlosoblisó
a ñrarchar toda la noche itravés lel
fango. En otra ocasión, cuando ya
estaba en el DAS y la institución
celebraba sus juegoi deportivos, se
organizó una caravana entre la sede
de ese organismo de seguridad en la
Avenida 19 y la Academia de Aqui-
mindia -la misma donde hov'se
encuentra el ex alcalde de Boeotáiuan
Martín Caicede. La marc-ha debía
atravesar toda la ciudad;pero, a última
hora, el director del DAS quería
impedir el desfile porque un posible
atentado comprometería a los tra-
bajadores de lainstitución. No contaba

debió responder p, I



i ¡r Caviria. Trabaiaba
;r ' rs produciendo idéas y
a¡raliza¡¡ ¡nformación. Se metía
enl re las alcanta¡illas,subía a los pisos
altos en los sitios ccrcanos al lugar de
visita, en cuanto le abrían la puerta
hacía allanamientos por su cuenta,
escrutaba todos los rincones. Es
nrc ticuloso y fanático; parece el tambor
de un revólver listo a dispararse.

Si por él fuera, dormiría con su
uniforme negro. ¡Desde las nubes,
victoria! es su saludo de paracaidista
que ya tomó como costumbre. Es un
veterano que ha hecho430saltos desde
el aire.

EN LA CATEDRAL

Luego de su actividad en la
seguridad del presidente Gaviria fue
nombrado directordel DAS, Seccional
Boyacá. Cuando aumentaban los
rumores de que en la cárcel de La
Cated ral Pablo Escobar no vivía como
un preso, el Gobierno tomó la decisión
de mandarlo como director en co-
nrisión. Tuvo en cuenta que es
insobornable. Funcionarios oficiales
dicen que cuando estaba en la
seguridad de Gaviria no faltó quien le
ofreciera plata para que mirara hacia
otro lado o para que dejara de mirar
hacia el candidato, pero Homero
siempre abrió los ojos y los fijó donde
tenía que hacerlo,

Este cautivo vive solo en La
Catedral, donde no hay ni un pedazo
de asfalto entre el escarpado camino
que comunica el primer puesto de los
guardias de prisíones cón la casa de
estilo cafetero donde está la celda de
Escobar después de pasar cuatro
retenes del Ejército. Hómero tiene a
su cargo cuarenta subordinados, una
secretaria y seis-más encargados de la
administración ylacocina; el resto son
guardianes. Desde que se posesionó
de su cargo. muyDoqsveces ha venido
a BogotálEn uñádeellas, al encontrar
un ejemplar de la nueva Constitución
sobre un escritorio,lo tomó, diciendo:
"N'fuestre me llevo ese documento
subversivo".

En la cárcel no usa campana; se
hace obedecer con tres pitos-durante
el día. Al llegar'Rambo' a la cárcel,
Escobar y sus doce compañeros de
prisión nó se levantaban remprano.
La primera mañana con él-en la
Dirección hubo madrugón, los formó
a todos y les dijo: "Se acabó la
Ievantada tarde ya partirde hoy todos
te¡remos que cumplir el horario de
una cárcél". Y cumplió: varias veces
los ha sacado intcmpestivamente a
trotar v a hacer eiercicios: Una noche
llcqó ínclusive á despertarlos para
porrerlos a jugar un partido de fútbol.

Al comprobar que Escobar tenía
tapizada su habitación, le espetó que
cs¡atra incumpliendo los acuerdos
14

sobre sus condiciones de reclusión v le
hizo quitar los tapetes.

Como es un experto e¡r asuntos de
electrónica, llevó virios computadores
a La Catedral para hacer el registro
pormenoriza.do de todo aquel fun-
cionario o visitante que pase por la
cárcel. Ahora, gracias a su gestión,los
sellos de las personas que entren son
verificados con rayos infrarrojos.

Homero es un estratega. En su
oficina,lo primero que hizoeldía que
llegó fue colgar sus mapas, como si él
fuera un oficial en el puesto de mando
y estuviera dirigiendo una guerra.
Entre ellos está el de Antioquia, con
todas las vías de comunicaciones,
muchas de ellas subrayadas y marcadas

MEDELLIN: VIOLENCIA CON
OTRA CARA

por él mismo. Tiene los croquis dc las
avanzadas para desplazarsé en cual-
quier situación de emergelcia; por
eJemplo, en caso cle un traslado urgente
por enfermedad, con todas las -egu-

ridades, de todos los presos a su cargo.
Estableció la forma y la vía más factible
de una presunta evasión o ataque.
Hace pocos días dos funcionarios
franceies visitaron La Catedral.
Querían constatar las condiciones de
seguridad de la prisión. Se trataba del
director de la cárcel de París y del
encargado de seguridad de las ter-
monucleares francesas. Los dos fun-
cionarios se despidieron con un fuerte
abrazo y una fe licitación para Homero,
el otro'recluso' célebre de La Catedral.

El ex procurador de Antioquia, Juan
Guillermo Sepúlveda, funcionario clave en la
entre de Escobar, está convencido de que en
Mcdellín la violencia no se detiene, pes-e a su
dctención.

¿Qué ha cambiado en Medellín un año
después de la enlrega de Pablo.Escobar?

La entrega de Pablo Escobar no es ni ser
enlrega de Pablo. Escobar?
r de Páblo Escobar no es ni será la panacea para los probtemas deLa entrega de Pablo Escobar no es ni será la panacea para los problemas de

Medellín y el país. Un año después, esta afirmacióh es válida. En M¿dellín se han
incremcntado todos los nivelcs de violencia: hurto de vchfculos- at¿ntadosde violencia: hurto de vchfculos, atentados
dinamiteros, sccuestros, extorsioncs, homicidios. [,o único quc dcsapareció fue la
modalidad de carro-bombas; también tenemos uno de los mayorés índices de
dcsempleo dql p1ís, que llcga a unas 200 mil pcrsonas y que gcnira, igualmcnte,
altos grados de violcncia cn nuestra ciudad.' En su momento, dur¡nfe la administración de Virgilio Barco, fueron
militarizedos Envigado, Ilagüíy La Estrella parr enconlrar e-Escobar. Cuando se
quiso-hacer lo_mismo-cl¡n Medellín, cl alc¿lde Gómez Malínez se opuso y a
cambio se configuró el Cuerpo Elite de la Policí¡. ¿Uste4 como procuradoide
AnlioQuia, cómo vio el desempeño de esle orsanismo?

Unb de los actos más infortunados dcl go6-icrno dc Virgilio Barco fuc creer
que militariz$qg e1 área metropolitana dé Medellín y elilizando.la ciudad se
acabaría con Pablo Escobar. En relación con el Cuerpo Elite, le pucdo dccir quc
si alg_una vez sc enfrentó a Mcdcllín contra un organiimo dc scguiidad fue contra
ese. Porque cstc organismo ctiquetó a todos loipaisas como ñarcotraficanres o
encubridorcs dc éstos y usó la mismas técnicas viblatorias de dcrcchos humanos
quc han cmplcado las personas quc vivcn al margen dc la lcy. Ello ocasionó
innumerabl* qucjas coñtra cl cudrpo Elite por violación dc dcícchos humanos,
quc cn aqucl entonccs nos tocó investigar hasta dondc se pudo.

Apale de- la negociacirin jurídica¿qué srbe usted de li negocieción polítice
que hizo posible la entrega de Pablo Escobor?

creoquccl término'négociaciónjurídica'no esel máscorrecto.Históricamcntc
es más válido, porquc los hechos ló han demostrado, decir que la delincuencia
sicmpre ha cstado más actualizada quc el poder iudicial encársado dc iuzsarla.
Ello produjo 

-irónicamcntc gra¿ias, ál naróotráfico- lá actuafiza-ción,
tccnificación, dotación y modernizáción dc la administración deJusticia, buscando
con ello efectividad. En cuanto la ncgociación política a quc ustcd sc refierc como
un hecho, no sé absolutamcnte nadá.

Después de un añ-o de la enlrega, ¿qué cambios se han operado en el país? ¿Ha
cambiado el n¡rcotráfico, la deliñcué¡icia común. el secueltro?

Hemos olvidado el fenómeno delictivo como tal. Esto es, el narcdt?áfico, la
subvcrsión, la delincuencia común, etcétera. Esta confusión nos ha llcvado a que
un año después,de la entrega, el narcotráfico, la dclincuencia común, et secuestio,
la cxtorsión y demás fenómenos dclictivos hayan progresado.

El-gene-ral M:¡z¿- ttfÉr¡luez, de un tado, y Pabtó Eicobar, del olro, aparecían
como las cabezas de la guerrs del narcolrjfici¡.;-Eru convcnicnte que et pr'esidente
y el Estado enlrarun ¿rmediar en esle conflicto mucho anles?

El gene.ral Maza personificó cn Pablo Escobar el fenómeno det narcotráfico,
producie.ndo con ello una gucrra parainstitucional conrra los habitantes <Je
Antioquia. Pero Gaviria puó su cubta de racionaricJad, oporruna¡¡lc¡ltc dnndo
una solución sin dcrramar sangre.



V mH LAS PffiUffiBAS, ¿Q[¡E?
EI añ.o corrido Ie ha servido al Minísterio de Justicia
pdra avanzer en Ia preparacíón del iuicío- El mundo

entero sigue a Ia gxPectativa
:SPUES

,',
X Cuál es la prueba más
, comprometedoraPara
Irr Escobar?v En la isla de cua-
lupe existe una acusación
ry firmecontra Escobary un
rñplice suyo de apellido
>nzález, que puede acarrear-
rna condena de veinte años.
El Ministerio de Justicia, la

ocuraduría y la Dirección de
strucción Criminal han reco-

en un iuicio contra narcotra-
ficanteicolombianos que pudie-
ron burlarlas fácilmente.

¿Cuánto tiempo falta para
llegar al juicio?

?uede tardar aún ocho me-
ses. El de los hermanos Ochoa,
será más pronto.

Respecto a lo ocurrido con el
M-19. v conodidas las declara-
ciones-hechas por Rens Lee,
asesor externo de Bush en
asuntos de lucha antinarcóticos,

Los decretos que hicieron posible
este hecho fueron ratificados por el
Conqresito, lo cual permitió darles
conititucionalidad. Fue un paso en
firme que no hay manera de echar
atrás. Gl;paña y Estados Unidos los investiga-

dores del país fueron recibidos con
mucha prevención. Esta circunstancia
demoré la entrega de algunas pruebas
en poder del fiscal español Baltazar
Ganón.

Los Estados Unidos no han olvida-
do las experiencias anteriores en las
cuales ld Fiscalía norteamericana
desperdició pruebas al traerlas aquí,

- ¿usted cree quecabríaun alegato
jurídico sobre las condiciones en que
!e dio laentregayla-posteriorreclusión
de Pablo Escobar?

\-.
1
.t --

-_

s

n<r,c*4a p

Gánate
tu Ninia!

3 No te quedes sin tu Ninjo!- J " Ven o Coso Color ycon
sólo revelorfu rollo, porticiPo

en lossorteos
de 4'Super

motos Ninio!
Aprovecho,

tienes 4
oportunidodes

de gonorl

SEGUNDO SORTEO
AGOSTO 29

-

ElmeFrcolor



¡
I

¡ ':!i¿':rf,i¡l
, ryr¡-;-ir€f i

a t¡ Catednb C,á¡al dc Pólo Fscohq

#;E=iüiii*.i
iÉd!iJ;**s'fq

. i, --J+j:-;':
lr'4"'.

,i;:jlt:.i.í, 
'.'-{ii'"}r$ii,,1 "

I

I
I

I
I

!
I

I
I
I

i
¡

I

I

I
I
I
i
¡.t
¡
I

I
f
t

:

t¡l
I

I

I
I
I

j
¡
I

p;-1. ¡ r.. ..:

:!::¡ . .' r:
!f -*'b

sEcuESTRos I

¿CoElversaclón en
La0atedral? i

rcri cr:P-{TR l Cl.A Rt|.({¡\

jor custodiados de Medellín. l'su se-

tuestro tenía que ser obra de alguierl
tan poderclsooo más que los aouales je-

fes del cartel.
De allí que sureierrn velsiones

más audaces. Desde aquellas que le
achacaban el secuestro a un escuadron
de aeentes nofi eamericanos. impulsa-
dos ñor la sentencia de la Corte Supre-

-" á. ese país según la cual era lícito el

secuestro de extranjeros en sus respec'
tivos países. hasta la de atribuirle la res-
ponsábilidad a los jefes del carrel de

Cali.
Al final de la semana. sin embar-

go, ganaban tefreno las versiones que
asociaban el secuestro nada menos que

con Pablo Escoba¡. Presuntos testigos
de los hechos afirmaban que los auto'
res maleriales del secuestro habían si-

do et "Chopo*. el *Pájaro" 
1'el 

*Zar-

co-, alias que correspondÍan a perso'
najes asociados por los organismcx de

seguridadcon Escobar-
Pero los runntnes iban más allá-

En las calles de N4edellín se afirmaha-
sin que nadie lo cónfirmara, gue los se-

cuei¡rados habrían sido llevadus a "La

Las autoridadestemerl que detrás del 
I

secuestro dela *ptlt del cartel de Met

esté e}propio Pablo Bcob*_........-. 
I

-l
r A SEMANA PASADA RESU. LAS PTiMéTAS VCTSIA SEMANA PASADA RESU- Las priméras verstooes gue ro-

citaron varios fa¡tasmas en Me- daron poi la cipital antioqu-eña iban

dellÍn. En una operación relám- dirigidas a qut.se t"11119-t l-1::-E- d;ur". En una operación relám_ dirigidas 
-a 

qut se lraraba de un se-

pago tueron ,".o"tt 
"¿ó.- 

áe acuerdo cuÑro ef.ec;t4d-" l"t-t19:ordinado-
toñ.1"r auroridades. casi todos los ac- ra Guerrillera.l Pero pocos las crel'e-

i""]"t ¡*.g*tes de la cúpula det car- ron, pofque P{ra los paisas l-a guerri-

tel de Medellín. Gerardó Moncada, lta uibaná se e{c-t¡9mr.a envías de e1¡

aliasel'lQuico-.ysuhermanáwnnt-: tinción- en Me{ellín' si e3 que no está

Fernando Galeano. alias el'Negro*.'¿ acabada' { - -

su hermano Mario. y cinco personas Otra hipóiesis involucraba a las

*,ír, 
"ntr.las 

que t. it.iüy"n'* "on- 
milicias¡opútir.es o a la delincuencia

tadóres particülares. desáparecieron comuq'fgry.lfielaaceptaba'porque
dq un momen,o 

" 
o,to ¡; ltía el fin de según lai véry{nt: populares el 'Qui-

=.áana nadie sabía na-da de sus para- - co ' Moncada -f el 'Negro" .Gatel1o
deros. eran probablerirente los bombres me-



1;
ts

,Catedral" -la c{rc^el de Envigado- para

ser interrogadop por el propio Escobar.
Y no faltaba quien hiciera un chiste se-
gún el cual los secuestrados "habían
posttdo al confe.sionario. para rendirle
atentas al seño/.".

La versión de que Pablo Escobar
era el autor de lcis secuestros. a pesar de
llevar más de uh año tras las rejas. no
sorprendió a lo! habitantes de Mede-
llín. Porque -según le dijo a SEIvÍA¡\A
un desprevenidp transeúnte- ya están
acostumbradosja oírque en los medios
del bajo mundo[pase lo que pase. nose
mueve una hojalsin su consentimiento.

Lo descoücertante es gue para
la mayoría de lQs paisas enteradosdel
asunto. :/ para [os organismos de se-
guridad. el "Quico" Moncada y el
"l[egro" Gale{no eran los más cerca-
nos amigos de $scobar después de los

I

v)

Ochoa. Es má$. en los cír-
culos policiales de la capi-
tal antioqueña se manejaba
la idea de que ellos se man-
tuvieron incondicionales a
Escobar en la guerra que li-
bró contra eliEstado co-
lombiano durante los años
pasados, y que gracias a
ello heredaron su poder.

Los cierto es que con la
desaparición de los Monca-
da y los Galeano se amplió la
idea según la cual los miem-
bros del cartel de lvfedellín
están marcados por una es-
pecie de sino tráeico. Casi
todos sus miembros. en su
gran mavona menores de 30
años. y qur' alcanzaron for-
tunds Superiores a los 100''
millones de dólares. de
acueirdo con las autoridades,
han terminado secuestrados
y asesinados.

En Nfedellín se dicc
quc,Escobar considera que
él fue quien abrió el camino
y libró la batallacontra la ex-
tradicirin. cuya üictoria es la
que'hoy pernrite que otros
siean con esta áctividad. El
co-sto de todo esto es que Es-
cobar está en Ia cárcel y los
demis por fuera. Y él no
quiere que se olviden de
quién es el jefe.

En 19.55, de acuerdo
cr.¡n las autoridadcs. hubo
unr purga interna dentro del

cartel por protrlemas parecidos ¡; fue- -' 
Eh híprdtésis coincide óón¡l_r:un¡s ----:::

ron secuestrados. entre otros. Alonso versiones de prensa según las cualcs
Cárdenas Arizmendi -cuñado de los varios familiares de los secuestrados
Ochoa-. Rodrigo Murillo -dueñc de habrían sido informados por el propio
Joyerías Felipe-. su Escobarde loque venía

L:TiJ'"';ü:;:g: r ¿uno nu€vo li"&Tlff;q.*',:T,H
9i.o. 

de Esc-obar-. Hugo etqqg gn Uy qy" iugar limpio".
Valencia. Jaime Lope- , . ,t r Es más. de acuerdo con
ra. "Quico" Restrepo. Io Vido dg ton esta versión, Escobar
HéctorRoldán,Rodri- - !, rL, habría secuestrado a
go Villa y los hermanos en¡gmdEC0 bs contadores de los
Piedrahita.N.ingunode DfiSOnOie? - clanes para aclarar las
ellos apareció vivo y f cuentas delante de sr¡s
desde ese momento la E¡E¡E jefes.
lealtad a sus superiores Uno de los guar-
se habría vuelto una ley dentro de la or-
ganización. Pero con Escobaren la cár-
cel y el dinero entrando a chorros estos
principios se habrían venido relajan-
do, hasta la semana pasada.

daespaldas de'Quico" Moncada, que
logró huir y que afirma que sabe que lo
van 3 matar por haber hecho la des-
cripción de los hombres de Escobar a
las autoridades, ha dicho que 'los fa-

miliares tíenen miedo de ha-
blar pero ya están enrretan-
do los apartantentos, Ias ca-
s¿s, /¿s fincas y hasta las
avionetas".

Lapreocupación de las
autoridades radica funda-
mentalmente en que se der
cierta esta versión. se estarÍa
ante una nueva e impresio-
nante muestra de poder de
Pablo Escobar. La capaci-
dad para secuestrar a varios
de los hombres mejor cuida-
dos del mundo del narcotrá-
fico no dejaría a Escobar co-
mo un indefenso f:ombre
que se sometió a la justicia y
se encuentra tras las rejas, si-
no como un hombre que tie-
ne toda,la infraestructura
para "levantar" al que quie-
ra. Es tal el desconcierto.
que ya han comenzado las
investigaciones sobre todo
en lo que tiene que ver con el
oosible traslado de rehenes
de Escobhralacárcél de "La
Catedral".

Los organismos de in-
teligencia han comenzado a

traüajar en las investigacio-
nes y consideran que de ser
cierto lo que se dice, se esta-
ría frenteil comienzo de un
nuevo capítulo en las activi-
dades de-Escobar- Pero na-

die sabe qué significa esta

nueva etaPa en la vida de tan

enigmitico Personaje' r
FOr(t ¡ oPÉ:-{t:Dr\A

4t Pablo Escoban Un oño trcs lcs rejcs
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Lá historia, el mito ¡

Este paisa de 42
añ.os, devoto de

María Auxiliadora,

t'

.P r*XA
s\s

tiene en su haber uno
de los prontu4rlos

t 1--. ..-.---t

mas grancles en n
historia del delito en
Colombia. .Su única

meta, el dinero a
cualquier precio.

Por Carlos Rios Sierra
Fotos: CROMOS

.idad de Pablo Escobar

ATRAPADO
POR Uhg DEGRETO

Este fue el rostro de Pablo Escobar
que recorrió las páginas iudiciales de

todo el mundo.

Sus primeros años transcurrieron
entre la escuela y la cancha del barrio
Trianón. en donde jugó fú¡boly culti-
vó su afición por el Atlético Nacional.
Años después. en un partido del Nacio-
nal. eiecütaria el saque de honor en el

estadío Atanasio Girardot. de Mede-
llin. Otra de sus pasiones era coleccio-
nar automóviles en miniatura.

Comenzó a ganarse la vida como la-
vador de carros en un parqueadero de
Envieado v luego fue ayudante de bu-
ses /cargldor-de mercados.. Se dice
que uno de sus primetos negoclos. slen-
do aún muy joven. consistia en robar
lápidas de los cementerios para reven-
ddrlas después de borrar el nombre ori-
sinal. Perb su primer empleo serio fue
iomo mensajeiode una joyeria de! ce-n-

tro de Medeilin. de propiedad de la fa-
milia Prieto.

En 1963 ya realizaba Pequeños ne-
gocios de contrabando. compraba ob-
ietos robados y cambiaba cheques por
áltas comisiones. Fue en ese año cuan-
do se empleó como ionductor de don
Alberto. i¡n hombre que le enseñó có-
mo hacer dinero rápidamente. Sin de-
iar el negocio de coinisionista. afianzó
él del chánce y asi logró la liquidez ne-
cesaria para hacer transacc¡ones sobre
la marcha. cada vez por una cantidad
mayor. pero más Pronto comPrendió
que su futuro estaba en una mercalc¡a
más fuerte. De pronto. su madre empe-
zó a notar que susjornadas de trabajo
eran cada dia mái intensas y su trijo
permanecia muy poco tiempo en casa.' 

El primer arresto de Pablo Escobar
ocurrió en 1974 a raíz de una denuncia
del abosado Guillermo Garcia Sala-
zar. a qúien le habian robado un Re-
nauf t 4hodefo 7-1. En Los jinetesdc la
Cocaínt. Fabio Ci¡stillo ¡fice que "el
proceso por el robo de c¿¡iros permilne-
óió archivado por años en los anaque-
les del iuzeado 20 Penal del Circuito
de Medelli-n. El ll de julio del 8-i esos

archivos fueron qucmados.

DE PEZ CHICO APEZ GORDO

Ya hubit hecho sulicientes contilc-
tos y <Jcjó cntonccs <Je ser un itlador
plra conrcnzar ¿r rccorrer cl ca¡nino de

uando Pablo Escobar era un
adolescente soñaba con ser
como Carlos J. Echavarria.
entonc€s presidente de Colte-

ier y uno de los hombres más prestigio-
ios-de la sociedad antioqueña. Un dia
le diio a su madre que iba a ser "tan ri-
co cbmo don Carios J.". Pocos años
desoués. no sólo poseia una fortuna va-
rias veces más giande que la de todos
los Echavarria.-sino que era considera-
do como uno de los hombres más ri-
cos -aunque también más buscados-
del mundo.

Pablo Escobar Gaviria nació el l de
diciembre de 1949 en Rionegro. Antio-
quia. Es el segundo de los cinco hijos
de un canrpesino y una maestra de es-
cuelu. Herinilda Gavinia. Un año des:
pués de su bau¡izo. en el que sirvió
óc.nro padrino el ex ministro Joaquin
Vallcjo Arbelúez. por ser el dueño de
la finca en lu que Abel. el padre de Es-
cobur. trahajaba como mayordorno.
lu familia se fuc a Envigado y arrendó
una cas¿r cn el barrio La Paz.
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Fue perseguido por tierra, mar y aire y, sunque varías veces dieron con su
paradero, nunca lograron capturarlo'

os "capos"- En 1976 fue arrestado en .

tagüi por transportar 39 libras de co-
:aina en la llanta de repuesto de un ca-
nión. Estuvo tres meses en la cárcel y
los años después el caso pasó por ma-
ros de nueve jueces distintos. El ma-:
lor Monroy Arenas. del DAS, fue el
:ncargado de ponerlo en prisión. Este
noriria ascsinado años más tarde.

A principios de los 80s. Escobar ma-
lejaba grandes sumas de dinero. Empe- -

¿ó a convertirse en un hombre respeta-:

do y querido Por sus amigos Y temido
poi sús enemigos. Conquistado ya el

boder económico, necesitaba ganar una

bósición social respetable- Para ascen-

der en esa escala. oltecia con su esposa

Maria Victoria. grandes fiestas y reu-
niones a las que asistian la orquesta y
el cantante dé moda. Con frecuencia.
sus invitados recibian obsequios que
iban desde una obra de arte hasta un
carro último modelo. Solía pagar la
cuenta de todos los comensales en los

restaurantes a los que asistia, abrió lu-
josas discotecas y.construyó suntuo-
sos centros comerciales, pero su sueño
dorado de infancia lo realizó en su ha-
cienda Nápoles, donde logró haccr cl
zoológico privado más grande dc'l
mundo.

La imagen que Escobar proYectaba
era la de un hombre calmado, con ttn
rostro impenetrable, cuidadoso en las
palabras. introvertido y prudente. Pc-
se a su poder, se caracterizó siemprc
por vestirse de modo descomplicado.
óuando no andaba de tenis. llevabi¡
mocasines. Parte de la leyenda cuent:l
que las más prestigiosas casas de mo-
das del mundo le enviaron catálogos l'
Dropuestas con discños exclusivos.
beró ¿t siempre prefirió la moda de Mc-
dellin.

Hacia el 82. Escobar tenia media
docena de casas Y aPartamentos en
Medellin e intereses en negocios legiti-
mos por toda la ciudad t. a partir dc'

1983, una hacienda gigantescaen Puer-
to Triunfo, "Nápoles". Su fortuna sc

calculaba entonces en dos mil milloncs
de dólares. Fue en esa éPoca cuando
hizo un barrio para gente Pobre Y ñ-
nanció la construcción de campos de-
portivos. Así consiguió salir elegidtr
éomo suplente a la Cámara Por el mo-
vimiento de Alberto Santofimio Bote-
ro. Como politico, emprendió una
campaña en contra del tratado de ex-
tradición entre Colombia y Estados
Unidos.

CADENA DE CRIMENES

Pero su vida pública cmPezó a dc-
caer cuando Rodrigo Lara Bonilla llc-
vó al congreso el débate en torno a los
"dineros éalientes" y la reputación dc

Escobar quedó en entredicho. Simult¡i-
neamente', en 1983. El Espetador des'
enterró el viejo caso del 76. cuando luc
arrestado Dor transportar cocalna c¡r

una ltanta. la embajáda de los Estados
Unidos le suspendió la visa múltiplc.
el rnovimientopolítico al cual pertenc-
cía lo expulsó. y le fue retirada la im-
munidad parlamentaria por sup!¡esttrs
vinculos con el narcotráfico. "El Doc-
tor". como lo llamarían después. corr-
formó entonces un ejército de hombrcs
que se encargarün de su scguridad-' 

En marzo del 84 cayó Tnnquihn-
dia. el más grande laboratorio de pr.t-
cesamiento de coca. Las autorid¿¡tlcs
afirmaron que las FARC 

-hrindah¡r¡r

protección al laboratorio a cambio .1.'

un impucsto de grumuje. Escoh:''
vi<i una cartir alcmbujatlordc lt'
dos Unicloscn Colombil Lcuir
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cn donde lo acusaba de vincular su

not"üi. 
"on 

la guerrilla y le aseguraba

our' Lara Bonilla era el representante

d.ioóui"tno de los Estados Unidos en

Ji"iui"ii. ¿e Betancur' El 30 de abril
á;?;;¡;t" año, el ministro de justi-

.'ii 
-l-oto 

Bonilla fue asesinado por un

tiiar¡o. al norte de Bogotá'

Dcsoués de ese asesinato se dijo que

Pablo Éscobar habia huido a Panama'

L;;i.;tt es que el 6 de-maYo' é1. Y

otros miembros de la malla se reunle-

io" .n ét. pais con elex presidente A-l-

l;;;'aéÉMi.h.l'.n. El objetivo de

Pablo Eslobar era demostrar que¡a-
¿o t.n¡u que ver con la muerte de Ro-

ái¡oó ui". Dos dias después, el presi-

de¡ite Betancur modihcó su. poslclon

frente a la extradición y hrmo la ord.en

de enviar a Carlos Lehder a Estados

Úniáot. Ya para entonces. Pablo E-sco-

ü"ii.nio un p,oceso judicial pendien'

te en ese país y estaba pedido en extra-

dición. Desde ese momento. tsscooar
poiO 

" 
lu clandestinidad' en la que lle-

vü )'a sels anos.

Lt t¿ ¿. iulio' el procurador-Carlos
limlnez ó-dmez viajó a Panamá' En.el-h;;i s;t"t oyó lós argumentos del

Cartel y trajo una propuesta de sels pa-

sin,".i la [ue própoñían desmantelar
ius laboratórios. traer el dinero gu-e te-

;ñ;;t el extranjero' retirarse del ne-

noCio v colaborar con el gobierno en

irocrimas de sustitución de culttvos y

ite rihabiliración de adictos'

Cuatro meses desPués, organismos
de seeuridad realizaron el primer 9pe-
i",¡:ó-.t U"sca de Escobár' El 15 de

noi¡emUre la finca Los Arboles' de El
i;ótto¿o. fue allanada. En diciembre'
el Cilrtel de Medellin puso un-carro-
bomba fren¡,e a la sede de la embaJada

á.lói *tá¿os Unidos, con lo que ini'
aiO un" serie de atentados terroristas'
A temorizado. el embajador norteamenca-
nó totUs A.¡O el pais al año siguiente'

Ese mismo año. delincuentes comu'
n.r ttiUi"n secuestrado al padre. de .Es-
coh.¡r. quien fue liberado en l) olas

;i;;i;p;;;; un tiro. Su hijo or.ganizó

un cjéicito para rescatarlo y dtspuso
de toda una éstrategia. Su aparato mtlt-
trr se habia convertido entonces en un

vr.'rtlttdero eiército, comandado por quten

aL',rnzaria cn el mundo del delito-una
i.:s.'iruncia similar a la del capo: Gon-
z:tkr Rodriguez Gacha. hombre clave
.,'n t" otgani-ción de Pablo Escobar'

En l985. Pablo Escobar fue sindica-
d.r pot el juez Tulio Manuel Castro
(iil i"' partícipar en el asesinato de La-
r,r tlon'illa. Cistro fue asesinado el 23

.i.' iulio de ese año. En agosto de 198.7

rc\"ihió sobrcscimicnto por la juez- prt-
r¡lcrr ruPcr¡or dc Bogotá: el caso Lura

1¡

Bonitla se cerró dos meses después y el

único condenado fue Byron.de. Jesus

Velásquez. En esa guerra cleclaraoa
.ontra la extradición también cayeron
eimaeisrra¿o Hernando Baquero Bor-
da. ef coronel Jaime Ramirez -qulen
habia iomandado operaciones contra
i*luUot.totios del Yari y Tranquilan-
dia-. el procurador Carlos Mauro Ho-
yos y ddn Guillermo Cano.

CARTELVS CARTEL
VS GOBIERNO

' Hace cuatro años comenzaron a res-

ouiuiái"tt. las relaciones de Escobar
;;bÍb.;i" Rodrí guez orej uela' j.efe

del cartel de Cali. El capo de Meoeuln
Itamó a Rodríguez para proponerle el

secuestro de personas de la burguesta

.ó*Jun" foima de presionar la dero-

eáióii" i.t Tramdó de extradición'
iiió áqu.t se opuso. Las ciiferencia.s

;i;. l;'; áos caiteles se hicieron evi-

lint.tóón una serie de atentados dina-
*ii.to. contra los intereses de uno y
ót.o s*po. Las bombas contra la ca-

áin"?. áiogas La Rebaja. Y contra el

.áincio Móñaco' de Pablo Escobar'
fueron parte de esa guerra.'--L" 

ó.is..usión á Escobar Gaviria
.. 

"i.firuó 
en el 88. cuando en dos

óloitunidades estuvo a punto 9" "-uti;
L'a primera, en marzo, en.la--llnca trl
gLéocho; y la segunda en abril, du¡a¡-
te 

"n 
óp.iát¡vo ñrilitar en el Magdale-

na Medio.

Durante muchos años, Ios Extraditablet
usando como prctexto su causa, gmbraron

el tirrorismo en el País.

Con la muerte dc Luis Carlos Ga-
tán Sarmiento, en agosto de-1989. el

eobierno del presidente Virgilio Barco

éeclara la guerra a los carteles de la
áiógu y meóianre un decreto de estado

áe r-¡tió. revive la extradición. Ese año

i" 
"iáé"0, 

más queen ninguno oiro' el

envio de nagionales a Estados Unldos
n rJ ¡n"t".éntó a niveles intolerables
ía ola terrorista desatada por el grupo

de los Extraditables el año anterlor'
F".-ál á¡o de las bombas contra el

DAS v contra el avión de Avianca'--nuíou" el gobierno Barco negó

siempre'ta posibilidad de diálogo con
ái-narcot¿nco, el pais se enteró de las

DroDuestas del Cartel tras el secuestro

he Aluaro MontoYa, hijo del s€cr€tá:

rio seneral de la Presidencia, German
Moñtova. Los diálogos fracasaron y

.ieóbidtno tespondiólon las operacio-
nei " Rastrillo"y "Apocalipsis". destt-

nadas a caPturar a Pablo Escobar'

En febrlro de 1990, el gobierno de

Cesar Gaviria sentó su posjcion lrente
al problema del narcotrallco en la

C-utilUt" Antidrogas de Ca rtagena' M e-

ses más tarde. seis periodistas. ante el

éágáno de una entievista con el cura

Péiez, caen en manos del Cartelde Me-
áeitin, que uuscaba presionar al gob.ier-

no para que suspendiera la extracltc¡on'--- 
5J nt a entbnces el Decreto 2047

qu" ittáUt""e la no extradición a-1*-
nes se entreguen y confiesen sus deli-
ios" guscan¿ó máí presión. los Extradi-
i"¡l.s Guotraron'al jefe de redacción
l" El ii"^w.Franciico Santos, a 

-M 
a-

¡nu ft¡oni'ova, a la directora de Foci-
ni,-Maru¡a Pachón de Villamizar.. y a
ilái¡i ¿i villamizar. Conocido el pri-

-ii-á."t"to, los capos del narcotráfico
iiU"ran a algunos-periodistas' Poste-

¡ó.*.nte, e-sta médida fue comple-
mentada por el Decreto 3030.'---gn 

inelto de l99l muere durante la
ooeiación de rescate Diana Turbay' y

Iriarina Montoya es ascsinada por 9I-
den del Cartel de Medellin. Se expld-e

ei báircio 303 quc reforma el 3030'
Luego de angusti,osos meses de espe ra

u cóir t" inte'rmediación del sacerdote
haiael García Herreros, son liberados
Fiancisco Santos Y Maruja Pachón'

La historia no olvidará,esta éPoca

del pais, signada P9r el desconcierto'
ei ebu¡etnó no ceió en su emPeño.de
buicar una salida jurídica paraeldeltn-
cuente con mayor capacldad de oano'

óuien siguió ejércicndo -sin 
tregua el se-

cuestro y el asesinato. La optnton pu-

blica no-entendia. pero el gobierno. te-

nía trazada una linea que lo llevarta a
someter a la ley a Pablo Escobar' Los

oieonismos de-seguridad nunca.llega-
ioñ a atraparlo. ftro César Gaviria lo
consiguió 

-con 
un decreto.B



EI 19 terminaron -según iete años de terror en Colombia rsÉ-,*'rt¿{ot

¡sE EruTREGOln.*ro '
Pablo Escobar se

presentó a la
justicia, con el

mismo rostro de
siempre y con la

$
"todos los años

de cárcel que sean
necesarios para

contribuir a la pez".
:
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S rhren ción de aceptar

-.-
Foto: El Mundo

os siete años, un mes y veinte
días más dramáticos en la his-
toria del país, terminaron en

EEnvigado a las 5:l I de la tarde
del I 9 de junio. cuando Pablo Escoha r
balO_dgkig!¡- y despues de desocupar
iu pistola Sawer de 9 milimet¡os en la
cárcel de ese municipio, dqsgImg&_Le
dio la cara a un iuez colombrano.

A tsSCOOar lO naDran recogloo mo-
mentos antes en "un lugar rocoso y sel-
vático cercano a Medellín", según dijo,
para despistar, el padre Rafael García
Hereros, padrino de esta operación.
Habíadescendido del helicóptero, ¿rcom-
pañado por el sacerdote y por dos de
sus secuaces: Otoniel dc Jesús Gomá-
lez Franco y Carlos Aguilar Gallego.
El otro hombre de confranza,John Jai-
ro Velásquez Vásquez, alias Popeye,
estaba ya en el penal cuando llegó elje-
fe del Cartel de Medellin. Con barba
poblada y vestido con una camisa blan-
ca, jeans, tenis y una chaqueta blanca
de cucro, Escobar se dispuso ensegui-
da a rendir indagatoria ante losjueces.
según instrucciones precisas de su abo-
gado Santiago Uribe Ortiz.

A partir de ese momento, medio cen-
tenar de cables de las agencias interna-
cionales fueron despachados desde Co-
lombia para darle al mundo la noticia.
Después de los trámites de rigor, el ca-
I

po le concedió a Luis Alirio Calle una
entrevista por la que todos los medios
de la Tierra habrian pagado cualquier
precio. El periodista del canal regio-
nal, Teleantioquia, fue escogido "por
trabajar en un informativo paisa que
siempre le ha servido al departamento".

"¿Qu'ihubo, Luis Alirio, cómo te
va?", le dijo Pablo Escobar al periodis-
ta en la celda que tenia reservada en la
cárcel de máxima seguridad. Habla-
ron durante una hora, pero de ese en-
cuentro no salieron las imágenes quc
todos esperaban. Sólo un comunicado
que el narcotraficante habia redacta-
do de su puño y letra y perfeccionado
con la ayuda de sus amigos y familia-
res. En ese documento. Escobar reta
de viva voz a quienes lo han acusado
de los crimenes de Bernardo Jarami-
llo, Carlos Pizarro y Luis Carlos Ga-
lán, y dice que está dispuesto a purgar
todos los años de cárcel que sean nece-
sarios para contribuir a la paz de su fa-
milia y del pais.

ng[Ecóbar ne-eó que su entrega hu-
ffiia estado con-dicibnada a esa- deci-
sión. "Entrega no", dijo, "sometimiento
incondicional a la justicia colombia-
na". Un acto que pretende. según é1.

"el fortalecimiento del poder civil y f
de la democracia, el respetr.r absoluto de )
los derechos humanos ylapazparato- t'
da la nación".

BENEFICIO DE INVENTARIO

Como correspondía a la entrega del
hombre que mantuvo en jaque al país
durante siete años, este fuc un hecho : -
rodeado de equivocos y de confusio-
nes que tal vez nunca lleguen a aclarar-
se del todo. Nadie sabe, por ejemplo,
por qué, días antes de la entrega, el go-
bernador de Antioquia, Gilberto Eche-
verry Mejía, pidió vacaciones, para rein-
tegrase inmediatamente después de la
operación, mientras, la vispera, el en-
cargado -Iván Echeverry Valencia- fi-
nalizaba los detalles en Bogotá, con el
presidente César Gaviria. Tampoco se
sabe si Escobar estuvo o no, el día de
su cautiverio, en el el edificjo de la Go-
bernación de Antioquia, bomo se afir-
mó insistentemente. Se ignora qué pa-
peljugó Alberto Villamizar, el esposo
de su última secuestrada, quien fue
uno de los pocos presentes en el acto
de la entrega. Y muchos sc preguntan
por qué se- le autorizó a lder i¡n co- ' '
municado con apreciaciones obvia-
mente sesgadas sobre su situación per-
scnal y jurídica.Gl

A las 4.45 p.m, el heücóptero que IIevó a Escobar a sa cárcel emprendió vuelo
dc:side Ia terraza de Ia Gobernación de Antioquia.



LOPEZ: COil LA
DSLINCUENCIA NO }!AY PAz

-¿Gómo Influye la en-
trega de Pablo Escobar
en el momento polítlco y
de orden públlco que vl-
ve el paír?

-Yg c.omenzaría por el
momerttó económico, en el
que podemos esperar re-
sultados casi inmediatos.
sobre todo en Antioquia,
donde la situación de orden
público influla decisiva-
mente sobre toda la econo-
mía. En cuanto a la polftica,
creo que la entrega va a ¡n-
ducir lavorablemente las conversaciones de Caracas. en
ef sentido de que un ambiente depaz tan generalizado
debe pesar sobre esos interlocutores. En la polftica elec-
toral propiamente dicha" no cr€o que tenga mayor peso,
excepto por el mérito que se acredita al gobierno del presi-
dente Gaviria al haber adoptado una serie de medidas que
culminaron con la entrega de Escobar por las buenas.

-¿Plenca que fuc nece¡¡rlo cedcr para lograr ette
resultado?

-Yo no diria que fue necesario ceder. Fue necesario
propiciar unas reglas que le permitieran entregarse con
garantia de que serla juzgado de acuerdo con las leyes
penales y procesales de Colombia. Otra cosa es qu€,
principalmente en la Asamblea Constituyente, se están
dictando medidas de gran favolabilidad para el caso de
los narcotraficantes que se enlregan voluntariamente.

-éAué lue lo que lmpldló a la Gomlslón de la que
u¡ted formó parle, lograr la cntrega de Escobar?

-No sólo de la Comisión de la que formé parte cuando
se produjo el rescate del hijo del secretario general de la
PrEsidencia, Germán Montoya Vélaz, sino desde antes,
cuando se celebraron unas conversac¡ones en Panamá,
precisamente con Pablo Escobar y con uno de los Ochoa,
para ponerle térm¡no a la guerra entr€ €l gobierno y el
narcotráfico. Hasta ese momento parecla posible que las
autoridades capturaran e hicieran juzgar a los narcotrafi-
cantes en cuestión da meses o de semanas, y desde en-
tonces a esta parte han transcurrido varios años y quedó
comprobado que no era posible reducir por la fuerza las
actividades del narcotráfico. Entonces se cambió de es-
trategia y se buscó atraerlos con el señuelo de penas,
menos severas, que las que prescribla el Código Penal
en su integridad.

-¿Ucted cree quG re pucden mezclar en un ¡olo te-
rreno la pa¡! con lor grupor alzado¡ en armar y la paz
con la dellncucncla organbada?

-Con la delincuencia organizada nunca habrá paz. Con
los alzados en armas, que obran impulsados por un ideal
politico, se puede llegar a conversaciones de paz en vir-
tud de que sus crlmenes son el resultado de la búsgueda
de soluciones pollticas gara la sociedad colombiana. no
el simple atentado contra la vida o la propiedad dE los
ciudadanos, sobre lo cual no hay de quó conversar.

-¿Utted crc. guG el perdón y olvldo pucdc ¡obre-
paear lor dlqucf morale¡ dc n¡¡c¡trr organhaclón ro-
clal?

-No. Yo creo que el perdón y olvido se refiere estr¡cta-
mente a la cuestión moral, pero los hechos morales no se
subsanan sino con el arrepent¡m¡ento o, como dice la
lglesia, con el propósito de la enrnienda, que todavla no
está demostrado.

-¿E Parlldo Uberal e¡tá de ¡cuerdo con le polfttca
rogulde r..t rcrpcclo por cl prcddentc O¡vlrle?

-Ha estado de acuerdo permanentemente, no sólo
cuando esa polltica ha tenido éxito, como ha ocurrido en
esta fecha, sino cuando era crilicada como un €rror y una
debilidad de un er€s¡dente liberal.

AlÍonn lápez Michelsen.

--i.-_

sten palabras de

Mario Galán ümez.

MARIO GALAF{:
QUE HAYAJUSTIC]A

-¿Gómo reclbe la
noücla de la entrega
de Pablo E¡cobar?
-No dudo de que es una
buena noticia. El pals va
a recibirla con plena sa-
tístacción y esperanza,
porgue es posible que la
situación de orden prlbli-
co mejore, sobre todo en
lo relacionado con el nar-
coterrorismo. Es eviden-
te la posibilidad de que
se produzca una 

.lregua,

un allo en lia conlronta-
ción. Pero, en lo que se refi€re al narcotráfico; €ste es
tan sólo uno de los carte¡es de la droga. Faltan otros.
Por eso pienso que el fenómeno no se resue¡v€ dquf.
Lo importante es que despuás de todo llegue la justi-
cia, y aqul debemos confiar en que las investigacio-
nes se electúen con todo el rigor de la ley, que los
jueces actúen con responsabilidad y gue los iuicios
s€ lleven a cabo con honestidad.

-Gon todo el poder que mancla Prblo Ercobar y
lo¡ hllo¡ que ro telen a ¡u ¡lrcdedor, ¿uated tf
cree qus lo¡ luece¡ podrán actuar rln prcrloner?
-Creo en el valor de los jueces. muchos de los cuales
han sido sacrilícados an esta lucha, demoslrando con
ello que la justicia no está quebrantada en la forma como
algunos imaginan. Aquí tamb¡én hay jueces honestos,
leales y, por supuesto, amenazados. Pero, as[ como el
gobierno demostró su capacidad para dictar medidas rá-
pidas con el fin de proteger y garant¡zar la vida de los sin-
dicados, debe exponer la misma habilidad y eficacia en la
seguridad necesaria de los jueces.

-¿Gre. u¡led quo par¡ log¡ar la ontrcga de Pablo
E¡cobar ¡e hayrn hccho concedronc+ lanto a nlvel
moÍal comolurídlco?
-Es evidente que los decretos dictados por el presidente
César Gaviria llevan implfcito el cumplimiento de una es-
trategia polllica. No están encaminados únicamente a
que los sindicados s€ presenlen y confiesen sus delltos,
sino también a la aplicación de la ley.

-¿Quó oplnr de l¡ docldón quetomó b A¡amHoa
llaclonal Gon¡üü¡y¡nb d aprobrr co¡no norrne l¡ no
crtradlcf ón dc colocnbl¡no¡?
-La extradición es un compromiso de la comunidad inler-
nacional. No alcanzo a entender por qué se prescinde de
una herramienta qu€ ha regido por centurias.

-Ahor¡ ¡c habtr¡ dc pordón y olvldo pan lograr cl
obrerlvo propódto do le pa:. ¿Quó oplne u¡tsd?
-En agosto de 1989, pocos dlas antes de su asesinato,
Luis Carlos Galán dijo: "Ya no es sólo la libertad y el or-
clEn lo gue debe lograr el liberalismo para esta socie-
dad. Es también la justicia y esas son las tres tareas, los
tres ideales y las tres responsabilidades... porque cuari-
do falta cualquíera de ellas la paz es imposible". Creo
que el perdón es más grande que el amor. Pero la comu-
nidad no puede olvidar todo lo que le ha causado periui-
cio o daño. Nadie busca venganza; sólo jusücia. Hay que
tener esperanza. Hace años, cuando trabajaba en San Gil
como abogado penalista, aprendl que la conciencia no se
puede aplacar, que no cesa de acusar ni siquiera al más
empedernido. La conciencia persigue.

-¿Gllmo rcc¡pllca quecn el prredoeeucrdo polfd-
co, cn oplnlón dc elgunor re haye l,rrcrpctedo h palr.
bra empcñeda, y quc lhore, con lir enlrag¡ dr E¡co-
bar, ro ofrczca r lor cualro ylonto. eúmpllr dn un ro-
lo ogulncr la. prorrr...t que ec lo hlcl¡ron?
-La salud colectiva eslá en . ' :lir con los pactos. Anl€s
habla palabras de oro. P
acero inoxidable.



César Gaviria e
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pontro el camino para encerrar . ilscobar

ASI FUE POS
LO lruPoslB!.E

Estados Unidos
. p.revió las

negouaqones con
Ios capos desde

octubre de 1989.
EI presidente Barco

Ias intentó y
sólo logró escalar Ia

guerra. César
Gaviria se jugó una

nueva carta: ofrecer

la administración Bush, confirmando
que no se trataba de una especulación
sino de un análisis de los sérvicios de
inteligencia sobre "lo posible" frente a
"lo deseable" con loi narcos en Co-
lombia.

Para entonces ya habían sureido
evidencias sobre loi esfuerzos preüos
que- distintos sectores del país habían
hecho para llegar a una solüción neco-
ciada. Uno de ellos fue revelado ooi el
senador Alvaro Leyva Durán a íravés
del diario Ia Preasa, el l0 de octubrc
de 1989. Se trataba de la oferta quc
narcos de Medellín le hicieron lleeai al
secretario general de la presidincia.
Germán Montoya, a través del aboea-
do Guido Parra y el ex ministro Jóa-
quín Vallejo.

Otras evidencias sugerian a los nor-
teamencanos gge la pogibilidad de
mantener la política de cohfrontación
abierta al interior de Colombia cra di-
ficil. De alli surgió la necesidad de
adoptar alguna política alternativa. Una
filtración-e¡ Washington dejó al descu-
bierto el 22 de octuSre ¿e iggg que la

La única habitacién de las cárceles colombianas, con uista,
*rá Ia de Pablo Escobar en Envigado,

,

66s

una salida jurídica.

PorRamón Jimeno
Fotos: El Mundo, la Prensa,
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eguramente el suce-
sordelpresidente Bar-
cosesentirá mas acce-
sibleallegaraalgún

tipo de acucrdo con los narlotraficán-
tes, en procura del ccsc dc la üolencia

. t en el pais", preüó la administración
\ )9.. Bush en octubre de 1989. Entonc¿s lle-
t5' - vaba dos meses la ..guerra" declarada

por el presidente Barlo contra toi nar:
cos de Medellín el mismo día del asesi-
nato de Luis Carlos Galán.

rrir.. La afirmación proüno de un fun-
1 ¡f-cionario del Departamenro de Estadct.

\$' que.leyó un informede-inteligencia so-- Dre tas pen¡pecuvasde Ia guerra contra
el Cartel de Medellín en lis circunsran-
cias políticas colombianas. La conclu-
sión parecía tan insólita en el momen-
to de mayores acciones violentas entre
los narcos y el gobierno Barco, que Do-
ca atención se Ie prestó y hasta-la ém-
bajada de Estados Unidos en Bosotá
asegur_o que no se trataba de una posi-
ción oficial.

. En su momento, la agencia de noticias
AP dinrlgó la versión dél funcionario de
10

administración Bush ya estaba con-
templando la posibilidad de un cam-
bio de política én el gobierno cotombia-
no. "El gobierno del presidente Bush
estudia mecanismos pára enfrentar un
cambio anticipado di la política de Co-
lombia sobrela extradiiión de colom-
bianos encausados en Estados Unidos
por narcotráfico..."

En esa misma información de la
AP -cuando aún no habia sids elegido
César Gaüria - los norteamericinos
no tenían "alternativas concretas" dife-
rentes a la confrontación, pero "funcio-
narios que trabajan en estos asuntos
contemplan la aceptación de, áinnistias
condicionales". Y agregaron: "La cla-
ve está en Ia conciliación de las necesida-
des politicas colombianas y los requeri-
mientos judiciales norteamericanos,'.
La fuente de la información eran "vo-
ceros del gobierno estadounidense",
lo que no dejaba dudas sobre el carác-
ter oficial de la posición Bush. nueva v
tan reveladora óomo ta de tos contac'-
tos Montoya-Vallejo en Colombia.



ESCOGIENDO LOS
SECUESTRABLES

Los Extraditalles eran conscientes
de esa brecha que se abria. Y su acti-
tud se encaminó a continuar la pre-
sión para lograrlo, asumiendo, cáda
vez más, prácticas como las de los gue-
rrilleros, asesorados por miembros del
14- l9 V otros ex rebelde-s con experien-
cia en negociaciones políticas bajo pre-

' sión armada. Igualmente, contribuye-
ron importantes juristas y politicos.

Asi como con el secuestro del diri-
gente Alvaro Gómez Hurtado (mayo
de 1988) el M-l9logró iniciar las nego-
ciaciones para el indulto con el gobier-
no, los Extraditables decidieron empe-
zar a golpear a figuras de la alta clase
dirigente del país para forzar una nego-
ciación. La práctica del M- I t habia de-
mostrado que cuando el secuestro to-
ca las fibras de las familias del poder,
la respuesta del establecimiento és más
flexible. La selección de las víctimas es-
taba, pues, relacionada con el objeti-
vo. Y una buena manera de recordar
los esfuer¿os de negociación era tomar
como rehén a un hijo de Montoya.
Otra, a algún altegadó del presidente,
como lo scría Patricia Echavarría.

La amistad de Montoya'con el ex
presidente López hizo que éste se moü-
lEara para buscar una solución, cui-
dando la imagen del gobierno. El ex
presidentc Alfonso López Michelsen li-
deró el grupo de "losNotables" <on
otr-o-s dos ex presidentes- para buscar
la libcración be los tres réhenes. Me-
diante contactos a traves del abogado
Guido pan"¿ y de personalidades de-Me-
dellin cercanás aios Extraditables, lo-
gró una fórmula de acuerdo. Consístia
en buscar un trato más flexibte para
los na¡cos. siempre y cuando estoi re-
conoqeran "su derrota" ante el Estado.

De esa manera sc oodria iniciar sin
pro$gmas políticos ei áiálogo, ya que se
paruna de un reconocimiento dcl éxito
cle la ofensiva Barco. Los Extraditables,

Carlos Aguilar Gallega, Otoniel González Franco,
Mugre. Otto.

en efecto, lo manifestaron en forma pú-
blica: "Aceptamos el triunfo del Estado,
de las instituciones y del gobierno legíti-
mamente establecido", dijeron mediante
un comunicado. Ent¡e el 15 y el22 de
enero, se produjo el llamado de los Noüa-
bles, la respuesta de los narcos, la señal
favorable expresa de la administracion
Barco -"nuestra política es flexible"- y
la überación de los.tres secuestrados. A
pesar de esto, el "happy end" con diálo-
go estaba lejos.

Oficiales de seguridad, encabezados
por el general Harold Bedoya, coman-
dante de la Brigada en Medellín, lidera-
ron la contraofensiva y anunciaron que
los mensajes de los Noiables y los Extia-
ditables habían sido "consultados". De
esta manera daban a entender que los co.
municados eran apenas "lo de mostrar"
al público, porque en realidad se trataba
de un acuerdo logrado por debajo de la
mesa, a espaldas de la opinión pública.
Para el general Bcdoya, lo que prcten-
dían los nancos era "acogerse a la ley de
indulto y hacer falsas promesas" de ren-
dición,

El ministro deGobierno, Carlos Le-
mos Simmonds, quien aún se encontra-
ba indignado por los episodios en el
parlamento a favor de los Extradita-
bles 1ue había obligado a la adminis-
tración Barco a abortar su proyecto de
reforma constitucional- también puso
sus piedras en el camino de aquellas
negociaciones: "El estado no puede
ser rehén de los narcos'].

EL FUROR DE LOS.:DUROS''

Esas y otras presiones de Washing-
ton hicieron que una vcz liberados los
rehenes, no se pudieran cumplir los
compromisos del acuerdo. En alguna
mcdida los Notables quedaban por
fuera de responsabilidades ya que no
eran autoridad para determinar un cam-
bio en Ia politica Barco. Almismo tiem-
po, los "duros" del gobierno lograron
que la represión oficial entrara en fu-
ror y con ella una guerra sucia que to-

John Jairo Veláquez
Váquezr.Popeye.

La no extradición
pasó agachada

El martes 18 de junio, un dfa antes
de la entrega de Pablo Escobar, el te.
ma de la extradición estaba en el pun-
to séptimo del orden del dia en la
Asamblea Nacional Gonstihryente.
Sin embargo, las votaciones sobre
mayorla de edad, objeción de concien-
cia, derechos fundamentales, Estatu-
to de los Partidos" derecho de réplica
y medios de comunicación agotaron
el tiempo de los mnstituyentes y de-
jaron en el limbo al narcolraficante.

A las 12 de la noche, lavoüación se
dejó para más adelante y la entrega
también. La extradición tenla el turno
número cualro en la agenda de los
delegatar¡os. En ste orden de ideas,
el miércoles a mediodfa, y pasadas
más de tres horas de trabajo, el me
mento llegó- El ponentedel tema, Die-
go Uribe Vargas, canciller de la Repu-
blica en el momento de la firma det
Tratado con los Estados Unidoa, expli-
có las razones del fiiculado y expuso
en detalle las discusiones dentro de
la comisión especial encargada de
presentar la redacción final ante la
plenaria. El constituyente liberal An-
tonio Galán pidió votación secreta y
dejó una constancia en la Secretaria,
a ¡a gue anexó una carta del ex minis-
tró de Justicia, Enrique Pareio Gonzá-
lez, y Ja lista de las victimas del nar-
coterrorismo a partirde l$4.

Al votar el primer inciso, sencillo y
definitivo, que prohlbe la extradición
de los colombianos por nacimiento, el
resultado no dejó dudas: 51 pap€letas
por el sl, f3 por el no y una absten-
ción. Pese al secreto, cuabo constitu-
yentes, lván Marulanda, Antonio Ga
lán, Marla Mercedss Carranza y Car-
los Ossa Escobar, hicieron uso del
micrófoho para dejar constanc¡a de
su votonegativo.

Después de la tempestad vino la
calma. Faltaba la yohción a mano al-
zada de los dos siguientes infsos. El
primero, sobre no ertradición de ex-
tranjeros que hayan comdido delitos
pollücos o de o¡inión en el exterior, y
el segundo sobrc el iuicioque pueda
adelanlarse contra los colombianos
que hayan delinquido en el erterior,
siempre y cuando sus conductas es-
tlfn penadas en nueslra legislación.

No obstanle, al ratificarel articula-
do-éompleto, la Yotación varió: 4{i
afirmalivos, 6 negnüvos y 10 absten-
ciongs.'

Luego, se dedaró un recaso de
dos horas. Los delegataric vólvieron
al Gentro de Convenciona a las 3:30
de la tarde. A las 5:10 ss sntregó Pa-
blo Escobar. Más de la mitad de toe
constituyentee abandonó strr trtcstos
para htscar un televisoro un redio. El
orden del dla siguill su curso rrcrmal.
A las 10:30, la Asamblea negó la re-
patriac¡ón de colo¡nbianoo y la rebaia
de penas.
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có a la familia de los Extraditables. Es-
tos dicron como rcspuesta Ia orden de
asesinar policias:22i murieron por or-
den de los capos en sólo dos méses de
guerra durante el primer semcstre de
1990. Varios familiáres de Escobar, así
como de los Ochoa, también cayeron.

Entre los operativos contra los ca-
pos, el 23 de nóviembre de 1989 !C pio-"
dujo uno en el Magdalena Medio, en .

4 qu" escÍrparon por pocos minutos
Escobar y Jorgc Luis Ochoa, quie¡es
se encontraban con sus esposas. Un cu-
ñado de Escobar murió cuando trataj
ba de sostener la retirada de sus ami-
gos. Era Mario Henao Vallejo, brazo
derecho en todos los asuntos de la re-
gión del Magdalena Medio, estratégi-
ca en es€ momento desde el punto de
vista de seguridad, de tránsito de cocaí-
na y de inversiones en tierra. .

_ Dos jefes de seguridad de Escobar,
oficiales retirados del ejército, fueron
asesinados poco despdés. Eran ios ma-
y_orcs Alvaro Castaño Maya y Herbert
Villegas Martínez, acribilládós y aban-
donados en parajes retirados d¿ E iti-
gado, epicentro politico de Escobar.
La esposa de Villegas, en avanzado
estado de gravidez, también fue ase-
sinada .

Aunque existe la versión de una pur-
ga interna ordenada por Escobai, lo
cierto es que en junio de 1990 las muer-
tes de sus homb¡es de confianza conti-
nuaron. John Jairo Arias Tascón -"Pi-nina'L, fue abatido por la policía en
un lujoso apartamerirto de'Medellín.
Unos días despues, "el poeta" Rober-
to Escobar Taborda -primo del capG-
fue arrestado. Y para óompletar el pa-
norama, muerto por la Fuerza Elite el
me¡or amigo y socio de Pablo Esco-
bar, su primo Gustavo Gaviria Rive-
ro, a los 4 dias de la posesión del
nuevo presidente de Colombia, César
Gaüria Trujillo.

Gaüria Rivcro fue socio de su pri-
In9 deidg los sctentas y sc manejabá en
la legalidad sin probleina algunó, dedi-
cado más a la logística y a los contac-
tos necesarios para Escobar. que al
tráfico de drogás. Sin embargo, tenía
antecedentes pcnales por el asesinato
de dgs.ageltes Screr_os en 1976, junto
con Pablo Escobar. Según un comuni
tadoíde los Extraditabies, Gaviria Ri-
vero habría sido torturado delante de
su hijo y luego acribillado, hechos que
investiga la Procuraduria General-de
la Nación. La familia Ochoa también
sufrió la muerte y dcsaparición de su
primo Mauricio Isaza. yel allanamien-
to posrcrior de una de sus propiedades
e.n el Cho_có, donde casi es sorprendi-
do Jorge Luis Ochoa.
t:2

Las pruidenta Bush y Barco, ea los
tiempos en que no había Corctituyeate

y sí tratado de exfraücióa.

:LLEGA EL CAMBIO

Con la salida del presidente Barco,
el 7 de agosto, César Gaviria inició un
nuevo modelo para tratar el problema
narco. De mentalidad pragmática y he-
redero del trono presidencial oor la
muerte de Galán, Gaviria sorpiendió
al pais con el cambio de polít-ica que
desde un año atrás habían previsto ios
norteamericanos.

Su esfuerzo cqrtral -anunciado des-
de su discurso de posesión- consistió
en eliminar el probl-ema del narcoterro-
rismo, dejando en segundo planoy pa-
ra acuerdos de acción internacionales.
el del tráfico, siempre ligándolo al dei
consumo. La paz interna se convirtió
en la obsesión del mandatario. Para
ello, y buscando credibilidad en las fi-
las narcos, nombró en cargos clavesde
Instrucción Criminal y la Procuradu-
ría a personas que no despertaban re-
sistencia entre los Extraditables. Las
relaciones se facilitaron cuando la fa-
milia Ochoa escogió como uno dc sus
abogados al ex procurador general de
Ia nación Carlos Jiménez Gómez. El
presidente Gaüria, mediante carta al
Ministro de Justicia, dejó expresa su
decisión de entregarle al director dc
Instrucción Criminal la conducción
dcl proceso, y al primcro la elabora-
ción de nornas especiales que Dermi-
tieran el "sometimiento a la justicia".

LOS DECRETOS

Bajo las fácultades de estado de si-
tio, la administración Gagiria dictó va-
rios decretos para buscar Ia entrega
voluntaria de los narcos y de los oará-
militares asociados a eltós. Lo cintral
e.ra que, al entregarse, quedaba del to-
do cancelada cualquier posibilidad de

extradición para, quicn así proccdiera.
Sobrc esta base, los entregados debian
confcsar delitos. Scguido el proceso, y
una vez sentenciados, sc les áplicaríañ
sendas rebajas de penas por lós delitos
confesados. Pero de ser hallados culoa-
.bles de delitos no confesados, les aili-
carían el rigor de la ley ordinaria. -

Para subsanar el problema con los
Estados Unidos, se estableció que las
causris seguidas en otros paiscs -e cur-
sarían en el proceso colombiano, pero
la carga de la prueba y el envío dé los
documentos necesarios para su estu-
dio serían responsabilidad del país acu-
sador. Aunque los sistemas judiciales
son muy diferentes-el colombiano, ba-
sado en nonnas positivas, y el estadi-
nense, en principios consuetudina-
rios-. la administración Gaviria consi-
deró que los norteamericanos debían
probar los delitos que les imputan a
los narcos de Medellín, si quisieran
sancionarlos.

Parte de las negociaciones o oonver-
saciones secretas involucraron, como
era de esperarse, a los mandos de poli-
cía máscomprometidosen la lucha anti-
narcos. El coronel Oscar Pelás Carmo-
na, director de la Dijin y responsable de
varios de los golpes contra los allega-
dos de Escobar, fue elegantemente re-
moüdo de su cargo y enviado a Wa-
shington,a una posición diplomática
ú ftnalizar 1990. Otra parte, eran los
ases sobre la mesa.

Escobar logró romper el circulo anti-
negociaciones con el s€cucstro de seis
periodistas. Más que por su importancia
como comunicadores, se tratah de la hi-
ja del ex presidenrc Turbay
na Turbay Quintero- v del
ia del ex presidente Turbay Ayala -Dia-
na Turbay Quintere y del hijo de una
de las familias más influventcs en Colom-delas influyentcscnColom-
bi4 Franciso Santos, propietaria del dia-
no EI TÍutpo. También cayó en poder
de los narcos una hermana del exsecreta-
rio de la presidencia, Marina Montoya,
y una cuñada de Luis Carlos Galán, lasc-
ñora Maruja Pachón de Villamizar.

YO TENGO LOS ASES

Los Extraditables tenían tres ases
en sus manos para negociar y esta vez
no pcrmitirían que el Estado evadiera
un acuerdo bajo presión, como sucedió
en el caso Montoya. Así, Ia,principal
[uerza que se supondría que'dcbía opo-
nerse a un acuerdo, como lo era la fa-
milia de Luis Carlos Galán, fue neutra-
lizada. Por cl contrario, accptó el plan
de Gaviria para la entrega condiciónal
dc los narcos. La embajadora ante la
Unesco estuvo al lado del Presidente,
presionando para que las discusiones
entre los abogados de las partes se ex-
pidieran con prontitud y para buscar
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- formas de evitar operativos policiales
que pudieran originar soluci,ones im-
prevtstas.

.. La familia Santos, en público mane-jó la imagen de friaidad p".o carnbó
radicalme¡te su politica -informativa

en el didiio El Tiempo. mostrándose
favbrable a terminaf con la extradi-
ción y divulgando las denuncias sobre
las "violaciones a los derechos huma-
nos"de los capos y de sus familias.
Detrás de la eicená, miembros de la fa-
milia Santos seguían el tejemaneie de
Ias negociaciones de los décretosbara
satisfacer a los abogados narcos, óres-
tos a una solución que más allá d-e las
piegarias en la catedral, permitiera la
saiida de Franciso con vida. El presi-
dente Gaviria recibía casi a diario los
mensajes de apoyo de la influyente ca-
sa editorial. El poder de este áiario en
el pais y su estrécha relación histórica
con la embajada de Estados Unidos.
uniñcaba casi de hecho a dos de los ac-
tores de la clase dirigente colombiana,
en torno al plan Gaviria.

Escobar había logrado neutralizar
a. las fuerzas pogerosás que se negaban
srempre a perm¡trrle su acceso a la lesa-
!id.ad. ! aunque las presiones de la [o-
licía y el DAS continüaron con operáti-
vos que casi dan en noviembreion la
captura de Jorge Luis Ochoa, entre di-
clembre y enero, éste y sus dos herma_
los s€ entregaron a las autoridades.
Fueron recluidos en un cárcel esoecial
de ltagüí, en las afueras de Medeflin.
con medidas especiales de seguridad.
(iavlna se anotaba un hit, aunque los
estadounidenses empezaron su cuenta
regresiva para ver la sentencia que los
colombianos les aplicarían a los üpos.

mismo_tiempo, anunciaba su pronta en-
trega. Lo que siguió fue el acondiciona-'miento 

de la cárcel, en la que el munici-
pio_d" Envigado bajo coñtrol político
cle Escobar, tlene un gran poder admi-
nistrativo. La mitad de los guardianes,
las reformas a la planta fisicá,las medi-
das-de seguridad y otros deta[cs son
autónomos de las autoridades de Envi-
gado. Así mismo, la ügilancia especial,
rnclusrve para la prevención de un ata-
que aéreo, las mallas electrificadas más
para impedir el acceso que una fuea.
fueron los temas de discúsión durañté
los días en que más se esperaba la en-
trega del capo.

_^_LT fy.e,rzas que seglían opuestas,
por cons¡clerar que más que una en_
trega de Escobar se efectuaría una
entrega del país, pusieron sus piedras
en el camino. Una de ellas fue la revela-
ción hecha por el dia-rio ,EI Espectador
-a favor de la extradiqon y en contra
de cualquier negociación cbn los nar-
gos-.de las exigencias de seguridad de
Escooar, que parecian escandalosas

lo que le resta validezprobatoria, el he-
cho no sólo refrescó la memoria del
peor magnicidio de la historia reciente
colombiana, sino que obligaba a los
abogados de Escobar a rep-lantear su
estrategia ju{4ic". Si se entrega y no
confiesa un deüto que resulta p-ro6ado
en otro proceso, no tiene rebaia de oe-
nas-. Si lo confiesa, no puede sei sancio-
nado con mano blanda, por los efec-
tos de una medida en este sentido.

MODERNIDAD Y BARBARIE

Lo cierto es que los efectos de la en-
trega de los Ochoa y de Pablo Escobar,
en la sociedad colombiana serán gran-
des en términos éticos y moralesl por
encima de estos que yá son irreversi-
bles, exrste un ercntual efato-impunidad
que se establecería si los capos reciben
sentencias breves. Dada lrdimensión
de los crímenes cometidos, equivaldria
q u¡ per!ón no sólo del gobierno sino
de la sociedad, lo que es¡ableceria una
pauta de conducüa basada en el ooder
de la fuerza bruta. Es decir. qúe los
principios de la modernidad cedén ante
los de la barbarie y que la sociedad co-
lombiana lo aceptáría asi.

A nivel internacional, las repcrcu-
siones de su plan serán una incbenita
hasta cuandolos norteamericanos í iuz-

I.AS VISPERAS

- - Pero faltaba el capo de caoos- pa-
blo Esco bar Gaviria. iiste nUJr-ü'S"ñ_
los y a. Pachón, aunque para mostrar
su. decisión había orüenádo la eiecu-
cton de la hermana del ex secretario deta presidencia, Marina Montoya. El
sacerdote- símbolo en el país oór ha-
oer manrcnido durante casi treirita años
un programa de televisión diario de
I¡es minutos, y por sus obras de cari-
o.ag para construir un barrio residen-
ctal para familias pobres, fue escogidopor.Escobar paraidelantar contactos
nnales.

^- 
El saccrdote García Herreros, de g2

anoL, se entrevistó con Escobar v lue_
g:_$to declaraciones a la prensa én las
:#ates. anunciaba que p-abto era un

,ii8Ti,["* #'S:;* l,',off"fu:: Ii

en un pnncipio, pero que el gobierno
Jusurtco debtdo a los antecedentes de

en un pnnctpl

dad c¡:
la orC
dec'l¿r:

asesinatos de personajes bajo protec-
clon estatat. como el propio Galán o el
lider guerrillero -amnisiiado- Carlos
Pizarro Leongómez.

- Otra, fue tá orden de captura dicta-
da a mediados de junio,.cuindo el go-
bierno esperaba lá inminente entrága
de ESCnl. ñ'rr sr a.parente Cgmpli;i-

le Galán. Aunque
.;tá basada en ias
'cstigo "oculto",

GAV|RIA, UNA CTERTA
so¡TR]SA

El presidente Gaviria esperó, de pie, frente a un
escuadrón de doce cámarai de televisión que en filá
y atentas al menor de sus gestos, le apunta'ban. Soloy con un aire de aislamiento, como ha tomado las
decisiones fundamentales de su vida y de su ooOirr_
no, decisiones que desataron el proteso qui con_
cluyo con un logro inimaginable hace menoi de dosrlffii-\.re€.ffi 
ü3iiñ,S:3ffi 

g?.X?:"T,'",??,e#."Xlli,f,l?,il:
C&ar Gaviríz Trujillo. roscoásá¡éiós oéóomun¡caciones y Defensa, else-

p..vsdo ro acompañaoan ¿""i'""1T':on;ffií:j *"1,'":i::'j:?iliH"r::iff,i,'j:
asistentes a la rueda de prensa donde el presidente le oará áiós coloñü¡"no" 

",parte de victoria. un ausente: el ministrb de Justícia, ¡¿eé¡ogJ¡uiiái"o oe 
""t"polltica.

. El Presidente esperó paciente y_ disciplinado cinco largos minutos, apoyan:dolas manos en el atril. sereno, recibíó la sehal: al a¡re. Vco-nienzo 
" 

ñ"cá'rb,ioli"" l"noticia. Escueto. sin inmutarse. Inexpresivo. como si nada en ta vioa rc idmara por
sorpresa, lo mismo gue cuando hace ya casi dos años, ¿uan uanuel Gálán trente ala tumba de su padre, asesinado quizápor arguno oe iuieneséiun 

"niáganoo""o se entregarán en er futuro, re señató et camino de la Éreside"c¡t - - -

Fue un parte de victoria preciso y frío, seguido por 20 minutos de uó presidente
que enfrentó tranquilo, confiado y seguro deéu poéición, una anoan"¿i á" pr"gun-
tas ante los ojos de millones.de colombianos que se quedaron espJáñoo al me_nos una sonrisa de sat¡sfacc¡ón.

la negodiación co¡i los dclinóucntej es
propia de la justicia de los Estados
Unidos y, sin embargo. se considcran
los líderes morales rJe Occidenrc.B j
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Cayó uno de I

por las autoridades *t"1y4fr:_f'l- | ¿trlá'r?"-ói,?iJr-üj;;il ;fesó su íntima retación con los máxi- | ü'5ii;;i,ñ""r'#l,i¿"u,

participación en el ascsinato, ei l8.de I lectuales del asesinaio.

como un reconocido politico antidro- I en la noche del i g ¿é agósio del g9.
14

Cepeda, y declaró rcó ausente a pablo

autores intelectuales del asesinato de Galá

ESGOBAR,
AUTOAsOO P/H

puru rvclrrzat vr a,JvJrttaLu I ggx¿rr¿-wJ ! :.:^-.pvvvot¡¡Llv¡¡¡¡¿urt tr¡ts!¡¡u.rr'-va

ug'¿ulJ|vdIIUJLfatail.,n$"ill-A.!!if,.:::c:ha!!ed:s:::.::-j::é:-:-

4''l'q¿.vL!v'r'4L9''cL'!z-L,|É'H|L¿-ro!!c¡aScSuenequelcSn3=::3.

L'v.)ra.ilu-uru4!-aIUJ'ilrI|t¡rg.Equa.IuuIsuegaKocna.ou!enno--'homicidas, 
| ffi'I G I ::*?:.S*ffffitr;:ffi*,1'

Foto: Archivo CROMOS I autores intelxtuale, Pablo E*obar. I nios de los hermanos Chávez Fajardo

;:-'" I 
;;fr:':r'}ff 

r':':i:

Jaime Gaüria. recibi bastante dinero. | --

ii:qiill;lii:itr#,1'H',Í;xI;,.lxi"ti#;1"" j*n::¡ j:|'*?.Tli'I'a"suTg"t"i#Ttii
ii,"",Ii:f.Jl"H?LX#: :?:g1,"l".f; I Júl ,", organismos.o,,"orli::Jil | #"'S:^t:l::::o::1,,T::*rF-'i:iron ra rabor de repartir.propaganda | #;;¿;':"::üü?ü:;f,:l]:,i$ 

| ir.iütird;3#xil:rüífiii'óiü
contra el ministro di Ju
Lara Bonnra,'. 

rstrcra' .toongo 
| ::::::::.:::lr:t:.q:llra Eonrrla". 
| ;;¡;l,uiáirfóloi¿,1ü;ii;üA;ñ: I l_91'"'," 

y por el DAS, se-dieroñ a ta
En- su testimonio, este hombre, g,¡" | "ó 

a los sicarios ¡""i.Jr¡í"iüüñ;ff; I Ft"1 de capturar a los autores del ase-

;:'J,X'STff ::.F"ü3[1,i,i1,',"*",: l s:ilt"É*iiló*ík"';,n,:,r:,lf l'"f";
mos jefes de la mafia. Gracias a ella, se I y moaerno armamento." ;H;il;"] I fto dg oiden Público. A esra altura, la
conocieron lgs ngrncn-ores.del n-lan ¡ ' 

--brroi 

"u"iio 
i"á-¡ui¿"ór-ütüüi" I invesügacióndelDAShabiacomproúa-

q,!¡etrazalonEscobaryRo9igqe?Ga- | primero rectüdoi cni; dr.ü'üA;. I doquelnelcrimendeGatán-saimien-
cna p¿lra tcÍIunar con la vlda {el. pre- | io. Luego, cuando fuJ¿o*Ui"ttJ uo I to.intervinieron. tres grupgs: Uno, 9n-candidato liberal Luis c^arlos._c. 

"ta" I I qtl" d; r'";iltür]f; ñ'i;iüo. I cabezado ñ; Áib",ü-íuu¡, Jaz6ún,

si eran aprehendidos | 4s*a n* psg'o"offi | tq4{.toy,.Rueda¡99q;'iióñ-
pbr ra poÍicía. 

I Xifí':"';l:i:¿#i:H:#'#,i:* I ff"t"'?¿:',':H,UJ:fi"li"L',fr::

"oni"sd;"i;;.¿i'ú;;":??l'lí"i3."'lF'ÍJ"Í;"1133r,1ffálT"i.H¿i,"r"J3;l:lffils"%Trtj*T:,1;x'í"i*l;:
. .Otra de.las pru.ebas que tyvo la jus- | decidió colaborar cool"lu'Jti"ilñ | 99 p"t" la consi,¡mación aei niagniüdio.

tlctadeordenpúblicoparadictarelpo- lcanjearsulibcrtad,acambiodeiáfor- lOtro, liderado por Jaime Eduardo
Iemtcoautodedetencióndelpasado 13 | mación que permitiera ¡evar a hs I RuedaRocha,debíamaterializarelcri-
de junio contra Pablo Escodar.por zu | autoridadls a iar cottiJs 

"uioi"t 
inii- I +"q. Y-el teréro debia liquiáar a Rue-

parttclpaclo-n en €l ascsrnato, el l8.de I lectuales del asesinato. I da Rocha y sus cómplices.€n caso dc
lgosro de 1989. de Luis Carlos Galán, I CnávezFajardo, bajo restirnonioju- | gu9. qstoq fueran 

"prltr"náiaos 
por la

fueeltestimoniodeunhomtre.quecom- | ramentado, íostuúo ild-A;s-;;i"r I noti"i". Estos tr"s grufoilúon con-
pareció altg u¡ juez del Tolima para I antes del asesinato de <i"tá", páuló ri I tratados pot cl cartEi á-" rtrüirrin, p"r-o
lgtt.Ml biio.julpeJrto, que Escóbar I cobar y Gonzalo Rodriguii Gacha se I tnguno üe euosconocia 

" 
iór áttos ¿os.había estadó 6uscándoto ¡iar1eg9 hi- | reunie;o;;;F;;'i;ñ;y';;;p-";; ¡;i; | 

--'Eilu.. 
T.ñr;-ái;it;;;, de de-ciera un "trabaii¡o": m\tar a Gáláy. I nir todos los detalies d'.i;áñi"idi.;. | rcncion contra Alberto Jubiz Jazbún , - _Según la co¡iresió¡ 4._::lo,t ,:rjie,ot I nlti t"'nuié; :;'fñ: ;;;ñt?-Ei;; I fuiiÁrr'.do Gonzátez chacón, Nor-oculros, lgs je.ftt del cartel de lvleáe- | Eduardo Rueda Rochi;;;ú";il; I b"rl; Mrritio¿h;ü;;¿,-p;;;Tetmollin consideraban a c"^1i-'ljTii:lf | :?l!'111" t9{qi;i9t,;;ólür{;?i,l^;;; | ¿ñb;ano Detgado y Hector Manuel

con sus vidas.

dospor hombres contratados por Jai-

da Rocha y sus cóm

-iT;.; F;i;;il;i;-'j'p¡fr | A mcdiad-os de agosto de leeo, el

3T*:LTl""i:á,Lngii,"""l3i""?Td,tT"'#iliffi f *'¿iltrJ:il
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Emilio Escobar Gaviria. La investiga-
ción avanzó. y con las confesiones ren-
didas por los testigos ocultos, la justi-
cia de Orden Público también vinculó
a Jesús Humberto Laverde Muñoz y
Jesús Cortés en el caso. Según el proce-
so, estos frJe'ron los hoñbres ilaves
que utilizó el Cartel para planear el cri-
men y contratar a los sicarios. En
aquel momento la investigación esta-
ba en su parte definitiva. Luego quedó
en manos de los jueces sin rostro, quie-
nes reemplazaron a los antiguos jueces
de Orden Público.

I.A SUERTE DEL CAPO

Los primeros contactos que tuvo
Escobar Gaviria con el padre Rafael
García Herreros, para gestionar su en-
trega, agilizaron sorpresivamente los
procesos judiciales que involucraban

al capo de la mafia con distintos ilíci-
tos. El Ministe¡io Publico jugó un pa-
pel determinante en estos procesos al
recordar a losjueces sin rostro que los
términos para definir la suerte de Pa-
blo Ecobar se estaban cumpliendo.

Eljueves l3 dejunio, en un sobre se-
llado, el juez sin rostro que conoce del
proceso profirió un auto de detención
contra Pablo Escobar para que respon-
diera por elcrimen de Luis Carlos Ga-
lán. En ótro auto, firmado por el juez,
se nesó la libertad de Jesús Humberto
Laveide Muñoz y Jesús Cortés, impli-
cados también en el asesinato.

Este proceso continuará en poder
de un juez de Instrucción de Orden Pú-
blico, quien podrá, inclusive, llamar a
juicio a Escobar y a los otros implica-
dos, para que luego unjuez de Conoci-
miento se encargue de juzgarlos y, si es
el caso, condenarlos.

Cuando la polémica que suscitó el

áuto de detención dcl pasado l3 de ju-
nio aún no termina, otro jucz sin ros-
tro absuelve a Escobar Gaviria por las
masacres de las fincas Hondurasy La
Negra, en el Urabá antioqueño, que
terminaron con la vida de más de cua-
renta trabajadores bananeros a co-
mienzos de 1988.

A pesar de todas las pruebas que
aparentan condenarlo, Pablo Escobar
Gaviria no pagaá más de 30 años de
prisión. Este tiempo será reducido en
una tercera parte por el solo hecho de
entregarse a las autoridades. Y si de-
muestra buena conducta durante su
permanencia en el penal,la justicia le
otorgará otra rcbaja. De igual mane-
ra, podría benelrciarse por las determi-
naciones que tome la Asamblea Nacio-
nal Constituyente con respecto a la dis-
minución de penas para los detenidos
en Colombia, que sería de otra tercera
parte.Gl

SOLICITUDES Y ORDENES DE CAPTURA

' El 17 de septiembre de 1975, el juez 25 Penal Municipal
de Cali dicta orden de captura contra Pablo Escobar por le-
siones personales.

' El 9 de junio de 1976, el Juzgado Cuarto Penal del Cir-
cuito lo vincula en un proceso por hurto de un Renault 4. Pos-
teriormente es capturado en ltagü|.

'El 26 de noviembre de 1976, el Tribunal Superior de Me.
dellfn ordena su libertad al dejar sin piso la determinación
del iuez Cuarto de Pasto.

' El 23 de septiembre de 1983, eljuez Décimo de Medellln
dicta orden de captura contra Pablo Escobar y su primo,
Gustavo Gaviria Rivero, por la presunta participación en el
crimen de dos agentes de seguridad y control.

'El 18 de octubre de 198Í1, el iuzgado Once Superior dicta
orden de captura contra Pablo Escobar por el crimen de los
agentes.

'El 26 de julio de 1984, el Tribunal Superior de Aduanas
expide orden de captura por la entrada ilegal de animales al
pals, para su hacienda Nápoles.

' El 26 de octubre de 19Q4, el juez Superior de Bogotá Tu-
lio Manuel Castro Gil le dicta auto de llamamiento a juicio
por el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla.

' El 29 de octubre de 1984, el juez Primero Superior de
Bogotá, luego de llamarlo a juicio por la muerte de Lara Bo-
nilla, lo sobresee.

' El 10 de diciembre de 1984, el Tribunal de Aduanas em-
plaza a Pablo Escobar para que se presente a rendir indaga-
toria.

' El 7 de marzo de 1985 es solicitado por el juez 20 Penal
del Circuito de Medeltfn, sindicado por hurto y lesiones per-
sonales.

' El 10 de abril de 1985 es solicitado por el juez Pr¡m€ro
Superior de Bogotá, por el asesinato del'ministro de justicia
Rodrigo Lara Boniila.

'El 4 de agosto de 1986, el Min¡ster¡o de Justicia dicte or-
clen provisional d6 cap-tura.

' El 16!e octubre de 1986 es solicitado por el Ministerio
de Justicia con fines de extradición.

' el 22 de julio de 1987, el ministro de Justicia, Josá Ma-
nuel Arias Carrizosa, deja sin vigencia las órdenes d€ captu-

ra en contra de Pablo Escober, con base en la providencia
de la Corte que declaró la inexequibilidad de la Ley 68 de
1986, que hacE refErencia al Tratado de Extradición.
. ' El 6 de febrero de 1988, el ministerio de Justicia dicta
auto de detención provisional con fines de efradición.

' El 17 de febrero dE 1988 es solicitado gor el iuez P de
lnstrucción Criminal Ambulante de Medellfn, por narcotráli-
co y concierto para dplinquir. Más tarde se anula el pedido.

' El 26 de agosto de 1988 es soliciüado por el Juzgado 89
dE Instrucción Criminal de Bogotá por el homicidio de Gui-
llermo Cano lsaza.

' El 14 de m.arzo de 1989. el magistr-ado del Tribunal Su-
perior de Bogotá, Carlos Emesto Valencia Garcla, ralifica el
auto de llamamiento a luiclo contra Escobar, como aulor ¡n-
telectual de f a muertE del director de H Espectador.

' El 15 de agosto de 1989, el Tribunal Superior de Orden
Prlblico revoca el aulo de delención contra Escobar por las
masacres de Urabá.

'El 25 de septiernbre da 1989, el Juzgado 62 de Instruc-
ción Criminal de Rionegro, Antioquia, absuelve a Escobar
por el secuestro de Andrés Pastrana y por el asesinato del
procurador Carlos Mauro Hoyos.

' El 11 de mayo de 1990. el iuez Primero de Orden Público
expide orden de captura por homicidio. I

' El 25 de mayo de 1990, el Juzgado Octavo de Ordeh Pú-
bllco de Eogotá dlcüa auto d€ detención conlra Escobar por
el atentado contra el general Maza Márquez.

' El 19 de julio de 19S), al juez Primero de Orden Público
de Bogotá expide orden de captura por infringir la Ley 180 de
1988 (Hace relerencia al terrorismo).

' El 11 de septlembre de 1990, el iuez Tercero de Orden
Prlblico de Bogotá, expide orden de captura por infrlngir la
Ley 180 de 1988.

'El 5 d€ octubre de 1990, el iuez Sépümo da Orden Públi-
co de Bogotá dicta orden de captura porterrorismo.

'El 13 de junio de 19ffl, un luez sin rostro le dlcte auto d€
detención, como autor intolectual del ascsinalo de Luls Car-
los Galán Sarmiento.

' El 17 de junio de 1991, un jr
las masacres en las fincas Hon

r absuelve de
: en Urabá.



El cbmandante de la IV Brigada protegerá a Pablo Escobar

de Medellín. Pablo Escobar Gaviria.
Es el seneral Gustavo Pardo Ariza, un
veleñó con más de 30 años de experien-
cia en orden público y quien segura-
mente tuvo la misión de buscarlo Y
caDturarlo. Ahora, como comandante
¿e la lV Brigada, ha tenido que Pasar
de perseguidor a guardián.

Es un deportista consagrado.,que
ha sabido combinar su carrera militar
y su papel de padre y esposo, con el te-
nis v otras disciplinas. Experto en artl-
llería. obtuvo én 1966 lá medalla de
camoeón Danamericano de tiro.

Aunqu'e es un hombre estricto, se

consideia a si mismo como muy huma-
no. Por eso le preocupa la presión a
que viven sometidos los campestnos
por parte de la guerrilla, del narcotráfi-
co o de otros delincuentes, y por eso
sus momentos más tristes los vive
cuando uno de sus subalternos es asesi-
nado o muere en combate. "Se siente
un gran dolor, porque uno siempre los
mira como a sus hijos o como a sus her-
manos menores". señala en la sala de
su despacho. cuando hace un receso en
su trabajo para dialogar con CROMOS.

Aunque ha dedicado.gran parte de
su tiempo a preparar todo lo necesario

I.A DEA ACEPTO EL DIALOGO

-Pablo Escobar tiene muchos enemil
gos no solo en Colombia sino en el exte-
áor, como la DEA, por ejemPlo. ¿HaY
temores en ese sentido?

-La DEA debe entender que haY
un proceso de negociación que forma
parte del manejo que el gobierno da a
ia situación del Cartel de Medellín. :

Concretamente ha entrado en un diá- - = 
,

loso con los Extraditables. Este ha :

sidb aceptado por la DEA. No compli-
quemos la situación; pensar que van
a hacer algo es posible, porque la pa-

labra imobsible es'un error del dic-
cionario. Todo cabe dentro de las po-
sibilidades. De todas maneras, hemos
tomando todas las medidas para pres-
tar seguridad dc acuerdo con nuestrias
capacidades

-La finca donde se construyó la cár-
cel de Envigado fue ellan¡da hace va- '

rios meses, ¿qué encontreronen ella? -.-:l
-Creo que el lugar en donde está la -;

cárcel hacíla parte de una finca llama---"
da La Catednl. Fue incautada con ba-'-.=-
Ds en ios úeúTctos que el gobicrno dictó
araizdelos asesinatos del comandlfi=- -.--.-
te de la Policia de Antioquia, coron?l- I
Valdemar Franklin Quintero, de un :
magistrado del Tribunal Superio¡ dp :

estJ departamento y del doctor Luis 
.

Carlos Galán. Creo que se encontra-
ron annas e insumos Para la Produc-
ción de cocaina, enterrados en las pese-- - '
breras de la casa. . -.

-También se h¡ dicho que Pablo Es-- ;
cobar no se ha entregado debido a los re ' :
cientes operativos militares.

-Yo no creo que las autoridades es--.--=-

tén obstaculizando la entrega. Hace- ;
mos las operaciones normales que F
requieren para mantener la Paz Y la
trahquiliddd de Antioquia, Medellin y
el Valle de Aburrá, pero no creo que
eso impida la entrcga.

-¿H¡y riesgo de que elguien vincule- :

do a los órganiimos de seguridad dcl Es' l
tado ¡tente contr¡ Peblo Escobar? ¡

-No creo.-porque nosotros no mira' '-{
mos al delincuente como a un enemlgo' 'l
Para nosotros es un desadaptado social i
que necesita corrección y ayuda.B _ I.: t7 :.

t

EI general Gustavo
Pardo Ariza no

descarta una posible
intervención de Ia

DEA, pero asegura
que se empleatán
todos los recursos
con que cuenta el

país para garantizar
la vida del capo.

Por Pilar Barrera
Foto: Liliana Toro

ste hombre es el responsable
de vieilar la parte exterior de
la cáiccl de Énvieado. dondela cáicel de Envigado, donde
estará recluido el jefe del Cartel

oara la seguridad exterior de la cárcel,
übicada eñ la finca La Catedral,noha
suspendido otras labores propias de su
careo. Combatir el narcotráfico es una
de éllas, y eso lo llevó a realizar hace
pocos díás un operativo en el Bajo
Cauca, donde se destruyeron sembra-
dos de coca en un área de 5 mil hectá-
reas, se detuvo a varios trabajadores y
se incautaron insumos para la fabrica-
ción de basuco, que era distribuido en
Medellín y la Costa Atlántica. "En este

caso conóreto sabemos que las fincas
son cuidadas por el comando'Compa-
ñero Tomás', del ELN", explica el co-
mandante.

I.A ORDEN ES VIGITARLO

El general Pardo Ariza es un hom'
bre práctico y por eso sobre su escrito-
rio repleto dé papeles se destaca un avi-
so que dice; Vamos al grano. Por esa
razén fuimos al grano: la seguridad de
Pablo Escobar.

-¿Cómo ve el hecho deque quienes te'
nían la misión de perseguir a Pablo Es.
cobar ahora deban cuidarlo?

-Nosotros somos militares y en cali-
dad de militares cumplimos órdenes.
Efectivamente, la institución ha busca-
do v busca a Pablo Escobar. Pero en el
moinento en qüe él entró en diálogos
con el gobierno y decidió entregarse,
nosotros recibimos la orden de vigilar-
lo y tenemos que hacerlo.

-¿Qué significa para usted ser el res-
ponsable de la seguridad exterior de la
iárcel donde permanecerá el hombre
más buscado del país?

-Es una misión más de las'que tiene
que cumplir el Ejército y vamgs.a gqq-
olirla como corresponde. En la Mri-
!ada, desde el coinandante hasta los
lubalternos son personas disciplina-
das que van a realizar con empeño y
profesionalismo este trabajo.

-¿Usted puede garantizarle comple'
ta segurided a Pablo Escobar y sus
hombres?

-Es nuestro dc'ber y trataremos de
cumplirlo de I r lor nunera posible.

-¿Y existr os necesarios
para cumplir

-Si,con. ipais.
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IA6 t,tAV[ó Dfi MUNDO.

. _ Cuando üap al exteriq.comuníqrrse con las oficinas de
la Organ¿ac¡ón Fblelera Gernán Moráles e Hiios en Boootá. donde
conectadcs clúectarnente al Centro de Reservas Hoteler'as. el cual

^ 
cuenta con 800 term¡nales. Ld. obtendrá loda la informácion

i /\ necesana de cada ho|d, su ubicacif¡, facilidad y atractrvos.

.i étN Gon¡ulle Gonsu Asenle rle viaies.

, \ | ,/ Represcntante para Golombia:
\" \ t/ oRGAt{tzActoN }|oTELERA cERt AN MORALES E HIJOS.Y Reservas:Tet:(91) 217 6200.Directofll 2087.Calle 75 No.6{Z

Far: (91) 2f 7 3.{78.Tétei 43350 GtilHOC.CO.Bogotá,Colombia,Sur América.

Si ud..quiere viaial comodanente por
el muncl} va sea en vtap de

neqocios o de turisrno. ud..'necesita
tdner un luoar dondeabiarse con

tranquilidadseguridad y óonfat en
cáoa oe$no.

Para esto le okecernos rn¡estras llaves.
Las llaves de su habitacion en un

Eest Yiestern donde ud. ¡aqa
el precio justo porel -

serYrcro quc uc. Gqu¡er€.
Nuestras llaves rp sob abren

habitaciones. Abren un mundo de
amabilidad, eficiencia y confqt qVe
qfacras a nueslfa ofan exoenencra-qarantizan 

su totalbienestar. Best
Western es la cadena Internacional
más grande de hoteles, molor inns,
y fesons. con opefacron pfooE e- 

indeoendiente a nivel mrundial.
Por eso, cuando piense en vialar
pqr el mundo, ya sea en viaies'de
olacer o de nee@¡os. no olvide'que 

la llave deéu Best Western
son la MEJOR rnanera de hacerlo.

Por su parte, el Incora
fue comisionado para el cui-
dado del extenso y muy fér-
til terreno- Se l-rjó una admi-
nistración que mantiene el
área. a través de la comercia-
lización agricola y ganadera
que giempre deja las cuentas
en cero (para que no haya
ganancias que puedan ser re-
clamadas después por eljefe
del Cartel de Medellín) v
que garantiza el buen esrádó
de la propiedad.

¿Qué hacer con los anima-
les? Esta fue la pregunta que
se hicieron las autoridades
ese agosto de 1989i Afortu-
nadamente para ellos, comen-
zaron a aparecer las "dona-
ciones". Nadie lo confirma
oficialmente (y los trabaja-
dores son totalmente reacios
a informar sobre la proceden-
cia de sus salarios), pero la ver-
sión más confiable es la que
indica que Pablo E$Cobar cón-
tinúa siendo el ':patrón".

-r,* .



TEMBLOR ANIMAL I tamaños, colores y varieda-
des están üvitos y coleando

IlIST¡tr$AB0R
Santandoreano

Ahon, la fiesta viene de Sanlander.

Saborée sus platos tipicosydiviértase

con la música de la rcgión. Recetarios

coleccionables gnds, d4ustaciones
y música para acompañu.Viva la fiesta

del sabor Santandereano, CARULLA

lo invita.

Esta es la principal razón I en Nápoles. Los encargados
p9-t" cual lós aniinales es- | de su 

""i91991::_"1t1:^l,lli¿l .ñ p"trCt"t condiciones, I en la mañana y en-la^tarde,
pero lós humanos üven en-flóSaañan y los disl'rutan'

[áü!l?!iüi{L#, n :l' | ru¿'er'^"1"e,',:t*,1i¡? H:
tre el citel de MedellínJ I HE¿""i;ürTi; ioJturisias,
las autodefensas del lut1g91 I iinu" "á*iinte 

como si la
lena Medio los hace temblar, | ;:?;-..-;i;; .t nq¡ac,tráfi-lena Meoro los naoe.T-?T I güerra coñtra el narcotráfi-
v desde cuando comel
áp:A;#il:;"ñi#il: i :: 

no': n1:''11-"":::i:
i.í;; H;t pérá -+l líd^er I Marga.rita,la primeraelefan-
de las autodefensas- y 

-su. 
la- | ta que.hlzo su arnoo a uoÍa-

milia. los invadió el !ánico, I dal. tiene tres compañeros
a pesár ae que Escobár ha si' I con los. que inventa lonido¡
áó infeti"é en indicar qu. I y movimientos de, trompa
no tiene responsabilidad 

-en 
I para decirle al mundo que es

ios hechos. Éos trabajadores I bastantetemperamental.Dan-
di Nápoles salen muy poco I tas, cebras, rinocerontes, hi-
ái i" iin"" y procurari evimr I popótamos, na.vos realql, qi;
iua(uier íciación con la I jqrbs y hasta las esculturas

orenia. Quc sc sepa quiénes I gigantescas de animales pre-

ion. .s pira etlos'moüvo dc | ñi-tóricosconstruidasporva-
;ñD;¿i¿n. Dues piensan I rias docenas de obreros al

quJpoá¡an veriir rep'resalias I mando del chino Tang, du-

no1 tb. recientes criniencs.,, l, nl g -F-iryq9:"^tg 9:3''- Lo cierto es eu€ más de I blo Escobar, están alliexpec-
mil animalitos dé todos l"l*-1119t-s

dMúüA
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SEVÍAI\TA revela las razones por las
cuales fracasó el operativo del
martes 2I ,y evalúa si kcobar

,1 .'ll .
escogem el cammo d.el.telrorumo

L LUI{ES 20 DE JULIO HACIA LAS 11 DE LA
noche y a pesar de la satisfacción que le había dejado el
discurso de instalación del Congreso, conlos anuncios

sobre un inminente revolcón social para la segunda mitad de
sumandato, el presidente Césa¡ Gaviria se fue a dormirpre-
ocupado. Para las 10 de la mañana del martes había citado a
un Consejo de Seguridad en el
cual. según previo anuncio del
fiscal general Gus¡avo de
Greiff. se analizarían los muv
inquietantes resultados de las
investisaciones relacionadas

el
propio Fiscal. el ministro de Defensa
Rafael Pardo Rueda. el jefe del DAS
Fernando Britro. el comanda¡rte en-
cargado de las Fuerzas lr{ilitares gene-
ral i,tanuel \.f urillo. el comandan-te cie

o unanueva enftega.

con la situación de lacárcel de ¿\
Envisado. *{

Al día sieuienre. muv pun-
tuales fueron lleeando los invitados: io fuerte 1' crudo: las conclusiones ob-

tenidas por la Fiscalía General de las
distintas investigaciones de los orsa-
nismos de inteligencia incluían no so-
lamente la comprobación de numero-
sas inegularidades en el acceso al pe-

?2 ;vtto rs. res: ssn¡n¡

$"bh---'#
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, ,El

ffiffiffiB
¡l 

-!ElL

w wg m g
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la Policía general Mi_euel Gó
, mez Padilla y el procurador

Carlos Gustavo Arrieta. Los
anfitriones eran el presiden-
te Gaviria v su secretario ge-

neral Fabio Villegas.
{/¡. Después del tintode ri-
gY gor en-la sala de juntas de la

Secretaría Ceneral. vino el pla-
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nal de l-a Catedral, sino la evidencia
de gue el secuestro, la lortura,la muer-
te y_la incineración de algunas perso-
nas hace un par de semanas en Mede-
llín, habían sido planea-
dos y ordenados desde la
cárcel e incluso de oue
pale de esas p"noñ"s
h abían sido previamente

cante del planeta, se había puesto de
ruana la política de sometimiento a la
justicia diseñada y puesta en práctica
por el Gobierno ¡' apo¡'ada por una

de las autoridades. en el cuartel sc nc-
ral de la organización de Escohai n.r ra
ordenar desde allí no sólo activirtades
de narcotráfico sino de narcoterr0ris-
mo. había mucho trecho.

i

Mounvro DE DncrsroN
Gaüria.quien tenía planeado pa-

ra lasseisdc esa tarde su viaje a lrl¡rc|rid
para asistir a la II Cumbre lhero¿rmcri-
cana. comp,rendió que más que sumi_
nistrarle información.la Fiscálía tc ha_
bía notificado de una grar,ísim:r situa_
ción cuya solución no daba esflera. en-
tre olras cosas porque el Fiscal ctrnsi-
deraba que era muy posible que Esco_
bar esluvtera pensa ndo seriarncnle, en
escaparse. El'Procurador 1' todos los

' funcionarios del Ejecutivo estu\.ieron
de acuerdo. Sin más que hablar. se te_
vantaron de la mesa apenaspasadas tas
I I y se citürorf para las tres de la tarde.
con el fin de tener claros los procedi_
mientos jurídicos que era neceiario se_
guir para desarrollar la decisión toma-
da, en un país donde la le-eislación im_

mir el control militar de la prisión y
cortar de un tajo una situación que só-
lo podíá significar que Pablo Eicobar
Gaviria. el más peligroso narcotrañ-

privilegios, en una cár_
cel en cuva construcción. él mismoha-
bía tenido una cercana participación.
Pero de ahí a que La Catedrai se hu-
biera convertido, bajo la protección

ploneta,se había
puesto de n¡ona Io

Io juitióic

Ifevadas'ante Escobar nOICOüOfi C1nte del
para uoa especie de jui-
cio po'r desleahad con
quien seguía siendo con-
siderado como jefe en
funciones del cartel de
MedellÍn.

No hubo mayores
detplle¡" ni grandes dis-
cusiones. Para el Presi-
dente y sus acompañan-
tes estaha claro que ha-
bía que proceder a asu-

n Pablo Escobor, el
mrís peügroso

políüca de

sometimiento o

EglgGew

amplia mayoría de co-
lombianos.

¡ La realidad es
{ue a cambip de la fina-
lización dei más san-
griento perír:do de te-
rrorismo de la historia
de Colombih v uno ¿á.-:-
ros mas tra_qtcos que re_
cuerde la humanidad
en tiempos'recientes.
millones de' pers<inai
en el país habían deci-
dido acepfarrque E3co-
bar permaneciera de-
tenido en medioi de
ciertas comodidades v

ü-¡'-aü'

ie*.¡

a L¡ Catednk Cuond goerol de lo orgoaüoción dc Escobqr

24 wtto 28. i992 sern¡¡¡
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o de las cárceles'- --io. 
Ministerios de Jt¡s-

cia v Defensa. con la aYuda

!'i"'ro"uli" Y la Proclradu-
ía. Pasaroi el mediocl-ia ana-

z"ndo did,hos Proc€drmle n-

át t"-i""itJt el foesidente al-

norzaba cPn su esPosa' ex-

;'*n" PLro más tra.nqPilg'

lues sentía que si la cleqsron

ie cumpha;' no sólo se comen-

;;; r{solver lbs Proble-
tiut J.nun.iados Por elFis-

cal sino qtfe él PodrÍa uaJar a

España dfinai del dia Y-cum-

oúl.on ud" giraque habíave-

ffi;;'.pi'+do con gran de-

dicación$cuoaoo'*-- - -Áuil 
tIg" de la tarde se sol-

ffiÉfr'ffi
pasado la.m.a¡an11¡.\^- ra -.oasado lá lrl&narr¿ q^' 

. 
'. ;^: ¡,directordeftiionsft!".ltlot a"t s:9d::--c"::,11 r e¿u"¿oirendoza,viceninisbodel¡dir¡iavdcoroncl*ernandollava:

ayuda de un par o:-1- 
^^- .^-¡<innndos c rd!,,cs

l#"t: ;ff#;ñn rut "*- comisiooodos c rdacs 
^- -r^ .r^r oo-n ¿rer conseio de I 

i

tasquedebíancruzarselosti- ] o" oor".os que entraba y salía-a 9r$e-!3r 
seno del Consejo de-seguri- i

rulaies de Defensa y ruiüü"..p"Iu f:l: T::" 
d" obreros q""':'ni*;""í#á: gl^4-q""*::i:l\ffi;1tf"T:

malizar, siguiendo ros-pioc"¿imientos diari-o]ioieüosedecidióqir"*il;J 
¿"¿tp-"iui'"il"rprocedimientotoda 

i

,¿:'"?,H!:J::i:"ffihi",T,':"üx3* 'i;:tr#i'i"'i""ffi1;lliffi ,iirtif,+'tlffi{':L-:i,# 
i

ii'ii-"¿"'E' t"'l^og1.T' la solicitud oe '"j""";#;;o üs"'9" '1lusión' . :1*i:f;:l:#"ñffii.ld" il ll- i

ffg1Tf?'r".':ff:*?J""ff;:ii: 
""'iü'L';":"Tl*"',"'$1Uti¡ 

:li::i**':iffáfntit*f;; iI FuerzasMiütaressehrclerancargrr(¡sro formes del generat o"tt";ü;d;";-;ñj*.n 
a Envigado i

: vieilancia interna' Y no

i ;il:;ili+-"{fj: r Uno de los :,Xg¿:gtXfrl 
"t""li; 

"¿ndoza. 
**'"i15¡:."ü 

ii .nton."t. del Pena.t

i Enviga,Jo: 1-y11r? primeros,';;q,:' l;,# tlÉ:;i"i: !i:q*t""t,ilfifi'"il;'s1?f:üt 1
Envigado. El_i,^l*" Dnm€fos LCülu:1uw vigitancia externa oe o"'""'r;;.li"i,f"¿.ttínsetraslada- 

i

Far¿ó, a su vez, remitiÁ I -

re carro de Gonz¿rez aot, 
'toa*oo el generol 'f;:;;:.t-¡[!lill'"X'r'ü l3';ilpo'H;aáor ¿e Antioquia' tván 

'i

í:::'*x;iim:1,:l roraovll:"9:*' tiT:::,*nrifiiln ll""xl*#,";.t1"":*61r:u. i3:::[il:T,'dil;$ü: 
paroo / Mcnuuz,:'*" fiü:r"j üilii;' ü . - 

Alserinformadodees¡o.e'[gE':rs- '¡

c-er cumprir. 'p.:ililll 
- 
;grttdo por el ilÉi";ñ;,i"':il ,"r"* gr r19á i"á" haber pensado que de' i

ffi::'.:x*":ffilá; oriciat: :ilLT;5'Jlxliuii itffiq't"Xü"ff:'i**iffi*i::i i

,"'*:.XA fÍ:',* "viceminis 
"o :!!ló'i:1";ft:*1;*l [n*fgn*l:ni*X**ii i

-¡ii'¡' se pranteó que que nos tomomos , tto'y0".:*,:i?::S llT[ffibJ;i;r:;.''üiarve'igaaa !

la sola militanzaqon s

ra cdrcer potrría no r,as- gsto de noche?" li:?'jr[ffir"l.":;;;'- ""¡'r.¿iiíi".p"i"i¡"r'¿elEstadoMa- 
|

rin:"',':1fu3-i{! 
-'H 

t#Ti;f:i"tlLl¡ *infi..gl***]]$'iit'fiidelosin[ormcsdeta@queirataradesaltr'r.€5lE.yvsv9vJr--_lelydelasi
Fiscalía que revelaDan

i qu. ésta presentao3 o¡eol".T-1.":-:i- 8""',1t":n?ffi'.1* Tfi|'ffii'tri n*f""'l+'n!iE$::g¿íarpro- '

.&l¡taban.lasinegute'ñ.Ja"Jr.g::il-tlondi.t,o,to,"",.:*",i:'"'ff.:1.:$3J.o..elosdere.

r
I

FOTO: ELÍTÉMPO

;;;"r"r",1nfiil;iil;;;ilitiaa¿es ¿e con dichas tareas' 
cños ¿" Ins detenidos'

fugr. v que po( ."."ñ;;;;;-{.:q:: ErWf.mOS ES*ECIAIJS 
---- 

r't"ii-"to v tt coton'l Naves lle'

¡;;¡.'¡.r,:" varias scmanas. .. T]:- I^ 
un, segunrle ilccisión surcs. ei'a garon poco anrüs de lls sittt: 't l:t ptt"r'

;;;,;l,ii.,r¡.'g" Porel imn.rtante nú- * ._ 
;,r,,. ,..,., ,,. , * n , ZiS
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ta de La catedral, donde 

''a 
se encon- está el procurador Regionaf'. y en- li#,t :traba^v.elasco en cornpañía del gene- tonces, Navas ingreso a'rfenar. -" ffi :

Ill,lld:llui'enpocod.e¡Puésseco..Enel.saion"d;#'ai".b"'.¿.fu*''9l:
:?:?:i:fl{,ü":,'iiüü:ji!."{i: ü+:l3üff:,ür:T;,¿"1,Jj: ;mibroondasdelasFuerz-asArmadas. de Seguridad, u"?ios-r*"i.""Já, lü¡ffif:-\áf.

usu(,r u(i las 6:Ju oe la
nocne.,,n 

",,,on 
c-oi l,f'.¡¡iiloie riijg ci ;.;l;====11.==;=: ffi* ]

además, como vicemi-
nistro de rusri"¡", álii- Navas enúó o lc ';;";;;;;ií"lii,l,"i,- EE¡cilmente podía .opi- -: girancia ¡"í).)-í ))- trl
:::i,"3:i;:Hui5; !T'il'l gT."'l il::" ii"."i:.:r ffi
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güiiüf;\Í;;;: ,-"io*a,rau' [Jl3;:J:".':3;,3i W "*
formativo diciendo I

que Escobar iU" 
" 
riitiasladadodecárcel. i lapráctica.Es presumible, que ambos I El ingres- á;-Ñ;;;r, reporta- guez, al üceministro. Mendoza in-eventos hayan alterado de manera dolpor-el ieneral pai¿" á yirririó, it"tZ"itoncesatpenalyentróendi-

flj"."J,:T,jij:':%3jfr::::: t",h_l-:"iana"ni" ¿él* r,"i,"J i;6;;;,rcto. porprimera vez, con|delsobrevuelodelGunshippareceirtiiit.'er";;;;;;;;."u.ev9spro-Pablo.!l!;;;t1liümff,;x
I serqueentre tas razon-es qu" 

"!-g9nq- 
ure$3¡r qn rin.o.ento ¿a¿o li ¿¡- á" ..¿¡" hora. duranil la cuat Men- lI ral Pardo le presentó al general Ñf uri- ¡o { uinisi;á; D"f"; sa: - Este va aoia irato de persuadirlo de que el iI lloparaexplicarlelademoraenelini- 
" 

r,fut:y^.!i rinli:-.Á^bos acor- it.ri"áo era necesario. y EscobarI ciodeloperativo.estuvoladeuncor- d"tbprepa-rarelenvíodelasFuer- ."ntro ru argumentación en que roI te de luz en la zona. Pero según se ha za¡lesirciia1"i. 
"L.rpr ¿¡it" á. iir- t". itrur. 

"oi¡r" 
ereia una campañaI podido verificar, dicbo corte no duró catg qúe habfa impr'ásionado la vís- d, ¿es¡nrormación en el senrido deI másdecincoo10minutos..ytodoindi- p"If .11p.taü;;;;-ej'¿esr¡redel20 qu"-"ontinuaba detinquiendo desde| :" e]r" el avión fue enviadó-a compro- áe jtrrio y qñil;;;Jsde riempos ra cárcel.

| lar la 
situación'y. 

-en 
caso dado. a tra' ae rir trígiáilili;i;io de Julti- - - 

En ese mom€nro er viceminis-i tar de brindar la iluminación necesa- cia. bn t" !u. t.*ú;;;;;r-;;.-;;- tro aici¿io retirarse. pues no habíaI ria con bengalas' bía falrado un gtulo a. asalto espe- nada más que hahlar con los deteni-i Ante la alteración de los reclu- cializado. e--r- -- 
rrnc rr ra ^.,- --^-_jr-sos. Navasle ¿iio. r*lf"¿o za:" Esto se iry!3;'. permaneció adenrro *riJ:""t,:: fJ;.Tjji.i?rJff.;:estáenredandoadentro' Esostiposes' uno{ ¿s minuios,-';;i.;;. mandar r.yáetMinisrrodeDefensa.caminótán asustddos'vov aentraraeiplicar' llamir. con et sutr¿irectoi;.'i;';;;- ;;;;3d;.,ros hacia la satida hasrales que no les vai po'o' nado''qt'e se ;;Lg::ti:$tr;ü;;1;areado de ser detenidc¡ por areunos de ros pre-tratadeunfiasladoporsuseguridadl'. laprisiónporcuentádetasiTrTg- ;";.q;;l.dijeronquenosepodÍair.que paro garanñTarles todo eso, aquí nei üe su superior Homero Rodrí- \lendoza les resrrondi ó:.. lio n,,s en-

I

I

i '-::: óu'utt't<uÍtsr tuao eso, aqut nes oe su superior Homero Rodrí- \lendoza les-respondi ó:.. lio nos en--i-26 lut ro 2 E. ¡ eer s."n¡¡¡ i
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O t¡s Fuer¿as Especiales en el desfile dd 2ft de iulio¡ [¡ ccció¡ oaaza¡ía ol día gguiaa '

si críptica para Silva, Mendoza le dijo
a uno de los que lo tenían encañona-
do: " Q'uítelne esa amétrallado ra, que
así no puedo hablar"- Para Silva el
mensaje fue claro: el viceministro y
Navas eran rehenes de Escobar. An-
te ello, decidió cortar la charla.

Silva informó entonces al Presi-
dente y a quienes [o acompañaban Io
que acababa de suceder. A los 15 mi-
nutos se produjo una segunda llama-
da, en la que Mendoza confirmó que
la situación era crítica. Para ese mo-
mento, César Gaviria había tomado
ya una decisión: continuar las opera-
ciones independientemente de los
rehenes. Se trataba de una determi-
nación especialmente dolbrosa para
el primer mandatario, puesto que
w'fendrlza no sólo fue el jefe de segu-
ridrd .le su campañr presidc'ncr.rl si-
no su secr¿tario privaclo y gcncrll en

los Ministerios Ai nac¡enda y de Go-'bierñó, 
durante la administración de

Virgilio Barco, ¡ sin duda alguna.
más que un funcionario subalterno,
unamrgo.

Para ese momento, Murillo in-
formó que los preparativos para el
envío de las Fuerzas Especiales iban
en marcha, y que el contingente de
rurales de esas fuerzas, que debía for-
talecer el cerco externo, estaba ya en
Catam a punto de embarcarse para
Medellín. Se esperaba, agregó, tener
listo el contingente de urbanos -que
debía encargarse del asalto- en unos
minutos más.

Poco antes de la medianoche
despegó el airión carguero con los ru-
rales. Pero el que debía transportar a
los urbanos, claves para culminar
con éxito toda la operación, habrfa
de demorarse, de modo inverosímil.
máS de cuatro horas, por una serie de
episodios que revelSron profundas
ineficiencias en el comando de la
FAC y que produjeron la salida el
jueves del general Hernando Mon-
salie, que estaba encarg'ado de esa
fuerza.

En la Casa de Nariño, estas de-
¡noras exasperaron al primer manda-
tario. La idea preuominaote era que
actuase la IV Brigada sin esirerar a
las Fuer¿as Especiales. Pero en La
Catedral, el general Pardo y sus
hombres siguieron inmóviles, ale-
gando que era mejor esperar las lu-
ces del arnanecer- A las 5:30 el gene-
ral Murillo le ordenó a Navas tomar-
se la cárcel sin más dilaciones, e in-
cluso le fijó un plazo: las seis menos
l0minutos. i1;.

El general Pardo aseguró gue
todo estaba listo, y que faltaba sólo
acomodar a las Fuerzas Especiales
en sus puestos. Las rurales habÍan
comenzado a rodear la cárcel desde
las,tres de la madrugada, poco des'
pués de llegar. Pero las urbanas en-
frentaban un nuevo percance: el ge-
neral Pardo les aconsejó no subir la
última loma de la carretera en camio-
nes, pues él creía que las luces podían
alertar a Escobar. Es así como les su-
girió que lo hicieran a pie, lo que de-
noró el inicio de las operaciones en-
tre 20 minutos y media hora más.

A todas éstas, los contactos telc-
fónicos entre la cárcel ¡'la Casa de Na-
riñt¡ habÍ¿n scguid'-r dc mdnr'ra it:t.':'-
mitcntc Par¿ .jr'lt¡r qu* '-'l r Í¡':it¡l¡l J':

¡

¡t
I

rede¡nos". Y de inmediato intentó
seguir caminando hacia la salida.

Con una 't¡iniuzi. i¡no d'e los
prcsos encañonó en esos mofnentos
al viceministro'bn una amenaza que
respaldaron di inmediato con ius
respectivas armas algunos de los
guardias quc, una vez se supuso, ha-
bían sido'suba[ternos de Mendoza.
El viceminis¡ro fue conducido de
nucvo ante Fscobar y ¡odos se reu-
nieron en una oficina administrativa,
frente a un teléfono.

A las 10:30 de la noche y por el
conmurador de la Casa de Nariño, el
secretario privado del Presidente,
Miguel Silva. amigo muy cercano de
Mendoza desde los tiempos de la
universid¿d, rccibió una llamada del
viscnrinisrro. quien había aceptado
cr:l:¡l¡ric.rrsc cr.¡n P¡lacicr ¡ solicitud
rjc F.cob:rr F:n nrcdio dc la charla caj

S¿gr¡-t ttrLI() ¿t. t9t: 2?
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alnisli)d enlre Silva y Nf endoza pudie-
ra afectar Ias cosas, los interlocutores
habían cambiado: áhora eran Tomás
Concha, asesor de lá Consejerfa de
Paz y especialista en este tipo de si-
luaciones. y el coronel Navas desde Ia
prisión.

A las siete de la mañana, y mien-
tras en la Casa de Nariño todos esta-
ban convencidos de que et operativo
por fin estaba realizándose, se produ-
jo una nueva llamada de Navas, quien
le dij,o a Concha gue Escobar qüería
negociar. lo que evidenciaba que el
operativo no había empezado. Desde
poco después de las tres de la madru-
gada. ni'Navas ni Mendoá volvieron
a ver a Escobar. pero hasla pasadas las
siete sigüieron escuchando Io que pa'-
recía ser su voz por un radioteléfono.

La llamada de Navas produjo en
la Casa de Nariño aún mavor somresa:
desde el final de lararde ci%l maáes- la
orden a la IV Brigada de tomarse la
cárcel había recorrido varias veces la lí-
nea de mando Presidente-lvfinistro de
Defeirsa-general Murillo-general par-
do, sin que éste último la hubiera cum-
plido al amanecer del día siguiente. No
b ubo entonces más remedio que saltar-
se al general Pardo y transmitirla de
manera directa al comandante de las

a 6nseh de Segu¡idad: Tooo dc dcisio¡a

FuerzasEspeciales,paraquehicieraen días-fero-la-seguirdarazónesr{zámás como también lo es que parecía estar i15 minutos lo que la IV Brigada no ha- emocional. I¡;;i;ti""os. áer hesi- ruy.émoao.en esa prisióo, lo q;;;; io*nTl,::.1::Hx';"dentedetaRepública;;;;J';ü.ái;1IIü'buscando,antesqueponer
conocida: la überacii plemente se negaban a bor¡bas, sería salvar su vida.'Otro ele- 

;

sanos ]' sar.,os ¿e ruel I No hubo mrÍs ffi]i th$,frfi: 
ffiT:,;""T*ru;*t.¡;fl":Tffi'[dozav Navas' la deten- remedio que soltolse """*-p"r,i¿nta¿"r; Giüte1989, el año más sangriento ición de cinco de los pre- - -:--" :::rs_rr¡¡J., ;;;; ;;L1;,:"] ;.1"'::^-l]:l' l'liT-i,i l_"_t

sos-vmásde2og*,ái*, algenerol Pardoy ffi.f':'#:# Íiil,tX'J',??ij',i;,itffi#".lXi:: ;¡-ladesapariciónprime- ___l____,-, , -, t ;;";¡;;l;;:; :'j::::-l:'^:1"^',"-:','_','-:,'lii. v. n'i, d.'dé., ¿ üonsmitirlc orden FgffiT::p#n ffiXil[*1,:ff',H,*1""1'"T:::::
:ffi:ffJfffi?j: '* directom ente aI lT.=,f"*, ios ur"ri- saria-ples ese mecanismo ba sido 

;

Lo qur yrENE como¡rdonte;rl* il::T'S*%:ilnx ""Fl1nXT:H:#1fi1':;; 
i

ünoticiadenniü- FuenosEEeciala, ü*".i|iü,fl1nU :Xtfii:Hi:3":'g:ffÉ'*XlYi: ivadequePabloEscobar r I .
esrabaorravezribresorl poro que hici€ro en o"*ffX*ffi.*" 

[."oo,T"JS"X,:,hU:H.:]l.iT: ise produjo al caer la nc
che det miércoles. Estf, 15 minut0s IO que lo T:i:.:_1".T"nte 

-tógica 
ca¡¡. nuevos adversirios en su propia

se debió- :" n"-"' r"t rY Bngodo no hcbío 3ffi:':"1,'X?'"*"l": ffi:Í#","r".,1iffirtxx,XX'"',.t"T;gar. a la hábil maniobn
áe ra organrz:.úil: hecho en 15 horas :i::il':l'd"":":,*ü ;Jffi'"*::;:::*f;:;1,?."_r"'..,'#Escobar. que inundó tos EFffireil p.;itl; queia razon ai lnr.lgun" t 

"re 
seria.medi<x de comunica ta tuga d" E;;;l;: -"''=Éi'1,"¡,or 
obsrácuto para que unción de falsas informa- ñ-;iJ";;..éJ pensó procesocomoésreresucite.es¡áde¡a-cioncs en el sentido de que él 1' sus com- gue el operariuo a. r"-n-*i. del marres ho a.ióot ¡.rno. No ranro por proble-pañsros cstaban resguardados en un si> rio uusc'aba rraslada¡lo de cárcel sino mas de opirtión pribtica inierna como

:"t-::T"tlda ¡'munición para 
'arios eliminarlo. De ser c.n" .rra premisa. J. püii" exrerior. La mane ra casi es-

28 r,rr'" r*. ,; *-*-- - .- I ,. **^,a,E-3vw ¡\fr-¡--t|5Y(W-ffi--É:f\a¡D-o
fi,'J* 
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toica con que la Casa Blanca recibió la
noticia de la fuga de Escobar no puede
verse como un indicio de su comporta-
rniento futuro. Torear a un presidente
que, como George Bush, está buscan-
do la reelección con 20 puntos por de-
bajo de su contendor en laSencuestas,
es en el mundo unipolar de este fin de
sielo casi una locura-
7 t" único que se puede esperar es

que el president¿ Gaviria,qüe en medio
de su despresügio demostró la semana
pasada que sígue teniendo la cabeza so-
bre los hombros, se vuelva a crecer, co-
mo ha sido su tradición en las crisis, en
ésta que es la mayor y la m¿ís dramática
de cuantas ha tenido que enfrentar en su
vida. Paraellocüentacon un instrumen-
to legtimo y flexible en el artículo 37del
nuevo Código de Procedimiento Penal,
que le otorga a la Fiscalía y a los jueces la
posibilidad de negociar rebajas de pe-
nas condetenidosque colaborencon las
autoridades. Al depender este mecanis-
mo dcl poder Judicial y no del Ejecuti-
vo. el primermandatario tendría un ma-
yor mürgcn tJe maniobra y el país no es-
taria nccesariamentc condenado a su-
rnlrsc nücvJryle nte en el terrclr. ¡
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$e¡EaFo de tre$rcn?$a bfr FEdades
¿Quien ry9 porlb! que Pablo kcobar se escapar4 de la
cárcel de Ervigado? i i
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|-
I Son las leyes y los costos del oficio de rio esperar a que llegarar estos tres tradaporestenuevoequipoesggciala
:ri gobernar: '---- -- funcionarios. Pero de añíén adelánte -la hora de rescatara los rehenes y to-- 

A Gaviria le fracasó su política la lentitud de las operaciones de esa marse la cárcel -con Escobar ya Por
de sometimiento de los narcotrafican- guarnición siguió siendo tal que nunct fuera- hizo pensar que si hubiera lle'
tes, puesro que el gran objetivo de to- ejecutó la orden del Consejo de Segu- gado a tiempo e[ balance de_la jornada

do a(uel proceso eia encarcelar y con- ridad de ocupar la cárcel de Enügado. hubiera sido muy distinto. La demora
denaiaEicobaryquedejaradedelin- Elúnicogrupomilitarqueingresófue. en este proceso hizo rodar la czbeza
quir. Según la infbrmación de la Fisca- a las 7:30 de la mañana delgeneral Hernando
lia y el Óó.bierno.-esro último no esta- siguiente, el de las ¡ EI pfgsidgntg ,fe Monsalve Figueroa,
ba ocurriéndo. Y el hecho es que el Fuerzas Especiales que : "' ^':::o"'* :' segundo comandante
marres 21 de julio. en el seno deiCon- rescató_a l9s. rehenes :¡ IA RepúbüCA y el 9: ll l19i encarga-

sejodeSeguridad.elPresidentediola sometió a' los presos ^ 
-- --: r ;- : _ 

t ;; _, doenesemomentode
orden terininanre de romar militar- qu" .ri"uun';;r';ilü Coruejo de Segruidod lacomandancia-gg]9-n

fr:::: i:;',",i'Í'"51",iffi",I iiis- :1S3,'i'J"1!."*1^ilX'J üeron una órden ffi::iT"?:?'1'i:";':

::'#rT3:;:;*Í;JJ'i:Hi gi?,J,11 lJir"1"'":".'i,hffi ql: tdrdg casi un frTfiJ:#rt'H*
Era'una oiden de carácter .itit"t, lismodelalVBrigada. díC gn qeAttOfSe . M.u".h"sehaha-

::1",*f#:H"::t¡ansmitida directamt
de Defensa. Rafael Pardo Rueda. y al ESPERA Justicia, Eduardo
generál Manuel Alberto lvfurillo. co- El proceso de las Fuerzas Espe- Mendoza. y del director de Prisiones,
mandánte operativo de las Fuerzas ciales fue también un calvario: De coronel Navas. quienes t'ueron a su-

Militares, encargado de transmitírsela acuerdo con los informes del Consejo pervisar un Proceso !, terminaron co-
a sus subalternol por teléfono y'delan- de Seguridad la orden de que los des- mo rehenes" de Escobar. Ambos habí-
te de los demás miembros del Conse- tacamentos urbanos y rurales se des- an sido destacados a la zona Para que
jo. Así se hizo. Cerca de las tres de la plazaran a Medellín fue tomada antes notificaran al director de la cárcel de
tarde de ese marres se'impartió la or- de las 11 de la noche. pero sólc! fue po- Envigado el cambio de la guardia tra-
den a la IV Brigada, con sede en Me- sible que su viaje se realizara poco an- dicional por una milita¿ Al no encon-
dellín. de ocupár el penal de Enviga- tes del amanecer. La eficiencia mos- trarterminadaesaoperaciónresolvie-
do' ron entrar al Penal Por su

Fsaeraapenasr:üi; ffi i mm" i ;fffiJ"T-ü;á¿;ñi.s;:mera parte de la orden
vez.--¡ul3d3!ased¿deLaffii@#F}lclusos.Aunc-uehasta--eima-
Ca:eglal-:3:-S:l.lc3:cf:er3ffi,ffir¡_¡rgFriüi¡üüÁS¡.f,üEüSr:D.eÉs-
r:!ue:Í3S!ecsleFgeroEs-Effi;-bEr.ffigÚrECsiüa5ióüusF.;.;
coear'''aiosiergásreciuscs@7.-,.i.ffiiffiesasi¡i¡ac¡ór.e.i.rtorplecióei
aune¡nSialaclonm¡lttar.ffig''...-iElffiu_rS€ñJÚfl5rIrérüeú5vPc-
Fueporesoque5eenvrouEm*--'.*ElffiiáCrúo€Siiiririái€S.rüu_¡Giiü
Mec¡éiiín ai ciirector N-acio- 6f.r-Fce-? ÉSffil I TffiF 'E'J es que consdtuyó u¡ eie-
nal de Prisiones, coronel L lE;,.:# . f'ffiil | .#,'ffii:r*::-.- rtf mento de riesg.o adicional
HernándoNavás:alvicemi- ffi;-t:', .,1. \ffiil I tffi*ri.:.'. : . ' I qt" se h4bría podideevita¡
nisrro de Justicia. Eduardo ffi. -},*,trHi$l I lffiiÉEáÉ¡1n_, 

',. I acarando las órdenes origi-
Mendoza.yaunaltofun-E5tsEÉ'*-.ffi|ffi.|nalesa|p.iedela!etrp-i
cionaiiodólaFiscalía.Losffi\ffi..*|ffi|Lufaltadeclaridadso.-
rres deberían verificar el Hl -t!¡it* ffil EfffidüL\,. I brelaformacomoseescapó
cumplimienrodelasdirecti- ffi ffi ffiffi ffiffigp1ffi\* | Pablo Escobar ha dejadg
vasdarrasarasrreso'j::il: 

ffiil á ffi ffi i:r"H;.ji:o,;ffi"üfrrde pol el propio Presi,
Sinembárgo'cuandoellostr"gHl{ffiffi#|Grffidadesquesederivadeese
Itegaron a-la cárcel pocos trB Hil ffiil H,off$ffiffi "1*"1_,::_El^:l:T:::1d-lm¡nutosantes¿etassi!te¿effiE€1ffiE*.jFqrffi|"ezmásremoto.dequeES.
la noche, no se había reali- Rl F"FA FÉffiÉTl ffi tr_ffi#,1 cobar se haya volado a tra-
zadoningúnoperativomiti.ffi'ilRffi1F.s#ffiR-#ffilvésdeun.túnelconstruido
tar. EÉS€fffif'€:-38üffisl rFs-¡'qrr't$ts4ñ8ff'r:;; { enelinteriordelacircel'la

Una explicación para responsabilidarl de Ja IV
queestosu."d¡.'aesqüeelPrigada'encargadadere3..
encargado.Ie|aoperación.lizarclcerco-aLaCatetIra|.
el3eñeralGustaioPardonoexistirí¿.Esoquerríadc-
Arü:r. rle la [v Brigacn. hu- Hf#{'-¡r'ilg."S¡t+{Il#fl1.j$SüE}}ISt#Tq cir que la irrcguluritl.¡d dcl
bicr¡ ctrnsi,leradJ neccsal E:-::::i:;-i¿.;;*:i:I:ü;7':ii;.'¿::j';ij:;¿'l:l-;j túnclhah¡í¡ -<iil,r pcrrniti,.lrt
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B*Ei;'.-l$ll!;:'..'#

d";üiá; iu Ñ".ioo fndicaba q'ue a ias condiciones de,reclusiónde Esco- sus vidas.

I

por las condiciones de poco control vidadylasseguridadesinternas. . nistro,seeslrenacomoelprinlercivi
ffi ;r;;;i* J-*enro de la ruorpoJo está claro silas debili- en esa-ca¡tera en mucbos años' y.esJ

;;;;;¡il"iÁiú""i" i""l interna,la dades de ieguridaal de lá cárcel son también pone su gestió" ." ,lt^"-:1,.j

construcción de un túnel haría parte estructuralei. Fue mucbo lo que se na, excepcionalmente 
- 
transpalell-ljl

¿" los riesgos in"u¡t"üiet á" 
"rá 

fOt- habló en Ia época de su constrücción Independientemente de que en esti

mula de encarcelamiento. Pero si no sobre el hechb a" qu" 
"s. "dificio 

ha- P-roc.es-o Pa.rd9 figuró más ¿l.lado di

hubo tal trlnel y p"bt;--E;;t;i r" "r- bría sido c-onstruido po, *r"tlá á"r t]av_rfen Ia forñulación de la ordel

capóapieoeo""rropoi"lgunodelos propio Pablo EscoU'ai, 
"o 

t"ñ"not de operar' hay muchos :"'"'.tt:rtj:i
"oit"dórdeLaCateára!líresponsa- 

suyós y con especiflcaóionei conve- van-aanalizarsugestión{es!e,elRrL
bilidad sería de los militares encarga- nrentei a sus nécesidades. Estas po- to de-vista de la eficiencia de las tr"l

;;r;;r;;lúr;;";; drían incluir ciertas facilidades-de pas de sus generales. A este par t 
I' evasión, que habrían sido utilizadas iuncionarios,lo mjsmo que al presj

PSX¡CnfNACION en el momento en que temió que su de¡te-Gaviria, se les vinculará al re

iero labúsqueda de responsabi- vida corría peligro.En este campo el 
1.ult1o_o_de- 

la operación' y aunque ni

lidades no se limita 
"l 

iiu i" lá f"g" ¿" juicio de réspoinsabilidades t"ndría tienen nada que ver con-su fracaso e;

Escobar. La informac'iáJi"rrit"da que enfocarsá rr""ia-q"ieo"g p"iti"i- ' términos opérativog sí cargarán {
al presidente Gauiria i;t';ñ;álu f "too 

en ese Procet. {;4"¡1ii!t a" M:* esé insuceso por el resto dl

-,,' los directores del centro sobre la acti-

la cárcel ingresaban irregularmente
personas con alguna frecuencia, lo
que habla bastanle mal de las medi-
das de restricción del acceso. Esto ha
provocado investigaciones qu€ com-
prenden un análisis de las verdaderas
tondiciones de seguridad de la llama-
da cárcel de máxima seguridad- En es-

ras pesquisas han sido examinadas las
actiludés tanto de los encargados de
control de los retenes instalados en el
camino entre Envigado y la cárcel co-
mo del cuerPo de vigilantes inlernos,
del director de la cárcel para abajo'
En es¡e punto estarían comprendidos
los controles efectuados por la Briga-
da para el lema de las visitas. y el con-
trol de la Dirección dc Prisiones y de

bar y delavieilancia del recintocar-
celario.

A la par con el presidente Gésar
Gaviria ba! oras dos personas conde-
nadas a c:trgar, cada cual a su maneria,
con el peso áe esa operación fallida. El
general tr¡an¡et Alberto Murillo y el
ministro de Defensa. Rafael Pardo' El
primero, en su calidad de.comandante
óperativo de las Fuerzas Militares, y de

ser la persona que directameote imPar-
tió la órden detambiar la guardia de la
prisión por militares. El, como a\.?
v¡s¡Ute áel estamento miütar ¡r oficial
de más alta graduación ante la licencia
por enfermedad del gengral Roca Mai-
lhel, será el foco de lás preguntas sobie
lo que sucedió.

Pardo. con su investidura de mi-

Son éstas las primeras conclusir
nes que saltan a la vista al terminar uq
semana que será recordada como tn
gica por generaciones y generacionri
áe colombianos. Es evidente que la ii
formación sobre lo sucedido habrá c

perfeccionarse y con ello, cada una t
las anteriores responsabili dades habl
de ponene en blanco sobre negro. N
cesariamente debe ser así, pues el pa
requiere alcanzar un máximo de cla¡'
dad sobre por qué el día <¡ue la cárc
de Envigado debía ser más segura ql
nunca pororden del propio Presiden,
de la Repúblic¿ resultó ser justarnen'
el día que Io fue menos. permitient.
que- se.€scapara quien habn sida
puede volver a ser el tugitivo más f
moso y peligroso del mundo. r



Lffió¡Iñ{? b€ vCIló ffi$&sha v?

ocupación de la cárcel derni- . ..: ' -.:

ximi seguridad de Enügado por-parte de.

Ia tV Bágadadel Ejército, Escobardeci-'

,Oi1i 
nr.Sa rse. Tomó óomo3h.e-nes t lTlt

: ministro d¿ J'.r:itiáay al director de Prisiones' Apro-
:vec!:and,: que et escuadrón del Ejército que se en-

cootr¿ba aüntonado añrera ignoraba lo que-suc¡.--

día tJcntro Je ia prisión, contó Con la comptigida!-d-e
la cusrdia inlerna píra que le permitiera la salida
p.ri Iu pu.rt" princ'ipal Aytdádo, ademfs, por Ia
áscu¡:üad .!e li noch-e, Esc"ibar se escat'ulló' '

I.
istas son las ctnco
ripótesis que se baraian
;obre la fuga de Pablo
kcobar de la cárcel-

ANTELA INMINENTE

-ás



Escobar, Escobar
PorMaría lsabelRueda

UEDE SUCEDERQUEA LA HORA DEAPA.
recer pgFlicada esta columna ya se h"y"
entregado Pablo Escobar, sin cóndiciones
ni requisitos, corno es obvio que el presi-
dente debia exigüselo. Al fi y al cabo,

Escobar hace por fuera de la Járcer lo mismo qrr. rr"..
por dentro' sólo que con mayores {esgos' tJ ti:*g {t ,o, rugarrenienres de Escobar s¿rrían t,e raque Io agarren laJairtoridades y lo maLt, .t riérlo ou cárceidisfraz-ados de suminisrraiJores. o

querocojaraDEAvseroneve.¡,err;esgomalglTd.:,9l,:¿p:, g.1,"J11{r".,o"rJ,uni*tJ,üL:"ir:::Jrtr,jj!'¿Í"i":il:il'J;!e¡ la-cárcel podía verse-tranquilamenie con ju familia. En ra ia-ris-caua? 
¡¡¡o?vJu¿Barra'segun¡n¡c

clandestinidad, en cambio. el peligro de esta entrevist" p"r" ,u 
-- - '"-pe¡o 

desde un ángulo tiistinto. los colombianos más bienfamiliaese'idente' deberíamos babernos íentido tranquilos de.que el fiobicrnoSin embargo. mientras no se entregue Escobar. ef país se ñbi;¡;ffiiáffiñ#ni. rasradarro, porque eso confir_siente def¡audado de su Presidenre y de-sus auroridades', y hu- ;;-q*,i E;;* ¡-*f, ¿-.1", suyas no era precisamente por-millado ante el mundo' E! hombre m:ís buscado d:t p?ti".:. lr"licou;urno se lo esru'iera permiriendo. o porque formaraescapó entre las piernas de los soldados de la rV Brigáda. Es tó /rn. o" un pacro secrero ¿"1 clli.-o;;;;ffi:;. ;ue es logico que elpaísle exija a Gavi¡ia las cuentas de este blocbomoso ig.l"t a"""ctores de la polírica de some¡imientode lo, n"r.o,espectáculo. añ¡man.
Peroloscolombianos, en nuestraperplejidad- hemos ten- Ño pod;arnos prerender los colombianos que se produje-dido a suponerequivocadamenre que pbtque Pablo Escobarse ra la romríntica meta de que el jefe del cartelde Medeliín se en-escapó'fracasólapo|íticadesometimiéntodelosnarcosalajus.treta,aatasautoridades..se..,t,.,".n,ucárcel.1,seconvirtiera

Xi'ftl1XtlütJ."i'off:ffilj.o[""';"": 
en el interiordL la 

"nS"#"uro.eraouvioquesuencarcerami.ntóii.eJ"prour"-
Yo, rotun"Oamenl];ffi;HtJ.*o ¡ Et ^_^_-r___ 

mas graves. porque vigilar a un delincuente
nosehaáado.vp",""l'.nzaraentenderpor n- El operativo de - :X1*ff**:i:13ff|:',:ffiL?ffi[T i

;::ü1ffi*?:'r';="HJiffff*':ffi::: raslodor o Escobarde ;;-;,#;ú;", "p:rry ryn¿res 
en su

iosderincuent:,:t":f:*""*:**r" la, corcelde Envigado 3lÍi::;ffiiHrl?ffiXlen¡e hacia una

hay otre hombre -excepriión becha - ____-__-_--."^u-**" 
*"'-;:-:'-:E¡¡rs'dJasa'coplosa

derfamosoó"J,t-u".'ta.tot"m{,t.p","áo o Ta guamición 0". J."T;f;'::"-Tffil"J3á.¿T.?,:,'"n';de moda- másbusc¿doen elptanet{. Tarnpoco

.h"y 
olrg homb.re, y en eso inctuy,o { los miem- militOf nO pOdíC ::::t:T::P a Ia justicia. eiá.nl!u" 

"tt.brós de ¡a rcmiuie'ma¡a;tatianá. Jie;i;ñ: fallal pgf; füó iJff;T:'f":'¿',"Jf"ffil;:::#"rl:janlosh¿bitantesdeunazo¡adel!ks.coneI.Hlení"compra;;;jüil'?ii.',i}"n"."
fen'orconeIquelagentede'Envigaüo.Itagtií-v@esciertotámbiénquereníadiseñadounplan
Ias comunas nororienlales,de Meáina' pt-htt 

.-.^----.- --^ defugaparaponerenpráctica en ermomenrog:n 
" l:pb"r.hasta el punto de que Ln esieinsunrepuedeestar que su¡s¡era.esconotoo en cualquiera de zus casa5' ¡' permanecer allí hasta el 'Y 

fue precisamente por haber deteaado estas irregulari-ñn de sus dÍas' Tampoco !v dos 
"i"-io¿"t 

en el mundo que daaesqueeÍGouiernotoáoi"o""ir¡on¿rtrasladarlo.median-
tengan la fonuna de Pablo Escobar fara sobomar v comprar su re un operarivo gue desde luego no debería baber fallado. peroseguridad' Y sobre todo- son-mu]'qocos los deliniuen¡és de la r"¡iá. iG 

"ilü;;;i;;t-fueo"p.aircuentasar Dresidenrehistoria que han logradoevadir ta;iás'ecesel cercode las auto Gaviria- quien ho1'viernes. a lá hora deescribirena cólurnna. varidades' a tal punto que loerar su renf,ición mndicio¡al-qu" tu. *r¿ ." mora de ieñalar a los culpables y de*incularlos inme-la fórmula queporprimerá vez lo condujo a la c¡írcel dg en"igr- ái.iu,,,.n,. ael Gobierno. perosin añadirleaesre reclamo elde!do. es abismalmente mejorque teneilo iuelto en ejercicio de-su irr-."_.o ¿" ¡",inica polírica que fue capazde loque no fueron to_infinita capacidad de altérar el país' dos los operarinos milir"rei- de policía y. de inreligencia surna-Los colombianos nos sentimos burlarJos_porque final- dos:co¡ocaraEscobarrrasl¿¡sre,as.
mente el Gobierno resolvió rraslada! a Escobar dl cáicel cuan_ -p"r" 

ponerlo en una sola frase. gue eTero sea inrerprera_do tuvo pruebas de que continual¡ln sus andanzas. que por damrásalládelaoimiÑánJesuerr¡oentescbcillez.digámosiocreno!'aandabandcbocaenbocaaélaciudadanía.quál"rto- en.ito.t¿r-inos:sipabloE*"b*;-ü;:i.r.ii.Ii",n.n,.mentaba con e'idenre increduriciad. ¡.,euién poaia creer que ioiqü.*,"uapreso. .
36 iüiIo 2tr,-t992 s<¡rr¡¡e
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