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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como pretensión  exponer de manera implícita 
herramientas para la construcción de un manual de técnicas investigativas 
orientadas al periodismo basadas en el libro “el clan de los doce apóstoles” de la 
periodista Olga Behar, además de identificar las técnicas periodísticas desde la 
teoría hace un recorrido histórico de Colombia desde los actores armados al 
margen de la ley enfáticamente células del paramilitarismo en la región Antioquia y 
la inoperancia de las fuerzas armadas como la policía y los militares, en auspicio 
de algunos grupos económicos y políticos, temas en los que el periodismo de 
investigación ha desempeñado notablemente su función de develar las situaciones 
que se pretenden esconder.  

Este trabajo combina la teoría apoyada en los manuales y la identificación de 
técnicas periodísticas, para propiciar un producto que es la investigación, el cual 
da espacio a un periodismo social e inclusivo que busca veracidad, autonomía 
ante esos poderes predominantes y nocivos que permean las esferas de la 
sociedad tanto a nivel religioso, económico, político y comunitario.  

El tema se abordará desde una metodología de enfoque de tipo descriptivo, y se 
desarrollará con un recorrido de antecedentes referentes al tema tratado, 
rastreando respecto a que se ha hecho en cuanto a manuales de periodismo  
investigación y que falta por hacer para tenerlo en cuenta en la creación del nuevo  
manual, que nos dice la teoría en cuanto a la creación de manuales  y si esta 
teoría se une a nuestro contexto por esta razón se indagan los hechos históricos 
nacionales narrados en el libro base de Olga Behar, se identifican las técnicas 
periodísticas presentes, en este orden de ideas se analizan las percepciones de 
los jóvenes periodistas en etapa formativa en contraste con la experiencia de la 
periodista Olga Behar, para llegar a una conclusión que nos acerque más a la 
realidad y plantear herramientas de utilidad periodística que puedan propiciar  
posteriormente un manual de técnicas periodistas, mas ceñido a el contexto del 
periodista colombiano, que sea de utilidad para la cualificación de los periodistas 
profesionales y de los que se encuentran en proceso de profesionalización.  

 

Palabras Clave: Periodismo, investigación, método, técnicas periodísticas, 
manual de investigación  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
The present investigation is intended to implicitly expose tools for the construction 
of a manual of investigative techniques oriented to journalism based on the book 
"The Clan of the Twelve Apostles" by the journalist Olga Behar, in addition to 
identifying the journalistic techniques from the theory It takes a historical tour of 
Colombia from the armed actors outside the law emphatically paramilitary cells in 
the Antioquia region and the ineffectiveness of the armed forces such as the police 
and the military, under the auspices of some economic and political groups, issues 
in which investigative journalism has played a remarkable role in unveiling the 
situations that are intended to be hidden. 
 
This work combines the theory supported by the manuals and the identification of 
journalistic techniques, to promote a product that is research which gives space to 
a social and inclusive journalism that seeks truthfulness, autonomy before those 
predominant and harmful powers that permeate the spheres of society at a 
religious, economic, political and community level. 
 
The subject will be approached from a descriptive approach methodology, and will 
be developed with a background tour of the subject, tracking what has been done 
in journalism research manuals and what still needs to be done to take it into 
account in the creation of the new manual, which tells us the theory regarding the 
creation of manuals and if this theory is linked to our context for this reason the 
national historical facts narrated in the base book of Olga Behar are investigated, 
the journalistic techniques are identified present, in this order of ideas we analyze 
the perceptions of young journalists in formative stage in contrast to the experience 
of journalist Olga Behar, to reach a conclusion that brings us closer to reality and 
develop a product of journalistic utility as The Manual of Journalist Techniques, 
more in keeping with the context of the Colombian journalist, that is useful for the 
qualification of professional journalists and those in the process of 
professionalization. 
 
Key Words: Journalism, research, method, journalistic techniques, research 
manual 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de grado pretende identificar y analizar el trabajo de la 
escritora y periodista Olga Behar para reforzar las técnicas del periodismo de 
investigación, el cual se puede mencionar como un conjunto de metodologías que 
el periodista aplica con minuciosidad para ahondar en un asunto de interés 
público. Es decir, se toma la información como un producto social, donde se 
genera un hecho noticioso, dando cuenta frente a la opinión pública de todo 
aquello que rompe el equilibrio cotidiano de la sociedad, en búsqueda de la verdad 
o verdades que requieren ser contadas.  

La característica principal de este tipo de periodismo es la autonomía, pues es una 
práctica periodística que no se somete a los poderes políticos, económicos o 
sociales, se aleja del periodismo de transcripción, se destaca por su veracidad, 
autenticidad y una fuerte oposición a monopolizar la noticia. 

El periodismo en sí mismo no se debe alejar de la investigación y debe contar con 
la rigurosidad en la información que se trasmite. Como menciona Gabriel García 
Márquez "es la certidumbre de que la investigación no es una especialidad del 
oficio, sino que todo el periodismo debe ser investigativo por definición” (El País. 
1996). 

Para analizar este tema es necesario mencionar sus contradicciones. Una de ellas 
es que hay discrepancia entre los teóricos, pues unos consideran que el 
periodismo de investigación hace parte del ejercicio activo del comunicador y que 
no requiere tanta demanda de tiempo, para que sea serio y verídico, y otros lo ven 
como una clase de periodismo que requiere una alta demanda de tiempo, que en 
muchas ocasiones los periodistas no pueden suplir por sus obligaciones diarias.  

La investigación se realizó por el interés de fortalecer las técnicas de investigación 
de los estudiantes de pregrado de séptimo semestre del programa de 
Comunicación Social - Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium.  

En el ámbito profesional en comunicación social, el interés versó en profundizar en 
herramientas que logren cualificar la formación de los periodistas, para su ejercicio 
práctico y desarrollo de la responsabilidad que tiene consigo mismo y con la 
sociedad.   
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 

1.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 

 

¿Cómo contribuir a reforzar las técnicas de investigación periodística de los 
estudiantes de séptimo semestre del programa de Comunicación Social y 
Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium?  

 

 

1.2. SISTEMATIZACIÓN  
 

 

¿Cuáles son las pautas de investigación periodística? 

¿Cómo la investigación periodística contribuye en el buen desarrollo del oficio? 

¿Podría contribuir el manual de investigación periodística con el mejoramiento de 
la formación de los estudiantes? 

¿Por qué Olga Behar nos sirve de modelo para la adquisición de herramientas que 
contribuya a la realización de un manual de investigación? 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

 

Contribuir a reforzar las técnicas de investigación periodística de los estudiantes 
de séptimo semestre del programa de Comunicación Social - Periodismo de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

• Analizar el contenido de los hechos históricos demostrados dentro de la 

obra el clan de los 12 apóstoles. 

• Identificar las técnicas de investigación periodística de Olga Behar. 

• Indagar las percepciones y necesidades de los estudiantes de 

comunicación social de séptimo semestre, relacionadas con las técnicas de 

investigación periodística de la universidad Católica Lumen Gentium. 

• Describir las técnicas de investigación periodística halladas en el libro "El 

clan de los doce apóstoles" 
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2.3 JUSTIFICACIÓN 
  

Hablar de periodismo de investigación, es hacer referencia a aquel que se 
extiende y trasciende la noticia inmediata a instancias más profundas que una 
nota del día, por esta razón diversos teóricos sostienen que es un periodismo que 
requiere una inversión de tiempo más cuantiosa y lleva consigo más profundidad, 
aspecto que debe desarrollar el periodista investigador, desde las estrategias y 
técnicas que adopta para desenvolverse en su labor. 

En el alma mater se ha evidenciado cierto grado de debilitamiento frente a esta 
clase de periodismo y del manejo de sus técnicas pues hay un desconocimiento 
de los cimientos de la metodología de investigación, y esto en el campo de la 
acción dificulta el distinguir la relevancia de la información y discernir si es 
necesario sacarla a la luz para un bienestar social, pues permanece en el 
profesional un compromiso con la sociedad.  

No obstante, no siempre el profesional busca la noticia, en ocasiones la noticia lo 
busca a él, para ser contada, pero en todo caso es su perseverancia y su 
experticia la que permite llevar a un buen término este primer encuentro, 
observando documentos, siguiendo rastros, siendo creativo, idóneo y sobre todo 
permaneciendo ético.  

Por lo anterior, este proyecto se centra en las técnicas de investigación a la luz de 
Olga Behar que por su trayectoria ha demostrado que es ética y comprometida, 
que tiene una visión crítica y sobre todo que se ocupa de estar cualificada para 
abordar un tema específico, se toma como base su libro El clan de los de los doce 
apóstoles, donde ella utiliza un método inductivo, para contar una historia desde lo 
particular que nos lleva a un acontecer general de la historia de Colombia.  

Este desarrollo de técnicas periodísticas que están presentes en su escrito es la 
base de lo que se busca como herramienta, para posteriormente diseñar un 
manual de investigación, dado que los futuros y actuales periodistas, se les hace 
necesario reforzar las técnicas de periodismo y sobre todo si quieren inclinarse por 
el periodismo de investigación, porque según Brunner, J. (2012). “la investigación 
universitaria de Colombia es uno de los principales desafíos que debe atravesar el 
país para ponerse a la vanguardia del mundo”. (p.1), La investigación por tanto no 
se debe separar de la cotidianidad, ni de las prácticas académicas, ni 
profesionales, el ser humano tiene tendencia a indagar sobre lo que lo rodea pero 
académicamente lo que se debe lograr es perfeccionar estos saberes universales 
que todos los sujetos llevan consigo para lograr mejores resultados, por tanto tiene 
mucha pertinencia, el realizar un abordaje de las técnicas periodísticas y 
plasmarlas para que los profesionales tengan una posibilidad más de cualificarse 
en su labor. 
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La investigación, las estrategias, las técnicas y los instrumentos son 
indispensables para un periodismo más serio, alentando así el compromiso social 
y la función social del periodismo.   
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3. MARCOS REFERENCIALES 

 

 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES  
 

 

Dado que el tema central de este trabajo de grado está enfocado en adquirir 
herramientas de periodismo investigativo para los estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, será 
necesario plantear algunas de las obras de referencia llevadas a cabo en los 
últimos diez años, respecto al tema a tratar, ampliando el panorama respecto a lo 
que se ha hecho en cuestiones de técnicas periodísticas a nivel global, nacional y 
local, para descubrir las falencias, o aspectos importantes a tener en cuenta para 
la presente investigación.  

La primera investigación que se plantea se denomina “El periodismo de 
investigación asistido por ordenador y de precisión aplicado a la prensa local y 
regional: el contraste entre Estados Unidos y un modelo de futuro para Galicia”, 
del autor Francisco M. Casal Cortizas, es una tesis de doctorado, de la universidad 
Complutense de Madrid realizada en el año 2010, la metodología utilizada en esta 
investigación fue de tipo descriptiva sistemática, con enfoque lógico-deductivo, con 
un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo, la técnica utilizada en mayor 
medida fue el rastreo documental y el estudio de las percepciones de los 
profesionales y directivos.  

Esta tesis hace un comparativo entre el periodismo de investigación de EE.UU. y 
España, donde se intentan resaltar nuevas técnicas periodísticas incorporando los 
medios informáticos o el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TICs),  se puede vislumbrar una visión de tipo empresarial en el planteamiento de 
la tesis, pero también hace un especial énfasis en la trascendencia que puede 
tener el incorporar otras estrategias a la labor periodística, en palabras de Casal, 
Francisco (2010);  

Una prensa que introduce estas nuevas estrategias sufre un cambio de 
tal magnitud en los procedimientos y resultados en la descripción 
periodística de la realidad que todas las rutinas productivas de la 
profesión y la incidencia sociocultural y política de sus contenidos 
resultantes podrían quedar transformadas de forma radical (p.6) 

Es decir, hacer un periodismo de profundidad que genere cambios sustanciales en 
la sociedad, preocupado no solo por aspectos puntuales individualistas, sino por 
una realidad social que abarca un cúmulo de interacciones entre los colectivos, 
destaca la importancia de la calidad de la información que se transmite.  
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El autor concluye que el periodismo español, se afirma a lo largo del texto, ha 
tomado una trayectoria errática, aislada y llevada a ambientes de filtración política 
que está siendo mediada por dispositivos ideológicos al servicio del estado, donde 
entre líneas se puede deducir una manipulación de la información al servicio de 
los intereses de una minoría del poder. Según Casal, Francisco:  

Las aportaciones de este nuevo periodismo, producto de una nueva 
forma de entender el trabajo periodístico, pasan por ejes tan dispares 
como la explicación de fenómenos demasiado complejos como para 
analizarlos con la simple observación e indagación de fuentes humanas 
y documentales de simple referencia; por la profundización en temas o 
enfoques no habituales en los medios gallegos actuales, pero sí 
tremendamente clarificadores de sus problemas sociales y dinámica 
institucional (p.7).  

Mientras que en EE.UU. el periodismo de investigación se dio en un marco de 
innovación tecnológica, más individualista y utilitario.  

Hacer periodismo de precisión y de investigación no requiere grandes cantidades 
de tiempo o demanda que el profesional sea una autoridad en el aspecto científico 
social, es una cuestión más de sensibilidad y conciencia frente a lo que se va a 
informar y transmitir como menciona el autor:  

Muchos de los practicantes y teóricos del periodismo de precisión y de 
investigación asistida por ordenador han ido aquilatando sus estrategias 
y afinando sus técnicas de recolección y análisis de datos de interés 
noticioso, sin tener por ello que haber pasado previamente por el arduo 
y complejo proceso formativo del auténtico científico social 
cuantitativista, especializado en análisis estadístico avanzado (Óp. 
cit.p.16) 

Hay una pregunta hipotética que llamó especialmente la atención, “Están 
capacitadas las estructuras sociales del país, ¿o del área de influencia de cada 
uno de los medios para facilitar la aparición de esta nueva forma de hacer 
periodismo?” (Óp. Cit. P.35). 

La segunda obra que se plantea como antecedente es titulada “Metodologías de 
investigación: aproximación a su enseñanza en el grado de periodismo en España 
de la autora Daniela Lazcano-Peña, artículo de la revista Periodística Societat 
catalana de Comunicación, número 15 publicada en el año 2013, en España. El 
artículo pretende aproximarse al campo educativo de la comunicación y el 
periodismo, con un objetivo concreto de caracterizar las metodologías de la 
investigación que se imparten a los estudiantes de comunicación con un enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo. 

El texto remite al lector a un análisis de una creciente falencia en la calidad de la 
educación en los profesionales de las facultades de comunicación enfatizando en 
el campo de la investigación, indagando sobre cómo se da el rigor científico en el 
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estudiante de periodismo, como menciona Lazcano Peña, D. citando a Martínez 
Nicolás y Saperas, (2011); 

mediante un análisis cuantitativo de 285 artículos publicados durante 
1998, 2002, 2003 y 2007, en las cuatro revistas españolas científicas 
más relevantes del campo de la comunicación (Análisis, Comunicación 
y Sociedad, Estudios sobre el Mensaje Periodístico y Zer), concluyeron, 
entre otros puntos, que la investigación observada en los textos 
estudiados «adolece de una generalizada insuficiencia metodológica, lo 
que debe empujarnos, de nuevo, a activar las alarmas sobre la calidad 
de la investigación que estamos haciendo»(2013. p.12). 

Esta insuficiencia metodológica de la que habla el estudio se hace presente en el 
estudiante  de periodismo cuando muestra un resultado, pero no puede dar fe de 
un proceso investigativo rastreable y minucioso, y en este punto se muestra un 
importante hallazgo respecto a que el estudiante de comunicación  está siendo 
formado en mayor proporción en el campo técnico y se ha pasado a un segundo 
plano la formación de metodologías de la investigación, la autora hizo una revisión 
de treinta y cinco pensum universitarios, así menciona lo siguiente:  

Los resultados de esta aproximación, descriptiva y cuantitativa, ofrecen 
unos primeros pasos para reflexionar sobre el lugar de la enseñanza 
sobre metodologías de la investigación en la formación de los futuros 
periodistas. Se muestra sólo una capa de un tema complejo (Lazcano 
Peña, D. 2013.p.26).  

Aspecto relevante para la presente investigación puesto que la calidad de la 
formación influye directamente en la calidad del profesional que impartirá la 
información, a su vez la investigación no es un asunto que se deba apartar de 
ninguna profesión, pues está intrínsecamente ligada a la disciplina, como aspecto 
formativo y ético, es la teoría unida a la praxis, “tanto quienes se dediquen al 
periodismo en medios o en instituciones, como a la gestión de contenidos o a la 
docencia e investigación, deberán recibir una formación, aunque sea introductoria, 
en estas materias (técnica e investigación)”(Op. Cit. p.16).  La calidad de la 
educación determinará la calidad del profesional en el campo.  

En este rastreo global del periodismo investigativo pasamos de España a 
Latinoamérica con la investigación titulada “El conflicto armado interno en el Perú 
bajo la mirada del periodismo de investigación. Sendero, muerte en el pentagonito 
y ojo por ojo”, del autor Daniel Augusto Bedoya Ramos, del año 2013 es una tesis 
para optar el Título Profesional de Licenciado en Comunicación Social, de la 
Universidad Nacional Mayor De San Marcos Facultad De Letras Y Ciencias 
Humanas de la ciudad de Lima en Perú. Uno de los objetivos principales de la 
tesis es analizar los contenidos de los textos periodísticos, las técnicas y 
metodologías utilizadas por los investigadores en el contexto del conflicto armado 
interno en Lima Perú, donde según el autor: 
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Aproximadamente 60 mil personas perdieron la vida y el país sufrió uno 
de los mayores retrocesos de su historia en este período que dejó 
graves secuelas en el orden democrático, la calidad de vida de los 
peruanos frente a la pobreza, la desigualdad social, la discriminación y 
la exclusión social, así como en lo que respecta al sentimiento de 
desconfianza y temor (Bedoya, Ramos. 2013. p. 8). 

Esta problemática data de los años 1980 y se desarrolló por intereses políticos, 
donde se dio una creciente violación de los derechos humanos, se resalta la valía 
y profesionalismo de los periodistas que se dieron a la tarea de buscar los relatos 
de los actores directos, secundarios y terciarios involucrados en dicho conflicto, 
también deja entrever cómo se dio la manipulación de la verdad auspiciada por los 
medios de la época, la autocensura impuesta y la exposición de la integridad a la 
que se vieron sometidos los periodistas investigadores. 

como menciona Bedoya Ramos, D. (2013) “salvo honrosas excepciones un 
limitado ejercicio del periodismo de investigación que puso en evidencia los delitos 
perpetuados en las sombras por estos actores crueles y poderosos”.(p.9), osadía 
que a muchos les costó la vida, lo cual también nos deja una reflexión que 
dignifica la profesión del periodismo la ética y el compromiso social en defensa de 
la verdad que ejercieron estos profesionales, la información en si  misma es poder 
y ese poder puede dañar o edificar sociedades desde sus mentalidades. Como 
dice el autor: 

El periodismo de investigación es la búsqueda y difusión de información 
con valor periodístico que otros pretenden mantener oculto del 
conocimiento público, lo cual significa que ejercerlo resulta enfrentar y 
superar muchos obstáculos en la construcción de la noticia dentro de la 
industria informativa. En otras palabras, hacer periodismo de 
investigación suele ser un proceso laborioso y más difícil de cumplir que 
cualquier otra rama de esta profesión (Bedoya Ramos, D.2013.p.13). 

El periodismo como una construcción social, la voz de las realidades, donde no se 
puede dejar solo una técnica como una receta médica, sino que requiere de la 
multidisciplinariedad de técnicas de tipo sociológico, psicológicas, antropológicas y 
judiciales entre otras para su desarrollo, comprendiendo que el cambio es un 
proceso cíclico y no lineal. También se menciona la importancia del lenguaje 
periodístico, la claridad de la meta y su finalidad.  

“El lenguaje permite que se establezcan intercambios entre los miembros de un 
grupo social, y en dichos intercambios, por medio de la palabra expresada, se 
construye sentido simbólico” (Op. Cit. p.23). Aquí hay un asunto a resaltar en la  
construcción del sentido simbólico, que aclara que  este no se da enteramente 
desde las técnicas que la academia imparte, sino desde las estrategias propias 
que cada profesional desarrolla, en el ejercicio, no se aprende a investigar desde 
el papel, o desde la comodidad de un sitio estático, sino  desde la experiencia y la 
vivencia, desde el ensayo y el error, así es que se nutre un buen periodista de 
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investigación, las técnicas no pueden ser las mismas en todos los casos, las 
estrategias de abordar un hecho noticioso también varía según el contexto, y el 
periodista debe ser versátil para llegar a la profundidad de la historia.  

A su vez se mencionan algunas diferencias entre el perfil del periodista informador 
y el periodista investigador, que pueden parecer obvias pero que en la práctica se 
pueden confundir, el primero puede resultar un rol más pasivo frente al cambio 
social y el segundo tiene un rol más activo, a continuación, se plasmará un cuadro 
de diferencias tomado textualmente de la tesis de BEDOYA RAMOS, Daniel 
Augusto: 

 Periodista informador  Periodista investigador  

 
 Trabaja con técnicas 

habituales de la profesión.  
 Elabora una información de 

una fuente atribuible y/o de un 
hecho noticiable a corto plazo.  

 Transmite noticias generadas 
por terceros con voluntad de 
hacerlas públicas.  

 Es ajeno a la noticia que 
transmite.  
 

 
 Utiliza técnicas habituales de la profesión o 

de otras específicas.  
 Elabora una información producto de un 

indeterminado número de fuentes y de un 
análisis de datos.  

 Revela el hecho noticiable, por su propia 
naturaleza, estaba destinado a permanecer 
oculto durante un periodo de tiempo 
indefinido.  

 Es parte activa de la noticia que crea.  
 

Fuente: BEDOYA RAMOS, Daniel Augusto (2013) que cita a Pepe Rodríguez 
como fuente original. Adaptado de Periodismo de investigación: técnicas y 
estrategias.P.48.  

A esto se le suma que el periodista investigador debe tener ciertas características 
personales que contribuirán con su labor, tales como; capacidad de observación, 
de retención, desarrollo de la memoria, organización previsión y capacidad para 
improvisar y más cuando se habla de fenómenos sociales, donde se está inserto 
en un ambiente cambiante, que exige que se cambien cosas sobre la marcha de la 
investigación.  

Con respecto a la metodología utilizada en la tesis, es de enfoque cualitativa de 
tipo exploratoria con un marco descriptivo, con una muestra no probabilística 
compuesta por los libros Sendero de Gustavo Gorriti; Muerte en el Pentagonito de 
Ricardo Uceda y Ojo por ojo de Umberto Jara. Se explica que se escogió el libro 
Sendero de Gustavo Gorriti porque es considerado una obra pionera del 
periodismo de investigación en Perú; y Ojo por ojo de Umberto Jara porque es un 
compendio de técnicas periodísticas utilizada para el análisis del discurso.  

No obstante, otro aspecto expuesto en el texto que no se puede dejar de 
mencionar es, los obstáculos en el desarrollo del periodismo de investigación 
expuestos a continuación:  

Titulo de la tabla; Obstáculos en el desarrollo del periodismo de investigación. 
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Orden  Obstáculos provenientes 
del Área Temática:  

Frecuencia  Porcentaje  

1  Propietarios de los medios  80  27%  

2  El Estado  76  26%  

3  El Acceso a la Información  41  14%  

4  La Violencia contra los 
periodistas  

37  12%  

5  La necesidad de formación 
y capacitación  

16  5%  

6  Subtemas diversos  47  16%  

 297  100%  

Citado por BEDOYA RAMOS, Daniel Augusto (2013) Fuente original Tomado de 
Periodismo de investigación en Sudamérica: obstáculos y propuestas, por Juan 
Jorge Faundes.p.64. 

El texto llega a varias conclusiones, entre estos que el periodismo de investigación 
en su práctica debe ser un ejercicio ético, dar profundidad a las historias o relatos 
de los actores implicados en una situación, desarrollarse con seriedad y 
conocimiento de causa tanto a nivel académico como profesional.  

La última investigación que cierra el recorrido del panorama global es “Creación de 
una Plataforma Digital para Generar Contenidos de Investigación Periodística: 
Documentales Multimedia Interactivos”, de Jennifer Espinoza Velásquez en el año 
2014, en la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social, tesis para 
obtener titulación de Licenciada en Comunicación Social, realizada en Guayaquil-
Ecuador. La investigación plantea como preocupación principal la ausencia de 
periodismo investigativo en medios de comunicación, la autora explica que; 

El periodismo de investigación, género que ha sido relacionado con la 
denunciología o con descubrir actos de corrupción, pero desde una perspectiva 
amplia y sin prejuicios, el periodismo de investigación (…) es la característica que 
debe tener todo tipo de periodismo (Espinoza Velásquez, J. 2014.p.1) 

Su poca frecuencia en  los medios de comunicación  puede deberse a que 
económicamente es más rentable tener programas de farándula con poco 
contenido trascendental a espacios que puedan insertar una conciencia de tipo 
social, también se torna como un aparato ideológico del estado para la 
manipulación de las masas, el manejo del pensamiento colectivos puesto que, 
quien maneja las masas maneja el poder, por lo cual la subjetivación que brindan 
los medios es de suma importancia para los intereses de los que quieren poderío. 
La autora hace un llamado cuando expresa;  

Los medios de comunicación televisivos informan, entretienen, educan 
y hasta motivan, y la utilización de las imágenes y sonidos refuerzan los 
mensajes que transmiten por ello, es crucial analizar lo que se emite 
porque la capacidad de influencia en su público llega a ser eficaz (Op. 
Cit. p.25). 



14 
 

 
En cuanto a la metodología la tesis plantea un enfoque cualitativo, con un tipo de 
investigación descriptiva; que se da mediante análisis bibliográfico, la muestra 
global es de 1735 estudiantes pertenecientes a todos los semestres de la carrera 
de comunicación social de la Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación 
Social del año lectivo 2014, tomaron una muestra representativa de 135 
estudiantes, las técnicas utilizadas fueron la encuesta cerrada y las entrevistas.  

Como autores de este proyecto consideran que el planteamiento de esta tesis  se 
quedó corto en su alcance de medir las percepciones de esta población 
estudiantil, puesto que las preguntas que expone la tesis son de carácter muy 
general y básicas que no generan una mayor trascendencia en el aporte a esta 
preocupación sobre espacios para la investigación periodística en los medios.  

A modo de conclusión la autora menciona los resultados de la percepción de los 
estudiantes del área de comunicación social respecto a la temática tratada, y se 
plantea que para estos, sí, se hace periodismo de investigación en los medios, 
también se apartan tres razones fundamentales por lo cual el periodismo de 
investigación es poco difundido en los medios, la primera la falta de espacios por 
razones de marketing, segunda la falta de preparación de los profesionales en 
periodismo, y la tercera y última el tiempo, pues se considera que este tipo de 
periodismo demanda la inversión de mucho tiempo para su ejecución.  

El periodista peruano Gustavo Gorriti (2001) citado por Espinoza Velásquez, 
Jennifer (2014) manifiesta que “todo periodismo supone investigación. El que no 
investiga no es periodista. Todo periodista tiene que ir más allá de la versión” 
(p.5), cabe recordar que la comunicación es una necesidad ontológica y axiológica 
humana, y esta ayuda a identificar las necesidades propias y ajenas dándole un   
sentido a lo cotidiano.  

En relación con el ámbito nacional se presenta “la Propuesta para la creación del 
Periódico Seguimiento, medio virtual enfocado en periodismo de investigación en 
la ciudad de Santa Marta, de Leopoldo Díaz Granados Cruz, tesis de grado 
realizada en el año 2010, en la Universidad de la Sabana en Santa Marta, 
Magdalena. En esta tesis se plantea una propuesta de creación de un periódico 
virtual interactivo, que utilice la multiplicidad de recursos gratuitos disponibles en 
Internet, contemplando a su vez técnicas investigativas para la práctica del 
periodismo, donde prevalezca el periodismo de tipo investigativo; pues una de las 
preocupaciones del autor es que “en Colombia se está lejos de contar con las 
mejores prácticas que aprovechan las ventajas propias de los medios interactivos” 
(Granados, Cruz. L.2010. p.5.), y es un campo que no está siendo aprovechado de 
manera eficiente para informar de manera correcta sobre diversos 
acontecimientos de interés general.  

La comunicación esta siempre en constante cambio y es menester para los 
profesionales en periodismo innovar en sus estrategias y técnicas para llegar a un 
mayor flujo de personas, por tal razón: 
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Independientemente del formato en el que se presente la información, 
ya sea digital, impreso, por radio o televisión, el periodismo de 
investigación constituye una estrategia imprescindible y necesaria de 
hacer periodismo, no solo en Colombia sino en todo el mundo (Op. Cit. 
p.6). 

 

más importante que el medio es la profundidad de la información que se brinda al 
usuario, porque este último también ha cambiado con el paso del tiempo dado que 
el usuario actual es activo, quiere ser escuchado, intenta mantenerse informado, 
tiene a su mano diversidad de herramientas para hacerlo y como menciona el 
autor  “esa es la tarea de los medios de comunicación en la web: la de convertirse 
en orientador y unificador de esas voces; ahora los mismos usuarios pueden 
convertirse en la fuente de información” (Op. Cit. p.65).  

La propuesta del periódico virtual denominado PS. COM inicialmente va dirigido a 
los habitantes de la ciudad de Santa Marta, fomentando la participación de los 
lectores a través de las redes sociales, utilizando herramientas multimedia que 
posibiliten la presentación de la información de forma novedosa y rompa con el 
paradigma del periodismo en la ciudad donde se dará la iniciativa piloto.   

En la investigación uno de los hallazgos es la necesidad de acercar el periodismo 
a las personas, tener más conexión con las fuentes directas y esto es algo de 
suma importancia para los periodistas, pues rompe con el pragmatismo de la 
información y la hace más inclusiva.  

La segunda obra que se plantea para los antecedentes a nivel nacional se titula “la 
información se viste de frivolidad en busca de un periodismo especializado de 
moda para los medios” del autor Lena Rojas Moreno, es un trabajo de grado para 
optar por el título de Comunicador social, realizado en el año 2011, en la Pontificia 
Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación y Lenguaje, Programa de 
Comunicación Social, en la ciudad de Bogotá. El propósito de esta tesis es 
investigar sobre la producción del periodismo de moda en el país, con la 
intencionalidad de hacer una crítica directa a los medios dedicados al tema en el 
periodismo, destaca el deber ético de presentar información completa, con postura 
crítica y con profundidad, con contenido serio y calidad periodística.  

La comunicación requiere la mediación de unos códigos verbales y gestuales, que 
se cargan de significancia, por tanto: 

La comunicación social es una rama de las ciencias humanas, enfocada 
en el estudio de los procesos de la moda, pues esta al igual que la 
comunicación es también un fenómeno natural, cultural y creativo, 
inherente al ser humano. Por lo cual es lógica una necesidad de 
transmisión de información sobre moda (Roja, L. (2011). p. 83). 

Todos los temas que hacen parte de los aspectos de la cotidianidad de los 
individuos y de la sociedad que sirven para regular y organizar conciernen al 
periodismo de investigación, pues la estructura de la sociedad y del hombre 
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mismo es sumamente compleja y ningún tema que incluya sus raíces políticas, 
económicas, culturales o religiosas puede considerarse frívolo y esto hace parte 
también de la visión amplia de un periodista investigador. No obstante, a la 
conclusión que llega el autor es la siguiente: 

Los medios colombianos están aún muy atrasados en el proceso de 
formación de un público activo y bien informado. Y el problema 
principalmente se refiere a la calidad periodística del producto 
informativo; en donde juegan un papel determinante los estándares de 
calidad periodística (Op. Cit. p.83). 

La última investigación nacional a tratar se denomina “Los cambios del periodismo 
frente a las nuevas tecnologías en dos ciudades principales del caribe colombiano” 
de los autores Miguel Garcés Prettel y Dalis Botero Rivera y Huber Castro 
Escobar, es un artículo del año 2013, publicado en la revista Saber, Ciencia Y 
Libertad, llevado a cabo en las ciudades de Montería y Cartagena de Indias. Es 
una investigación de enfoque mixto de tipo descriptivo que busca analizar las 
percepciones de diversos periodistas del caribe colombiano indagando sobre los 
cambios que se dan con las nuevas tecnologías o usos de las TIC, plantea 
también las dificultades que los profesionales de la comunicación deben enfrentar 
en su diario vivir en como mencionan los autores: 

La calidad profesional sigue amenazada no solo por el mal uso de las 
tecnologías en algunos contextos, sino también por aspectos inherentes 
a las malas condiciones laborales en que se encuentran periodistas de 
diferentes partes del mundo precisamente por la sobrecarga laboral, la 
pérdida del poder crítico y la capacidad de autorregulación de la 
profesión (Arroyave & Blanco, 2005 citado por Garcés, M. y Botero, D. y 
Castro, Huber .2013. p.171). 

Los hallazgos más sobresalientes es el beneficio que trae el uso de las TIC en la 
práctica de la profesión, una dificultad que se puede vislumbrar es la pérdida del 
contacto con las realidades, la pérdida de la interacción con la fuente y la 
disminución de las competencias propias de la profesión.   

Los periodistas participantes de la investigación miran las 
oportunidades basándose en las ventajas que ha generado el uso de 
las nuevas tecnologías en sus quehaceres profesionales. De esta 
manera sobresalen tres tipos de beneficios: el beneficio de la 
inmediatez, la posibilidad de acceder a información abundante y la 
ampliación de las oportunidades laborales (Op.Cit. p.174). 

Es importante que los periodistas no pierdan su rol investigativo y autónomo que 
reivindica la libre expresión y libertad de prensa.  
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3.2 MARCO TEÓRICO 
 

Dado que la mirada central de este trabajo estará puesta en la adquisición 
de herramientas que contribuyan a la creación de un manual de técnicas 
de investigación periodística, será necesario plantear algunos parámetros 
que sirvan de ejes conceptuales sobre los que apoyar el enunciado .  

En ese sentido, es preciso aclarar de manera breve, el desarrollo del 
periodismo a lo largo de la historia, los tipos de periodismo, las escuelas, 
las diversas definiciones, las técnicas y los desafíos que se encuentran 
alrededor del problema planteado.   

El desarrollo del periodismo a lo largo de la historia 

Ahora bien, el ser humano es un ser social, por lo tanto, para sobrevivir se 
ha visto en la necesidad de estar informado como medida de protección, 
para establecer vínculos relacionales, para identificar aliados y contrarios 
entre otros, como menciona Kovach, B. & Rosenstiel T. (S.f) en el l ibro los 
elementos del periodismo;  

El periodismo no es más que el medio que la sociedad ha creado 
para suministrarnos esa información, por eso nos importa tanto la 
esencia de las noticias y del propio periodismo: ambos tienen 
gran importancia para la calidad de vida, para nuestros 
pensamientos y para nuestra cultura (p.4). 

Es decir, en la cotidianidad del ser humano hay necesidad de interactuar con los 
demás, y la manera en que se hace permite que las relaciones se faciliten o se 
dificulten, pues siempre se está inmerso dentro de un sistema, llámese familia, 
colegio, trabajo, amistad, cultura etc., aunque el periodismo puede datar de 
periodos primitivos se puede decir que como tal nace en Roma, según Troyano, G. 
(1993) indica que;  

Nace en Roma desde el momento en que se comenzaron a realizar 
comentarios, memorias históricas, y actas, en las que no solo aparecen 
edictos sino también noticias de sociedad, sucesos y comentarios 
(también existían diarios de información pública, uno de ellos era el acta 
pública y el otro el acta diurna, que eran de carácter oficial) (p. 3). 

Estas actas contenían noticias de intereses público, que informaban sobre política, 
economía y eventos sociales, en relación con la información se puede decir que se 
fue introduciendo como un factor de poder que permeo ámbitos de dominio 
políticos, económicos y sociales, y a lo largo de la historia se constituye entonces  
en un sistema complejo que evoluciona paralelamente con estos sectores, por 
ejemplo, a partir de la creación de la imprenta se gestó una nueva forma de 
informar y llegar a un mayor número de personas. 
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El primer periódico impreso se publicó en Alemania, en 1457, con el 
título de Nurenberg Zeitung. En 1493, circularon por Europa varias 
ediciones de una hoja titulada Descubrimiento del Nuevo Mundo por 
Colón. En América, la primera publicación fue la hoja de México (Era un 
volante), aparecido en 1541, en donde se narraban los sucesos 
acontecidos durante el terremoto de Guatemala. Lo anterior muestra 
que las publicaciones nacían con un fin particular o a raíz de un hecho 
específico y que no tenían ni periocidad ni constancia, esto más o 
menos hasta el año 1600 (Mott, Frank Luther 1988.p.3) 

Posteriormente en 1563 el gobierno de la república de Venecia distribuía Notizie 
scritte, que era un formato de hojas indeterminado que estaban entre 8 a 16 
páginas con noticias oficiales de política de la época. Ferreiro, M. (2013) refiere 
que:  

En Venecia a la moneda de dos Soldos se le llamaba popularmente- en 
dialecto-veneto- “gaxeta”; adoptando la publicación el nombre de esta 
moneda, que luego se cruzó con el nombre de Gazzeta (o Gazeta) 
pasando a ser sinónimo del nombre de una publicación con información 
de interés para una región concreta, en varios países, hasta nuestros 
días. (P.1) 

Estos fueron los primeros hitos del periodismo que se ocupaban de informar a la 
clase alta y media como banqueros, políticos y comerciantes, el periodismo ha 
avanzado de acuerdo a las exigencias sociales y ha creado nuevas posibilidades 
de informar según el medio de difusión, teniendo en cuenta los pros y los contras 
de cada recurso. 

Los tipos de periodismo 

Hay diversas formas de relatar un acontecer o situación social, el periodismo se 
divide en dos grandes clases de periodismo existente, el informativo, “como su 
nombre lo indica, consiste básicamente en informar los hechos actuales que 
tienen importancia para un determinado grupo de personas o para un público en 
general” (Ortega, F. & Humanes, M. 2000. p. 5), y el periodismo investigativo:  

tiene como principal característica que no solo tiene en cuenta al 
presente, sino que también lo remite al pasado, a las causas que 
generaron un hecho particular su punto de partida es la investigación, la 
búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de 
testimonios. Esta clase de periodismo no necesita como materia prima 
una noticia, pues, aunque a partir de esta puede igualmente 
desarrollarse, el periodismo investigativo puede por sí solo, generar una 
noticia (Op.Cit.). 

Es decir que el periodismo de investigación tiene un estilo propio, porque se 
encamina a la posibilidad de nuevas alternativas de conocimiento, teniendo en 
cuenta una raíz histórica para abordar la realidad social.  
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Esto según Gabriela Manchini en su artículo Periodismo de investigación: 
definición origen y perfil del investigador. (2012):   

Fue lo que comenzaron a hacer pioneros investigativos 
estadounidenses a principios del siglo XX, quienes sacaron a la luz 
situaciones dignas de los tiempos de esclavitud en América. Fueron 
llamados por esa actitud “husmeadores de basura” (Muckrackers). La 
falta de apoyo de los lectores hizo que esta práctica desapareciera. Es 
por eso que muchos historiadores atribuyen el inicio del Periodismo de 
Investigación recién a 1972, año en que un grupo de periodistas 
descubrió un caso de abuso del poder, lo que llevó a la renuncia del 
presidente de los estados unidos Richard Nixon (Manchini, G. (2012). P. 
1) 

Por tanto, la labor del periodismo de investigación, tiene una trascendencia social, 
que rescata la libre expresión como un dispositivo libertario y de derecho a la 
información, es una tarea del profesional el preservar la autonomía ante las 
presiones de los medios de comunicación o el poder predominante. 

La diferencia de esos hitos del periodismo investigativo que se remontan a 1972, 
que se destacaba por tomar posturas políticas, criticas y de denuncia frente a un 
acontecer, y el periodismo de investigación contemporáneo lo menciona Lagos, C. 
(2013): 

La diferencia básica que existe entre los muckrackers y los periodistas 
de investigación contemporáneos radica en que los primeros 
practicaban un periodismo de reivindicación que los impulsaba a tomar 
posturas políticas sumamente marcadas. Si bien en la actualidad el 
periodismo de investigación sigue basándose primordialmente en 
remover basura –aunque esta sea ahora basura electrónica–, no todos 
los periodistas de investigación son muckrackers. En rigor, sus trabajos 
mezclan la exposición descriptiva de los hechos con la demanda de 
reforma social y, en algunos casos, con la toma de cierta posición 
política” (García Luna, citado en Martínez, 2004, p. 26). 
 

En torno a la investigación periodística se han gestado una serie de mitos respecto 
a que esta es complicada, también que no está vinculada al mundo cotidiano, 
cuando es todo lo contrario, pues hace parte de lo que observamos, los inventos, 
las tecnologías son productos de la observación, la investigación a su vez permite 
abordar toda clase de temas como; la violencia, la moda, la familia, los noviazgos 
etc., temas habituales en la vida cotidiana. 

El periodismo en el último decenio ha cambiado vertiginosamente: se 
han desarrollado las nuevas tecnologías, han cambiado las audiencias, 
ha disminuido el interés por leer y consumir periódicos y, en los países 
acá analizados, la televisión sigue siendo el soporte más relevante y de 
mayor impacto y consumo. Se ha ampliado la oferta de formación 
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universitaria en comunicación y periodismo, al mismo tiempo que se ha 
precarizado su ejercicio profesional (Lagos, C. 2013.p18). 
 

En el último décadas del periodismo han surgido nuevas clasificaciones según el 
tipo de información que se maneje tales como; el periodismo ambiental, científico, 
ciudadano, cultural, de guerra, de investigación, del corazón, declarativo, deportivo 
y económico. Y según el medio que lo transmita encontramos el radiofónico, 
gráfico, escrito, audiovisual y digital.  
 
A su vez esta ampliación de la oferta educativa en comunicación y periodismo en 
las universidades, demanda en los profesionales que se inclinan por el periodismo 
de investigación una cualificación en valores humanos, ética profesional y 
desarrollo de técnicas de periodismo, debido a que el periodista investigador debe 
aprender a conectarse con las emociones propias y ajenas, no como una manera 
de ensimismarse sino como algo que le advierte sobre su entorno, donde se llega 
al punto que “las emociones les indican que algo está sucediendo, y que tiene 
importancia. Como máximo, señalan un camino a seguir” (Lee, M. y Hanson, N. y 
Sabbagh, R. y Sengers, L. y Sullivan, D. y Tait, F. y Thordsen, P. 2013.p 50). Esto 
pone en situación el encuentro de subjetividades comprometidas con la verdad. 

Las escuelas del periodismo. 

Respeto a la ampliación de la oferta educativa cabe resaltar cuáles son las 
escuelas de periodismo predominantes que surgieron como centros organizados 
de periodismo capacitando a nivel técnico a hombres y mujeres, la autora Gordon, 
M. (1991) sostiene que: 
 

Las primeras Escuelas de Periodismo fueron creadas en el país que 
marcha a la cabeza del periodismo universal, los Estados Unidos de 
América, donde las Escuelas tienen una verdadera tradición y funcionan 
agregadas a Universidades y en estrecha colaboración con los grandes 
periódicos desde principios de este siglo. En Europa la enseñanza del 
Periodismo se desarrolló de forma diferente. Alemania inicialmente e 
Italia después optaron por las instituciones universitarias (p.8). 

 
A nivel mundial el pionero en escuelas de periodismo fue Estados Unidos de 
América, esta escuela se caracterizaba por un periodismo partidista a asuntos 
políticos, con la intención de atraer gente hacia la rama política, la 
profesionalización que hizo disminuir la producción literaria “esta 
profesionalización llevó a los periodistas norteamericanos, en la segunda mitad del 
siglo XIX, a inventar el reportaje y practicarlo como algo genuinamente propio, 
digno de sustituir a la crónica, género de raíces europeas”.( Gordon, M. 
1991.p.20), una de las escuelas más destacadas fue the school of journalish, U. 
Columbia, New York. 
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Las escuelas de periodismo en los Estados Unidos de América cuentan 
con una rica tradición intelectual. Coincide con la profesionalización del 
Periodismo norteamericano que comenzó con la Psnny Prees, en los 
años 1830—1840 y culminó con la prensa popular de los magnates 
Earst y Pulitzer en los años 1890. Fue entonces cuando indirectamente 
esa prensa ayudó a crear una rica tradición y a establecer rutinas y 
prácticas además de una estricta división del trabajo en las redacciones 
de los periódicos. (Gordon, M. 1991.p.20).  

 
En cuanto a las escuelas de periodismo en España se centraron en el debate 
social y político, como menciona Gordon, M. (1991) 
 

En España como en gran parte de las naciones de occidente, la 
enseñanza del Periodismo surgió como una consecuencia de la 
preocupación de los grandes profesionales de la prensa y como una 
urgencia social y política del siglo XX, tras haberse expandido la 
filosofía liberal en Europa. Si tuvo alguna peculiaridad ésta fue la de 
haber dado algún tímido primer paso en las aulas de la Universidad y 
haber logrado sus cartas credenciales de la mano de un gran 
profesional del periodismo y con el apoyo de la Iglesia. (p.77) 
 

El profesional al que se hace referencia es Ángel Herrera que fue uno de los 
percusores de la escuela del debate y de la iglesia en Madrid España entre 1926 y 
1960. Por lo que refiere a la tercera escuela que es la de Francia la escuela 
pionera fue Le C. de Formation des Journalistes, en parís, a cargo de J. Richet & 
P. Vianney, según Gordon, M. (1991):  
 

Francia tiene el orgullo de haber sido la primera nación europea en 
crear, a fines del siglo pasado, una escuela de Periodismo. Nadie 
puede empañar esta realidad histórica, Se fundó en Paris a la nombra 
de un prestigio rotativo, Le Figaro, que aún goza hoy en día de fuerte 
vitalidad. Desde aquella fecha la enseñanza del Periodismo quedó 
estrechamente vinculada a la profesión periodística con la que siempre 
ha mantenido estrechos lazos. Junto a estos orígenes privados es justo 
señalar las iniciativas tanto de la Iglesia católica en el seno de los 
cimientos sociales surgidos en Francia en el primer cuarto del siglo XX. 
como de los primeros tanteos de las asociaciones sindicales. Dos railes  
por los que no ha dejado de avanzar hasta nuestros días. (p110) 
 

Las diversas definiciones 
 
Acerca de las diversas definiciones del término periodismo se encontró lo 
siguiente, según la International encyclopedia of communication, Barnhurst y 
Owens (2008, p. 2557) citado por Wolfgang Donsbach (2014) definen el 
periodismo como;   
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Un conjunto de prácticas que, dentro del ámbito mayor de la 
comunicación, ha adquirido una condición especial a lo largo de una 
extensa historia que estableció una diferencia entre el intercambio de 
noticias y sus orígenes en la comunicación interpersonal. (P.25-26) 

 
Según la Real Academia de la lengua española la definición de periodismo es el 
siguiente 
“Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en cualq
uiera de sus formas y variedades” (Asociación de academias de la lengua 
española, (2018). p.1) 
Donsbach, Wolfgang (2014) menciona que “en sentido estricto, por periodismo se 
ha entendido aquella actividad consistente en recabar informaciones 
seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte y ofrecerlas- todo ello de 
modo periódico y de ahí el nombre – a un postor o comprador o público”. (p.10) 
 
Estas definiciones muestran la necesidad de que se desarrollen habilidades y 
destrezas desde lo profesional para afrontar la amplia y compleja, variedad de 
circunstancias que se puedan presentar en el ejercicio de la profesión del 
comunicador social y el periodista. 

El periodismo es un cúmulo de información que recopila y organiza, la cual se 
obtiene a través de diversas fuentes y análisis de los datos contrastados entre sí, 
lo que lleva al descubrimiento de un hecho noticioso que estaba oculto.  

Esta sensibilidad incide en la construcción de periodistas más éticos con sentido 
político, postura crítica, más realistas, más unidos con las comunidades desde la 
proyección de acciones que transformen a la sociedad. En palabras de Lee 
Hunter, M. (2013). “el periodismo de investigación no es solamente o únicamente 
un producto, sino que es un servicio, un servicio que contribuye a fortalecer y 
mejorar la vida de las personas” (p.12) 

 

Las técnicas y los desafíos que se encuentran alrededor del problema 
planteado 

para brindar este servicio es menester poseer el conocimiento de las técnicas 
periodísticas tales como: la búsqueda del tema, delimitación, viabilidad, búsqueda 
de antecedentes, análisis y comprensión de datos, formación de archivos 
personales, clasificación de las fuentes, elaboración de la agenda, realización de 
entrevistas, técnicas de redacción, edición entre otras y el tener una aplicabilidad 
de estas en los diversos ámbitos, es de gran  importancia, pues uno de los 
aspectos más destacados en la vida de los individuos son las relaciones de 
comunicación, que ha permitido el progreso de la sociedad   en las diversas 
etapas de la historia. 
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El periodista investigador en su trayectoria profesional adquiere estrategias y 
técnicas para elaborar y darle sentido a lo que trasmite, pero en cuanto a los 
manuales que sirven de guía para los profesionales en comunicación social y 
periodismo el primer manual con reconocimiento mundial fue elaborado por La 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en aras de promover la responsabilidad, cualificación de los 
estándares profesionales y éticos de los medios comunicativos, para que los 
comunicadores y periodistas, tuvieran un recurso útil para el ejercicio de la 
profesión, como lo explica Janis Karlins (2013) Subdirector General de 
Comunicación e Información de la UNESCO: 

En 2009 y con la colaboración de Reporteros Árabes de Periodismo de 
Investigación (ARIJ, por sus siglas en inglés), UNESCO publicó el 
primer manual para periodistas de investigación en el mundo árabe, 
titulado “La investigación a partir de historias: Manual para periodistas 
de investigación (p.3). 

Un periodismo de investigación bien hecho que sea consciente y sensible de las 
realidades sociales logra clarificar los aspectos oscuros de la sociedad, con 
conocimiento que lleve a las masas a ser más críticos y activos frente a sus 
aconteceres cotidianos, reduciendo así la incertidumbre de la ignorancia. 

En relación a las técnicas concretas a aplicar en la práctica del periodismo, se 
destaca la coherencia y elocuencia para narrar los hechos y buscar el tema de 
interés común en una gama más amplia de la acostumbrada, como menciona 
Fleeson, L. (S.f), “El periodismo de investigación incluye más que noticias que 
exponen corrupción y hechos criminales. Temas importantes y apropiados 
incluyen informaciones que explican cómo trabaja o falla el sistema, o reconstruye 
un acontecimiento complicado” (p.5). Hechos que están presentes en la 
cotidianidad, por esta razón, el periodista es en sí mismo es un observador arduo 
de los fenómenos que giran a su alrededor, comprendiendo así que la noticia tiene 
vida y está presente en cualquier ámbito, también se destaca por su sinceridad y 
honestidad frente a los temas y proyectos que emprende, es idealista, pero con 
buen sentido de la realidad.  
El comunicador social  debe aprender a desarrollar conexiones con diversas 
personas, que le puedan brindar información de utilidad, como menciona Fleeson, 
L. (S.f.)”Esto puede tomar mucho tiempo –incluso años- para establecer una 
relación de confianza con sus fuentes”.(p.8), a su vez debe ser meticuloso y 
clasificar la información que recibe siempre sometiéndola a verificación previa, 
pues una mala información coloca en tela de juicio su credibilidad como 
profesional, y puede traer consecuencias desfavorables en su vida profesional y 
personal.  
 
En el periodista la creatividad, la versatilidad y el ser activo, debe ser parte 
fundamental para su profesión, debido a que: 
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A menudo, la presión es sicológica ya que reciben muy poco apoyo de 
sus propios medios de información. Así como ser pionero en una 
profesión nueva puede ser emocionante, también es muy difícil y 
muchas veces es un camino solitario. (Fleeson, L. (S.f.). p.4).  

El periodista investigador utiliza en su labor el método inductivo que va de lo 
particular a lo general para tener más éxito, como menciona Lee. M. et. Al. (2013) 
“los periodistas contamos historias” (p.50). 

La descripción de las técnicas periodísticas de la investigación, que tiene que ver 
con las metodologías de la investigación, es  un  punto central para lograr una 
meta u objetivo y requiere conocer los pasos sistemáticos de cómo se elabora un 
proyecto, tener claridad del proceso que se va a implementar, los tipos de 
investigación, las muestras y las técnicas de recolección de datos, la presentación 
de la temática, el cuándo, el cómo, por qué y el para qué,  de una exploración. “La 
descripción de cualquier objeto, por ejemplo, un cuadro, una pintura, un paisaje, 
requiere de la observación detallada y cuidadosa. Observar significa algo más que 
mirar. Es necesario concentrar la atención en lo que se está mirando” (Maya. 
E.2014.p.20). 

Por tanto, en estos tiempos de globalización un profesional de cualquier campo, 
que no tenga conocimientos en investigación estará en desventaja frente a sus 
colegas o instituciones, no saber respecto a métodos investigativos implicará 
relegarse, toda clase de investigación cumple con dos propósitos fundamentales 
producir conocimiento y resolver problemas, la primera es la investigación básica y 
la segunda es la investigación aplicada, como expresa la autora Maya. E.2014: 

En investigación, las buenas ideas deben ser novedosas. 
Frecuentemente las ideas son vagas y deben traducirse en problemas 
más concretos de investigación, para lo cual se requiere de una 
investigación bibliográfica previa del tema. Las buenas ideas deben 
servir para elaborar teorías y solucionar problemas (p.72). 

Considerando los hechos socio-históricos como educacionales y laborales del 
periodista, con alta demanda de productos informativos y escaso tiempo para la 
profundidad de los temas, la creciente tecnología, el crecimiento de la oferta 
educativa y los cambios económicos, desafían constantemente a los profesionales 
de la comunicación social y el periodismo en su formación, y los impulsa a adoptar 
nuevos contenidos que sean pertinentes en su actuar y  rol profesional, que lo 
impulse a constatar la realidad a través de su propia experiencia pero de la mano 
de unas estrategias que la academia le brinda. 
Por lo cual incluir las técnicas de investigación periodística en la academia es de 
suma importancia, puesto que contribuye a cualificar al futuro profesional además 
aporta a la construcción de la realidad social. El periodismo de investigación 
argumenta y brinda diversos puntos de vista que amplían el espectro de los 
acontecimientos de interés que pueden ser un hecho noticioso, se abre el debate 
que provee mayores posibilidades de diálogo, de reflexión, de fundamentación y 
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de claridad frente a los hechos, es decir, intenta captar claramente la compleja 
realidad que nos rodea. 

 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 
 

La investigación se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca, la tercera ciudad más poblada y la “segunda 
ciudad” de la República de Colombia. Los autores pertenecen a la facultad de 
comunicación social y periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen 
Gentium, estos pretenden ofrecer a los jóvenes periodistas de séptimo semestre 
del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad, un texto que 
aliente su interés en explorar nuevas formas de producir contenidos en esta era de 
la información, el producto que se derivará de este trabajo es el conocimiento 
respecto a las técnicas de investigación periodística, que refuerce las 
herramientas profesionales del periodismo de investigación se ubique frente a un 
campo de acción más amplio, que desarrolle su función de denuncia y de informar, 
mediante diversos medios tales como los ensayos, crónicas, entrevistas, informes, 
diarios etc. Dando relevancia con esto a la función social del periodismo, 
extendiendo el debate público, procurando la participación de la comunidad, frente 
a las temáticas de interés.  

Con relación a lo anterior para la adquisición de herramientas que contribuyan a 
desarrollar posteriormente un manual de investigación, se analizarán las técnicas 
periodísticas presentes en el del libro “el Clan de los Doce Apóstoles” de la 
escritora, periodista y politóloga colombiana Olga Grace Behar Leiser, oriunda de 
la ciudad de Palmira departamento de Valle del Cauca, nacida el 16 de junio de 
1956, autora reconocida por   llevar la labor del periodismo investigativo de forma 
rígida, profundizando en el poder político enfáticamente en los altos mandos 
militares, es considerada como una de las mejores periodistas críticas a estas 
ramas de poder.  También ha presenciado de primera mano acontecimientos 
relevantes de la historia política colombiana, por ejemplo, el intento fallido de 
firmar la paz en Colombia, con el M19 y el EPL en el año 1985. 

Dentro de las obras escritas por Olga Behar se encuentran las siguientes:  

• Las guerras de la paz, B Olga del año 1985. 

• Noches de humo, O Behar del año 1987. 

• Noches de humo: cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia, 

O Behar del año 1988 

• Las guerras de la paz, O Behar del año1989. 

• Penumbra en el Capitolio, O Behar, RV Salcedo del año 1991 

• El caso Klein. El origen del paramilitarismo en Colombia, C Ardila, O Behar, 

del año 2012 

• A bordo de mí misma: crónicas autobiográficas, O Behar del año 2013 
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• Pistas para narrar la paz: periodismo en el posconflicto, G Morelo, G 

Castrillón, O Behar del año 2014 

• El clan de los Doce Apóstoles: conversaciones con el mayor Juan Carlos 

Meneses, O Behar del año 2014 

• Escenarios de guerra, laboratorios de paz, O Behar G. Morelo, G. Castrillón 

del año 2014 

• Caminos en la Colombia profunda, O Behar, P Navarrete del año 2017. 

• Educommunicative strategies to strengthen Resocialization processes of a 

group of delinquent adolescents in Cali M Jordan, O Behar, S Buitrago, J 

Castillo del año 2017. 

• Estrategias educomunicativas para fortalecer procesos de Resocialización 

de un grupo de adolescentes infractores en Cali M Jordán, O Behar, S 

Buitrago, J Castillo del año 2017. 

• La paz no se rinde: crónicas y memorias de los acuerdos de La Habana O 

Behar, C Ardila, P Navarrete 2018. 

• Niñas de la guerra, Mujeres de la paz, P Navarrete, O Behar del año 2018. 

 
Por la responsabilidad y compromiso que ha tenido la periodista Olga Behar de 
contar la historia de la guerra en Colombia, durante los últimos treinta años, recibió 
en reconocimiento a su labor el premio Nacional de Periodismo del Círculo de 
periodistas de Bogotá (CPB) por su libro El clan de Los Doce Apóstoles, publicado 
por Icono Editorial en abril de 2014. También fue ganadora de los premios de 
periodismo Simón Bolívar lo que hace de su carrera y su perfil, un trabajo digno de 
ser mostrado no solo en el ámbito de la educación periodística, sino también a 
quien se encuentre interesado en conocer la historia nacional. 

En consecuencia, el libro el clan de los doce apóstoles que hizo acreedora de un 
premio nacional de periodismo a la autora Olga Behar, es el que se toma como 
base para el análisis de las técnicas periodísticas, este libro nos introduce en la  
historia colombiana a partir de un hecho particular, la historia del Mayor retirado de 
la policía Juan Carlos Meneses, cuyo relato se desarrolla en el  municipio de 
Colombia llamado Yarumal localizado en la subregión Norte del departamento de 
Antioquia, su cabecera municipal está conformada por 20 barrios y la zona rural 
por 52 veredas, donde  se gestó la célula de la maldad que ha desangrado al país 
por décadas con los llamados grupos de Autodefensas Unidas de Colombia AUC, 
hechos que tuvieron lugar en los años 1992 a 1994, pero que aún en la actualidad 
se pueden ver los  efectos negativos de esta violencia, perpetuada por unos pocos 
con poder adquisitivo que pueden  manejar un sistema político.  

A su vez  puede comprender una problemática macro que ha estado presente por 
mucho tiempo en la historia del país, como lo es  la violencia comprendida desde 
la acción  ejercida  que se encarga de someter de manera intencionada a las 
personas, valiéndose de medios que dañan la integridad física, psicológica y moral 
de los individuos los cuales se convierten en víctimas directas e indirectas, de 
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estos accionares poco adaptativos que imprimen terror, desolación y más 
violencia, pues se convierte en una problemática cíclica de mentes enfermas y 
guerreristas.  

El modelo de comunicación tradicional se refuerza con unas técnicas de un 
periodismo crítico, donde los actores desempeñan un papel importante para el 
producto informativo, y la formación académica del periodista se convierten en el 
motor de cambio que aporta una visión realista del escenario profesional que se 
vislumbra.  
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4. METODOLOGÍA APLICADA. 

 

La metodología se enmarca en el enfoque de aproximación cualitativa, por cuanto 
permite acercarse a las realidades que se pretende estudiar, permitiendo explorar 
y comprender los hallazgos realizados, así como profundizar en los marcos 
teóricos prácticos. La estrategia metodológica será de carácter descriptivo la cual 
permite describir al grupo objeto de estudio visibilizando así situaciones, 
percepciones y necesidades que no se ven a simple vista y que resultan de gran 
utilidad para el análisis de la información y hallazgo de la misma. 

 

4.1 POBLACIÓN MUESTRA 

 
La población muestra son estudiantes de pregrado de séptimo semestre del 
programa de comunicación social y periodismo de la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium, se aplica el tipo de muestra homogénea, por cuanto el 
propósito es centrar la investigación en el tema de técnicas de investigación 
periodística. Se tomará una muestra representativa de siete estudiantes, para 
ubicar en ellos las problemáticas en cuanto a metodología de investigación 
periodística que se presentan y que en el ejercicio de su profesión pueden ser de 
utilidad desarrollarlas desde su formación profesional. 

 

4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Está dentro de las técnicas cualitativas de tipo descriptivo, se realizarán: 

• Revisión documental; de documentos como tesis de pregrado, doctorados, 

artículos, libros impresos y online que dan cuenta del tema de investigación 

periodística, técnicas utilizadas, que se ha hecho y que falta por explorar. 

• Una entrevista semiestructurada a la señora Olga Behar y un cuestionario 

semiestructurado; se diseño para extraer información respecto al 

conocimiento que tienen los estudiantes de lo que es periodismo de 

investigación de la metodología y de las dificultades que se puedan 

presentar, se tomó la cohorte de séptimo semestre para alcanzar a sondear 

los conocimiento respecto al tema.   

• Análisis de las técnicas de investigación periodísticas de los autores, Mark 

Lee Hunter y Lucinda S. Fleeson.  
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4.3. LIMITACIONES 
 

Las limitaciones que se encontraron al desarrollar la presente investigación fueron 
en primera instancia encontrar un momento de diálogo, con la escritora y 
periodista Olga Behar, por razones de tiempo fue una dificultad lograr dicho 
espacio, aunque después de persistir se ha conseguido el objetivo.  

También el primer contacto con los siete estudiantes que formaron parte de la 
muestra representativa, por razones de cruce en los tiempos, el lapso en 
contactarlos y lograr el desarrollo de las encuestas fue más extenso. 

El cambio constante de asesor de tesis, por razones de subjetividad en la 
perspectiva de cada docente, se requirió cambiar en varias ocasiones el enfoque, 
hacia donde se quería inclinar la investigación. 

A nivel investigativo, la complejidad del tema dado que hay opiniones opuestas 
respecto a lo que se comprende por periodismo de investigación y la cuestión de 
las técnicas en algunos aspectos resulta difusa la información dado que es muy 
general la información y en ocasiones no se adapta al contexto colombiano, a su 
vez la universidad no tiene exploración respecto al tema.  
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5. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 ANALIZAR EL CONTENIDO DE LOS HECHOS HISTÓRICOS 
DEMOSTRADOS DENTRO DE LA OBRA EL CLAN DE LOS 12 APÓSTOLES.  
 

Se presenta a continuación el análisis de los hechos históricos a través del 
abordaje de los referentes sociodemográficos, los principales actores y hechos de 
tipo judicial presentes en la narración de la obra de los doce apóstoles, que tienen 
que ver con la historia colombiana. Esto con base en algunas perspectivas de 
trabajo que pueden ser sugerentes para comprender los vínculos entre las 
representaciones de los expertos, autoridades, mediáticas y sociales.  

Conviene subrayar que la historia es la encargada de crear teorías que permiten 
una mejor comprensión de los hechos del pasado, por esta razón se requiere un 
esfuerzo por comprender globalmente al actor que se toma como objeto de 
estudio. En este apartado no se tiene como objetivo abordar en términos absolutos 
toda la obra los doce apóstoles, dado que aún existente mucha información oculta 
respecto a los acontecimientos, por tanto, sólo se hace referencia a los apartes del 
libro que contienen los registros orales, que dan cuenta de la inquietud 
investigativa que aquí se desarrolla. 

El relato se desarrolla en el municipio de Yarumal, en el departamento de 
Antioquia. 

“Yarumal es un Municipio de Colombia, localizado en la subregión norte del 
departamento de Antioquia a 120 kilómetros de la ciudad de Medellín, con una 
extensión territorial de (724 km²)”. (Peláez, M.2012.p 18) 

La zona rural está conformada por siete corregimientos con territorio 
rural y urbano. La zona urbana con una extensión de 2.1 Km2, la 
división política administrativa a nivel territorial se compone de siete (7) 
corregimientos que a su vez integran 45 veredas y el sector urbano 
compuesto por 27 barrios, los cuales se agrupan en (9) por sectores. 
(Peláez, M.2012.p.19). 

 
El número de habitantes se distribuye de la siguiente manera “según informes del 
anuario estadístico de Antioquia 2010, los cuales están distribuidos por la 
ocupación del territorio a nivel rural con 15.477 y a nivel urbano con 28.576”. 
Para ello es necesario revisar (Peláez, M.2012.p.21) 
 
La economía del municipio se deriva de prácticas agropecuarias La actividad 
económica del Municipio de Yarumal se deriva de la ganadería la actividad más 
destacada, seguida del cultivo de papa, madera, champiñones, caña de azúcar, 
tomate chonto, fríjol, maíz, plátano, también se realiza minería, en la zona urbana 
hay alta demanda de comercio, industria y servicios. 

En lo político, el Municipio de Yarumal está inserto en la dinámica 
general de la República de Colombia, regida por la Constitución 
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Nacional de 1991.Al igual que todo el país, Yarumal sufre de algunos de 
los problemas derivados de la falta de formación política de la 
comunidad tales como apatía, clientelismo, falta de credibilidad; el 
Municipio está regido por un sistema democrático basado en los 
procesos de descentralización administrativa generados a partir de la 
proclamación de la Constitución Política de Colombia de 1991. A la 
ciudad la gobierna un alcalde (poder ejecutivo) y un Concejo Municipal 
(poder legislativo) (Peláez, M.2012.p.23). 
 

Esta falta de formación política, expresada en falta de credibilidad a lo político que 
dice Peláez, M, en el plan de desarrollo municipal de Yarumal 2012-2015, tiene su 
razón de ser y son manifiestas en el libro de Olga Behar cuando menciona que:  

El libro (…) es un anecdotario que se convierte por su propia fuerza en 
análisis de la violencia política, los paramilitares y el terrorismo de 
Estado e inclusive en tácito homenaje a las víctimas causadas por esa 
histórica alianza de extrema derecha durante tres décadas por parte de 
cabezas de los partidos tradicionales, el narcotráfico, algunos 
industriales, muchos comerciantes, los grandes propietarios del agro y 
sectores de las fuerzas armadas (Behar, O. 2014.p.5) 

 
Olga Behar  

Es la principal fuente para entender este libro e investigación. Al ser la autora del 
libro “El Clan de los Doce Apóstoles”, que se basa en varias conversaciones que 
tuvo con su fuente directa, el ex oficial de la Policía Juan Carlos Meneses quien 
explica detalladamente cómo funcionaba la alianza entre la Policía, el ejército y los 
doce apóstoles. 

Olga Behar en una entrevista con Radio Nederland, afirmó tajantemente que 
Santiago Uribe había liderado ese grupo y que luego ese tipo de acciones por 
parte de civiles se habían legitimado con las convivir. Ha estudiado de cerca el 
paramilitarismo en Colombia. A la autora le tocó estar refugiada, ya que su 
investigación fue de alto riesgo para su integridad y la de su familia.  

Juan Carlos Meneses 
 
Es el testigo clave en la investigación contra Santiago Uribe Vélez, el cual asume 
la comandancia del Distrito Policial VII en Yarumal de Antioquia en enero de 1994. 
Al recibir el cargo, el comandante saliente Pedro Manuel Benavides, el cual le 
explicó que en la zona había una dinámica especial, operaba un grupo de 
“limpieza social” que supuestamente lideraba Santiago Uribe. Le advirtió que la 
Policía trabajaba con ellos ayudándoles a obstruir la ayuda a la población cuando 
su grupo al margen de la ley realizaba los operativos de asesinatos e intimidación. 
Meneses duró poco más de tres meses en el cargo, hasta que en abril de ese año 
salió a la luz pública el escándalo sobre la existencia de un grupo llamado “Los 
doce apóstoles”. Entonces, fue trasladado a Segovia. En 2010 contó en público 
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por primera vez su versión, que incluía detalles sobre cómo entrenaban los 
paramilitares en la finca La Carolina, propiedad de los Uribe, y cómo los policías 
bajo su mando habían ayudado a cometer algunos de los crímenes de ese grupo 
paramilitar. 

semana.com 
 
El primer capítulo del libro llamado “el fusil” comienza con el relato del teniente 
Juan Carlos Meneses comandante de la policía de Yarumal. 
 
Que hace referencia a la extralimitación del patrullero Alexander de Jesús Amaya 
Vargas, quien era su escolta y tomó presuntamente sin autorización su fusil para 
cometer el asesinato extrajudicial de dos personas Jorge Quintero Zapata y a su 
hijo Jairo Quintero Olarte. Caso noticioso que fue publicado en el año 1994 por 
diversos medios de comunicación, entre ellos el diario el tiempo con el siguiente 
título:  

Las Farc Asesinan A Dos Campesinos En Yarumal 
La Policía Nacional le atribuyó al frente XXVI de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc) el asesinato de dos personas y las 
heridas provocadas a tres menores, en ataque cometido ayer contra los 
miembros de una misma familia en una vivienda de la zona rural del 
municipio de Yarumal, norte de Antioquia. De acuerdo con el informe de 
las autoridades, seis hombres encapuchados llegaron hasta una casa 
situada en la vereda Ventanitas, de Yarumal, y después de identificarse 
como integrantes de las Farc, fusilaron a Jorge Quintero Zapata, de 56 
años, y a su hijo Jairo Quintero Olarte, de 25. Igualmente, dispararon 
contra Luis Fernando Ospina Ramírez y los hermanos William Albeiro y 
John Alexander Quintero Olarte, adolescentes de 15, 16 y 17 años, 
respectivamente. Estos fueron remitidos al Hospital de Yarumal, donde 
se encuentran fuera de peligro. (El tiempo 07 de marzo 1994, 12:00 
a.m.) 

 
Juan Carlos Meneses manifiesta lo siguiente respecto al incidente en el cual 
quedó implicado por su fusil de dotación con el que se perpetuo el crimen:  
 

Yo mismo estuve en el levantamiento de los Quintero Olarte, yo mismo 
fui el que recogí las vainillas y se las entregué a la inspectora de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/mayor-juan-carlos-meneses-la-investigacion-por-los-asesinatos-de-yarumal/370382-3
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Policía. Donde usted me hubiera dicho eso, pues yo cambio las vainillas 
o las boto, cualquier cosa hago, le digo a la inspectora-. “Vea ahí le 
tengo las vainillas”. Me las llevo y se las cambio, después se las 
entrego, pero yo fui el que recogí las vainillas. (Behar, O. (2014). p.10) 
 

El índice de criminalidad en el Yarumal en esa época y la inseguridad fue 
convirtiendo sus calles en tierra de terratenientes dominaban dispuestos a recurrir 
a la fuerza para sostener sus privilegios políticos, económicos y sociales con “las 
muertes que se venían sucediendo-, eso se unió a la denuncia de la personera del 
pueblo de Yarumal, Lillyam Soto Cárdenas, por lo que fue seriamente amenazada, 
porque ella también estaba investigando al grupo, llamado entonces de “limpieza”” 
(Behar, O. (2014). p.11) 
 
En el libro se hace mención a un personaje con el alias “Rodrigo” que tenía 
alquilada una habitación junto a la estación de policía que se conectaba con la 
habitación del comandante, que fue allanada:  
  

Del lado de Rodrigo, había una llave. Y del lado mío, tenía un pasador. 
Entonces, cuando necesitábamos hablar, nos poníamos de acuerdo y 
cada uno quitaba el seguro de su lado. Ya en la investigación, se 
establece que quien la alquiló fue un hacendado, Álvaro Vásquez 
Arroyave, para que Rodrigo, que era el jefe de las autodefensas rurales 
tuviera un sitio como su centro de operaciones, como su búnker. La 
señora que se la arrendó vivía como a una cuadra del comando y ella 
certificó que quien había hecho el contrato con ella había sido Vásquez. 
A partir del allanamiento, de nada nos sirvió tener ese mecanismo de 
comunicación, porque Rodrigo se perdió de Yarumal. (Behar, O. (2014). 
p.12) 

 
En el diario semana Juan Diego Restrepo se refiere a Rodrigo de la siguiente 
manera:  
 

El grupo paramilitar conocido como ‘Los Doce Apóstoles’ tuvo un jefe 
de sicarios que coordinaba los asesinatos de aquellas personas 
señaladas por comerciantes y ganaderos como delincuentes o 
guerrilleros en buena parte del norte de Antioquia. Se trata de Jorge 
Alberto Osorio Rojas, alias ‘Rodrigo’ o ‘El mono’, sobre quien pesa una 
orden de captura desde marzo de este año.  
Aquellos que conocen esta región de Antioquia, con algunos de los 
cuales tuve la oportunidad de hablar, me explicaron que Osorio Rojas 
coordinaba las acciones sicariales en los municipios de San Pedro, 
Entrerríos, Santa Rosa, Don Matías, San José de la Montaña, Yarumal, 
Valdivia, Belmira, Labores y San Andrés de Cuerquia. En cada 
población tenía un pequeño grupo que contaba con armas de corto y 
largo alcance, radios de comunicación y vehículos, y eran apoyados por 
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la Policía y el Ejército, así como por finqueros y comerciantes. Su tarea 
fundamental fue proteger a finqueros y comerciantes de las guerrillas de 
las FARC y el ELN. (Recuperado de https://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-

restrepo-jefe-sicarial-de-los-doce-apostoles-es-jorge-alberto-rojas/480038) 

 

Con estos relatos se comprende en manos de qué clase de gente ha estado por 
décadas este país. Aquellos príncipes de aldea con vocación de virreyes solían 
abusar de su poder que en ocasiones se enfrentan entre ellos por el reparto del 
poder, pero habitualmente actúan unidas para mantener el control frente a los 
excluidos.  
 
El segundo capítulo habla sobre Yarumal 

“Más conocida como la «Estrella del Norte», Yarumal es una bella población 
antioqueña de 24 kilómetros cuadrados, enclavada en las montañas de la 
cordillera central de Colombia” (Behar, O. (2014). p.15) 

En Colombia se insiste que estas estructuras son bandas criminales, grupos 
armados ilegales o grupos organizados delincuenciales al margen de la ley, se 
supone que su incentivo primordial es el económico ignorando la relación de estas 
estructuras es la preservación de los poderes políticos locales, regionales y 
nacional, el control de la vida civil y las agresiones contra defensores de derechos 
humanos y organizaciones sociales. 

“A comienzos de la década de los noventa, ya había en esa región una fuerte 
presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarías de Colombia, FARC, y del 
Ejército de Liberación Nacional, ELN” (Behar, O. (2014). p.15) 

Los grupos paramilitares son por definición actores armados ilegales 
con una vocación anti insurgente, que funcionan con la complicidad de 
elementos estatales, y de sectores económicos. Su ubicación dentro de 
la ilegalidad los articula con economías ilegales, estas economías 
incluyen narcotráfico, contrabando, extorsiones, minería ilegal, tráfico 
de armas entre muchas otras. Los grupos paramilitares se definen en 
función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia” y no de 
sus actividades económicas”. (CCEEU, 2016, p.2) 
 
Entre 1992 y 1994 hubo una estela de muerte que comenzó a ser 
investigada, pero no de manera aislada, sino en el contexto de una 
estrategia paramilitar que incluía vastas zonas de Antioquia, Córdoba y 
el Magdalena Medio. El Centro de Investigación y Educación Popular 
(Cinep) y Amnistía Internacional llevaron a cabo (Behar, O. (2014). 
p.18) 

  

Sustentada en la SENTENCIA 1995-00998 DE 13 DE JUNIO DE 2013 del consejo 
de estado, sala de lo contencioso, sección tercera, subsección C, Rad.: 

https://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-restrepo-jefe-sicarial-de-los-doce-apostoles-es-jorge-alberto-rojas/480038
https://www.semana.com/opinion/articulo/juan-diego-restrepo-jefe-sicarial-de-los-doce-apostoles-es-jorge-alberto-rojas/480038
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050012331000-1995-00998-01 (25180). Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil 
Botero Demandante: Ovidio Adolfo Ardila y otros. Demandado: Nación - Ministerio 
de Defensa, Policía Nacional Ref.: acción de reparación directa, que dice lo 
siguiente:  

(...) téngase en cuenta que en esta zona la influencia de los grupos 
subversivos ha sido cruenta ya que el auge de secuestros, extorsiones 
y asesinatos a finqueros y comerciantes de la zona ha disparado 
negativamente para la comunidad, por la presencia activa y constante 
de un reducto del EPL que tiene su campamento en los límites entre 
Belmira y Entrerríos, además del accionar del 36 frente de las FARC 
con patrullajes constantes y tomas guerrilleras a los municipios de: 
Belmira, Carolina, San José de La Montaña (dos ocasiones), San Pedro 
de Los Milagros, Campamento, Angostura (tres ocasiones) (...). Por los 
anteriores motivos claramente aludidos es que inicialmente en julio de 
1990 se crea en el municipio de Yarumal Antioquia la Asociación de 
Comerciantes de Yarumal (Ascoya) por los señores: José Emiro Pérez 
Vélez, Álvaro Vásquez Arroyave, Nonato de La Cruz Vargas Sánchez, 
Gonzalo Javier Palacio Pbro., con el objetivo de salvaguardar los 
intereses de comerciantes, ricos y ganaderos, que a la postre fue el 
impulsador de la organización paramilitar que ante el accionar delictivo 
de las organizaciones de izquierda da nacimiento tres años después en 
julio de 1993 el grupo paramilitar autodenominado Los Doce Apóstoles 
con su centro de acción en el municipio de Yarumal principalmente y 
con presencia esporádica en Santa Rosa de Osos; municipios desde 
donde se organizó la más feroz lucha contra las organizaciones 
subversivas con el fin de allanarle los caminos, descubrirle los enlaces 
e informarles; cerrarles el cerco y entorpecerles la consecución de 
finanzas. Los Doce Apóstoles fueron financiados por los comerciantes 
de la región, además de tener el apoyo irrestricto de miembros de la 
Policía Nacional, miembros del Ejército y un Sacerdote Católico de la 
Iglesia de la Merced (se dice que por lo anterior fue que recibió el 
nombre de Los Doce Apóstoles); inicialmente uno de los objetivos del 
grupo de autodefensas era exterminar a delincuentes, viciosos, 
expendedores de droga, prostitutas y raponeros; para consumar tales 
hechos el grupo y sus sicarios tuvo que realizar matanzas y masacres 
selectivas en el perímetro urbano y rural del municipio de Yarumal y 
Santa Rosa de Osos; ante tales hechos los entes investigativos, se 
dieron a la tarea de investigar lo sucedido, y fue así como el CTI, en 
unión con la Fiscalía Regional y con colaboración de la Policía 
Nacional, logró dar un golpe a la organización capturando algunos 
integrantes del brazo armado, del brazo ideológico y del de finanzas 
desvertebrando caso que por completo la organización criminal; ante tal 
hecho, algunos de los integrantes que no fueron capturados, enfilaron 
sus fuerzas a contactar el secretariado general de las ACCU, 
Autodefensas de Córdoba y Urabá antioqueño para que hiciera 
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presencia con sus efectivos y no se permitiera que nuevamente la 
delincuencia y la subversión ganaran terreno. Las ACCU después de 
los contactos adelantados, hicieron ingreso al norte lechero de 
Antioquia en los primeros meses de 1996 y desde esa fecha, no solo 
han actuado en los municipios de Yarumal y Santa Rosa de Osos, sino 
en todos y cada uno de los municipios de la zona (...). 
Existe otro comentario generalizado en las poblaciones de Yarumal, 
Anorí y Santa Rosa de Osos, en las que se dice que la presencia 
paramilitar empezó a fraguarse inicialmente con la creación de las 
asociaciones Convivir; a quienes se les ve reiteradamente en compañía 
de reconocidos paramilitares; según testimonios de entrevistados, las 
Convivir son el brazo de inteligencia y económico de los grupos 
paramilitares y toda la información que recogen la llevan al comando de 
la Policía, al Ejército o la entregan a los “paracos”, además de tocarles 
recoger la plata para el sostenimiento de la organización; también 
afirman que algunos de las convivir, se les ve patrullando con 
paramilitares en horas de la noche, y en algunas oportunidades asisten 
a reuniones con mucha familiaridad como si fueran los mismos (...)” (fls. 
269 a 286, cdno. 8 de la Fiscalía) (negrillas y subrayas de la Sala). 

(http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&document=jurcol_dfad67f8ecb30104e0430a01
01510104) 

 
Investigaciones luego de las cuales denunciaron la operación de una verdadera 
máquina criminal. Un informe del procurador delegado para la Defensa de los 
Derechos Humanos, Jesús Orlando Gómez López, del 25 de noviembre de 1998, 
reconoce que el Cinep 

  
«Puso en conocimiento en la ciudad de Yarumal, Antioquia, la 
existencia de un escuadrón de la muerte patrocinado económicamente 
por varios comerciantes y ganaderos de la región. El escuadrón opera a 
plena luz, en el centro del municipio y las autoridades no realizan el 
menor esfuerzo por capturar los homicidas». (Behar, O. (2014). p.19) 
 

Lo que es de análisis es que haya estructuras del estado, que en ese contexto 
trabajen para favorecer los intereses de los otros y no los de su propia comunidad. 
Servidores públicos que estaban para proteger a la población les entregaron la 
economía y bienestar a los intereses de los grandes potentados y que no 
permitieron condiciones de vida tranquilas para la población.  

 

 

 

 

El capítulo tres la carolina. 
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En este capítulo se relata la muerte del Señor Alberto Sierra padre de los Uribe, 
quien fue asesinado el día martes 14 de junio de 1983 en su 
hacienda Guacharacas, en el municipio de San Roque (Antioquia), a manos 
presuntamente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, se 
ha especulado que tenía nexos con el narcotráfico, pero es un aspecto que aún en 
la actualidad no es hecho comprobable, en el libro se habla de este evento:  

Alberto Uribe Sierra fue velado y enterrado en los exclusivos Campos 
de Paz de Medellín. Ambos acontecimientos fueron multitudinarios, al 
punto de que colapsó el tránsito automotor de la ciudad. Hasta allí 
llegaron personalidades como el entonces presidente de Colombia, 
Belisario Betancur, y lo más granado de la sociedad antioqueña. Pero 
según el periodista Fabio Castillo, no todo el mundo estaba conforme 
con el homenaje; hubo críticas al hacendado, considerando que su 
repentina muerte era producto de sus vínculos con el narcotráfico 
(Behar. O. (2014). p. 23). 

 
El hacendado se encontraba en compañía de tres personas su hijo Santiago 
Uribe, su hija María Isabel y el piloto Riberos. Santiago Uribe después de la 
muerte de su padre se hizo cargo de varias propiedades entre esas la hacienda la 
carolina ubicada en Yarumal Antioquia donde residía.  
Santiago Uribe Vélez es un hacendado acusado por los delitos de homicidio 
agravado y concierto para delinquir agravado, por los hechos delictivos que 
ocurrieron en la hacienda la Carolina, ubicada en los Llanos de Cuivá, en Yarumal 
(Antioquia). Describió sus labores al frente de la hacienda como hijo de uno de los 
socios, luego representante de la familia en la sociedad y administrador general de 
la finca. Aseguró que no conoció al mayor Juan Carlos Meneses, quien fue 
comandante de la Estación de Policía de Yarumal ni a Alexander Amaya, 
patrullero en el mismo lugar, quienes lo acusan de haber conformado al grupo 
paramilitar ‘Los 12 apóstoles’ y de haber colaborado con él. Además, Santiago 
Uribe dijo que no conoció nunca al conductor de bus Camilo Barrientos, por cuyo 
asesinato es acusado, y que tampoco conoció de la existencia de un grupo 
conformado por comerciantes, ganaderos y empresarios del norte lechero para 
hacer “limpieza social”. 
En la comisión Intereclesial de justicia y paz reposan testimonios de las 
actividades ilícitas que se llevaban a cabo en la hacienda la carolina, por órdenes 
directas de Santiago Uribe:  
“según los testimonios recogidos, los hechos por los cuales se aseguraría que 
Santiago Uribe fue la cabeza y el principal financiador del grupo paramilitar los ’12 
Apóstoles’ que cometió cerca de 570 asesinatos en Antioquia”(recuperado de 

www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-contra-santiago-
uribe-velez/) 

http://www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-contra-santiago-uribe-velez/
http://www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-contra-santiago-uribe-velez/
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De acuerdo con la declaración de Hernán de Jesús Betancourt, agente 
de la Estación de Policía de Yarumal, en la Hacienda ‘La Carolina’ 
había permanente control paramilitar, quienes realizaban retenes como 
si se tratara de la Fuerza Pública. 
Pablo Hernán Sierra, desmovilizado de las AUC, asegura que escuchó 
que ‘La Carolina’ se usaba como centro de entrenamiento paramilitar. 
Además, afirmó que Santiago Uribe es uno de los fundadores del 
Bloque Metro de las AUC y que durante el periodo del gobernador 
Álvaro Uribe, se le reconoció personería jurídica a las Convivir, las 
cuales mutaron hacia las autodefensas. 
Según las declaraciones de Eunicio Alfonso, trabajador de la finca ‘El 
Buen Suceso’, que colindaba con ‘La Carolina’. Allí pudo constatar que 
era Santiago Uribe quien daba las órdenes sobre las ejecuciones de 
homicidios. Por dichos crímenes se pagaba $200.000 por cada uno. 
(www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-

contra-santiago-uribe-velez/) 

 
Hecho por el cual Santiago Uribe pagó dos años de prisión y en la actualidad goza 
de libertad  

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/santiago-uribe-queda-en-libertad-tras-dos-anos-de-
prision-194544 

Capítulo cuatro Campamento 

Se narran hechos que suceden antes de la llegada del teniente Juan Carlos 
Meneses pero que tienen conexión con las actuaciones del grupo armado de 
Yarumal y su conexión clientelista con las fuerzas policiales y militares encargadas 
de proteger a la población, haciendo referencia un episodio triste de la historia 
colombiana como la masacre de Puerto Valdivia Antioquia, donde cinco 
campesinos fueron  secuestrados, torturados, asesinados y posteriormente 
sepultados a manos de una patrulla del batallón de infantería N. 10, perteneciente 
a la IV brigada que es la que opera en la región, posteriormente fueron 

http://www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-contra-santiago-uribe-velez/
http://www.justiciaypazcolombia.com/14-revelaciones-en-la-resolucion-de-acusacion-contra-santiago-uribe-velez/
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/santiago-uribe-queda-en-libertad-tras-dos-anos-de-prision-194544
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/santiago-uribe-queda-en-libertad-tras-dos-anos-de-prision-194544
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presentados como guerrilleros del frente 18 de las FARC, muertos en combate, de 
este suceso hay múltiples referencia en los medios informativos. 

Hechos por los que un juez penal militar dictó auto de detención contra 
ocho miembros de la institución armada presuntamente comprometidos, 
la providencia cobijó a los entonces capitanes José Castañeda Rubiano 
y Ricardo Rodríguez Aguirre, al subteniente Juan José Barriga, a los 
sargentos Iván Barriga, Hugo Sarmiento y Luis Álvarez y a los Héctor 
Mausa Silva y José Bacres. 
Los militares fueron acusados por la Procuraduría de haber dado 
muerte y sepultado en fosas comunes a cinco campesinos que luego 
fueron parte oficiales como guerrilleros del frente número 18 de las 
FARC, abatidos en combate (El tiempo, 1990). 
 

En el libro se menciona el episodio de la siguiente manera: 
 

Entre los muchos homicidios individuales y colectivos que se 
presentaban, hubo uno que mostró la sevicia de esta guerra sin cuartel: 
el 18 de abril de 1990 se cometió una masacre en Puerto Valdivia, un 
pueblo ubicado al norte de Yarumal. Hasta la finca La Esperanza llegó 
una patrulla del Batallón de Infantería N° 10, de la IV Brigada del 
Ejército. De allí sacaron a cinco campesinos que fueron detenidos bajo 
la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla. Pero no los entregaron a 
ninguna autoridad de justicia. Luego de sufrir torturas, fueron 
asesinados a sangre fría y enterrados en una fosa común. El hecho se 
presentó como un «positivo» contra las Farc (Behar, O.p.29). 

 
Este solo es una de las masacres que llevaron a cabo contra las personas de 
estas poblaciones, los líderes sociales y muchos han sido valientes al denunciar 
estos delitos de lesa humanidad, pero a su vez hay un dispositivo que no se puede 
desconocer y es el terror que producen las tácticas del miedo y el irrespeto por la  
vida que ha acallado muchas voces, quedando impunes su muertes por las 
instituciones legítimas que han buscado sus propios intereses, estos  gobernantes 
olvidaron que eran  pagados por un pueblo, y paradójicamente el estado que 
sostienen ya ni siquiera les garantiza la vida, nadie está protegido. 
 
Capítulo cinco Los doce 

 
Los índices de criminalidad revelaran una incurable enfermedad, en estos 
victimarios sin culpa, pues la violencia y la actual ineptitud política son hechos 
históricos susceptibles de explicación, más aún, se puede decir que las 
explicaciones son tan indiscutibles e incluso tan sencillas que quedan en evidencia 
a la luz de quien las quiera ver, Behar, O. (2014) refiere:  
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Hoy no es difícil armar el rompecabezas. Lo triste es que casi todos los 
que podrían confirmar o rebatir estas informaciones están muertos. 
Sobreviven, por ahora, Benavides, Meneses y Amaya. Pero a estas 
alturas de la historia, es la palabra de uno contra la del otro. Y claro, 
hay figuras aún más arriba de ellos en el organigrama que siempre 
negarán lo que sucedió entre 1993 y 1997 en el norte de Antioquia. Un 
ejemplo es el padre Gonzalo Palacio quien manifiesta, en una de sus 
extensas indagatorias, que la versión sobre el grupo de Los Doce 
Apóstoles «tiene un carácter de ficción y de imaginación» (p.34). 

  
Tomando las palabras de negación del P. Gonzalo Palacios la existencia de este 
grupo ilegal poco o nada tiene de ficción puesto que sus muertos, sus víctimas 
directas e indirectas las secuelas físicas, psicológicas y morales que dejaron sus 
actuaciones aun causa afectación, no solo en la historia de un puñado de familias 
sino en la historia de Colombia de la que todos han sido testigos por medio de la 
prensa, a veces con confusión de información sin corroborar, pero otras veces con 
investigaciones profundas que han sacado a la luz una cruda realidad, por lo cual 
muchos de estos valientes comunicadores, periodistas, líderes sociales y 
personas de a pie, han perdido sus vidas, sus familias o se han visto en el exilio 
para proteger su integridad. 
 
La veracidad de la existencia de los doce apóstoles quedo plasmada en la 
sentencia N. 1995-01209 de junio 14 de 2012 consejo de estado sala de lo 
contencioso administrativo, sección tercera, Subsección “B” Radicación 21884-23-
25-000-1995-01209-01 (21884), Consejera Ponente: Dr. Stella Conto Díaz del 
Castillo, Actor: Yolima Padilla Quintero y otros. Demandado: La Nación-Ministerio 
de Defensa-Ejército y Policía Nacional. Naturaleza: Acción reparación directa:  
 
        El grupo de limpieza social “Los Doce Apóstoles”. 

Estima la Sala que en el plenario obra prueba suficiente que permite 
establecer claramente la existencia del grupo de “limpieza social” 
conocido con el apelativo de “Los Doce Apóstoles” cuyas actuaciones 
criminales no sólo fueron toleradas por integrantes de la fuerza pública, 
sino que algunos de sus miembros hicieron parte de él sembrando la 
muerte y el terror en el municipio de Yarumal, departamento de 
Antioquia entre junio de 1993 y marzo de 1994. 
3.2.1. investigación disciplinaria adelantada en contra de los agentes 
adscritos a la Estación de Policía de Yarumal: capitán Pedro Manuel 
Benavides Rivera, capitán Juan Carlos Meneses Quintero, cabo 
segundo Jairo Rodríguez Venegas y agente Norbey de Jesús Arroyabe 
Arias, por la Procuraduría General de la Nación-Procuraduría Delegada 
para la Defensa de los Derechos Humanos, por los múltiples homicidios 
—entre ellos la muerte del señor Luis Armando Holguín Jurado— 
ocurridos en ese municipio a partir de junio de 1993 —Copia auténtica 
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del expediente 008-144409 de la Procuraduría Delegada para la 
Defensa de los Derechos Humanos —fls. 542-749, cdno. Ppal. 
 

El grupo se creó en el departamento de Antioquia. Según las autoridades, esta 
banda delincuencial estuvo, presuntamente, conformada por comerciantes y 
ganaderos. Este grupo se encargaba de desaparecer a guerrilleros, extorsionistas, 
ladrones y cualquier otro que atacara la población. “El proceso es el 13.609a, 
adelantado por la Fiscalía Regional de Antioquia. Ése es el proceso de Los Doce 
Apóstoles” (Behar, O. (2014). p. 46) 
  

A la cabeza de todos estos personajes estaría Santiago Uribe Vélez, el 
ganadero y hermano del ex presidente Álvaro Uribe. A uno de sus lados 
podemos ubicar al ex alcalde de Santa Rosa de Osos y dueño del 
restaurante San Felipe de Yarumal, Álvaro Vásquez, El Financista. Y al 
otro, al padre católico de la parroquia de La Merced, Gonzalo Javier 
Palacio.  
Según los testimonios allegados judicialmente, bajo su mando directo, 
trabajaban dos redes. La red urbana estaba bajo el mando de alias 
Rodrigo, y la rural al mando de alias Pelo de Chonta, Aunque su 
verdadero nombre era Hernán Darío Zapata, en el pueblo todos lo 
llamaban Pelo de Chonta (Behar, O. (2014). p. 37). 

 
Otro evento que relatan en el libro es el del teniente de la policía, Víctor Hugo 
Méndez:  
 

En ese municipio matan al teniente de la Policía, Víctor Hugo Méndez, 
que había sido subcomandante de la Sijín, en Antioquia. Eso sucedió el 
6 de noviembre de 1994, es decir, seis meses después de mi salida. Él 
no alcanzó a durar en Yarumal sino cinco días, porque había llegado el 
2 de noviembre. Supuestamente, hubo un combate con las Farc y él 
cayó allí. Pero lo curioso del caso es que Eutimio Méndez, el papá del 
teniente, asegura que su hijo le había contado, dos meses antes de 
llegar a Yarumal, que existía un grupo paramilitar que había cometido 
varios crímenes, uno de los cuales él estaba investigando en 
Angostura, un municipio ubicado al sureste de Yarumal. Alertar a los 
superiores sobre esta investigación, fue lo que seguramente determinó 
su traslado a Yarumal. Apenas él recibió el comando en esa localidad, 
confirmó la existencia de Los Doce Apóstoles. Eso lo dice su papá 
(Behar, O. (2014). p. 48). 

Fuera de las declaraciones del padre del teniente, la autopsia que le practicaron al 
joven determina que murió por un disparo a quemarropa, algo poco común en un 
combate, que refieren como causa de muerte.  
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Fuente: Daniel Coronell. Recuperado de https://www.semana.com/opinion/articulo/daniel-coronell-doce-apostoles-
y-el-asesinato-del-teniente-mendez/465040 

 
 

 
Capítulo seis Benavides 
 
En relación a  lo que se ha evidenciado hasta el presente capítulo, no se puede 
generalizar como violenta, corrupta o deshonesta una sociedad por las 
actuaciones criminales de unos pocos integrantes de las fuerzas militares, 
policiales, políticas y económicas, pero sin duda alguna nadie ignora que el país 
está en malas manos a nivel de institucionalidad política y de protección, porque 
son unos pocos con un gran poder económico y político, quienes dicen ser 
representantes de la voluntad nacional, pero que detrás de esta máscara se 
encuentran personas indignas de confianza, negociantes, vividores que no siente 
identificación con el país, pero ello no es un aspecto nuevo, puesto que eso está 
presente en nuestra sociedad desde los tiempos de la independencia, donde 
algunos colombianos se postraban ante la veneración de modelos culturales 
ilustres, estas fuerzas se protegen a conveniencia cuando se ven descubiertos 
ante la sociedad.  
 

Pero lo que marcaría la apresurada salida de Benavides, en enero de 
1994, sería su decisión imprudente de mostrar la autoridad que tenía: a 
plena luz del día, los pobladores de Yarumal vieron aparecer el Toyota 
rojo. Venía por la carretera que comunica el casco urbano con los 
Llanos de Cuivá, la misma que lleva a la hacienda La Carolina. Iba 
despacio y en la parte superior delantera exhibía un letrero que, al 
acercarse el vehículo, pudieron leer en medio del asombro: -Muerto por 
extorsionador-Bajo el letrero, contemplaron horrorizados un cuerpo 
ensangrentado, amarrado al bumper delantero. El conductor, que no 
era otro que el propio capitán Pedro Benavides. Paseó el cadáver por 
las calles del centro de la ciudad y llegó derecho a una cuadra en donde 
los vecinos alertaron a la familia Várela, en el momento en que el carro 
se detuvo por un instante frente a su casa: se trataba de Manuel 
Antonio Varela, un presunto extorsionador que, según la versión oficial, 
fue ultimado cuando intentaba penetrar a la hacienda La Carolina para 
robar o extorsionar a sus propietarios. Esa noche, los noticieros de 



43 
 

radio y televisión hicieron eco de las versiones de los habitantes de la 
localidad. No pasaron muchas horas antes de que el teniente Meneses 
recibiera la orden de traslado a Yarumal para reemplazar al polémico 
Benavides. (Behar, O. (2014). p.50-51). 
 

Tratar de representar el fenómeno de la corrupción es una manera de entender el 
comportamiento de los integrantes de determinada colectividad, el cual se debe 
mirar desde varios puntos de vista, no solo desde un marco judicial, sino también 
desde lo social, político, económico y cultural. 

 
Capítulo ocho El cura apóstol 
 
En 1993 y 1994 el padre Oscar Javier Palacio se vio involucrado con varias 
acciones del grupo paramilitar denominado los doce apóstoles, en las que se 
tomaron la vida de varias personas que eran señaladas como supuestos 
insurgentes.  

Desde 1994, cuando se abrieron las primeras investigaciones, aparecen 
menciones al padre Gonzalo Palacio. En muchas de las declaraciones 
se le menciona como «informante» del Ejército, algo que él no sólo no 
niega, sino que confirma orgulloso: «Las gentes acudían a mí para 
decirme planes que tenía la guerrilla (sic), para apoderarse, y aún se 
llegó a decir de una posible toma de Yarumal, entonces yo le transmitía 
al Ejército estas informaciones y ellos las verificaban con sus servicios 
de inteligencia y, si era del caso, organizaban los operativos».(Behar, 
O. 2014).p.73) 
 

no se puede limitar a clasificar el tipo de acto corrupto cometido solo en beneficio 
económico, dado que esto causo unas consecuencias que provocó dicho 
comportamiento; sino que, además, se deben considerar otros factores como, por 
ejemplo, la falta de control de las autoridades eclesiásticas que favorecieron la 
participación de este miembro de la iglesia en este tipo de actividades ilegales.  
 
Capítulo diez Segovia 
 
En Colombia, desde la década de los años ochenta, tomó fuerza el paramilitarismo 
como estrategia contra los insurgentes, el terrorismo del paramilitarismo invadió 
las diversas estructuras del poder como un proyecto político, militar, social y 
económico de alcance nacional, donde consideraban sus actuaciones como 
métodos de lucha, las masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales, 
desplazamiento de población civil. 
 

A pesar de la gravedad de lo sucedido en los meses anteriores, la vida 
del teniente Juan Carlos Meneses no sufrió ningún tropiezo. Por el 
contrario, siguió formando parte de la élite tropera de Antioquia. Fue así 
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como en el segundo semestre de 1994, y luego de ser trasladado de un 
momento para otro, llegó a una de las zonas más convulsionadas del 
departamento, la población de Segovia, al distrito número 12 de la 
Policía Nacional. A pesar del afecto del que gozaba por parte de la 
institucionalidad, no la tuvo fácil, pues para los habitantes del lugar, la 
Policía y el Ejército eran sus peores enemigos. Y no era por una razón 
de poca monta: el 11 de noviembre de 1988, es decir, seis años antes 
de la llegada del oficial a la población, asesinos motorizados 
masacraron a cuarenta y tres habitantes de esa localidad y dejaron 
heridos otros cuarenta (Behar, O. 2014. p.93). 
 

 
A partir de este hecho de barbarie los habitantes de Segovia tomaron posesión de 
su territorio, perdiendo la total credibilidad en las fuerzas militares y de policías, 
también en algunos mandatorios que permitieron el bloqueo y distracciones, las 
atrocidades que cegaron tanta vida.  
 
Capítulo trece Villalba 
 
Este capítulo hace mención a un hecho histórico de Colombia que fue la masacre 
del Aro, dirigido por el paramilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, alias 
“Cristian Barreto”, detenido y posteriormente asesinado en la estrella Antioquia.  
 

Villalba era señalado como uno de los paramilitares más sanguinarios, 
se desmovilizó del Bloque Norte y estaba acusado de participar en la 
masacre de El Aro, en 1997, en el que paramilitares al mando de 
Salvatore Mancuso, asesinaron a 15 campesinos. 
El año pasado (2008) protagonizó un confuso episodio en el que 
primero apareció señalando al mandatario y luego pidiéndole disculpas 
por haber intentado involucrarlo con la parapolítica (Guerra, A. (2009). 
P.1) 
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Este paramilitar acusó en el 2008, al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez 
de tener nexos con grupos paramilitares, declaraciones de las que 
posteriormente se retractó y tras eso fue asesinado en el libro se menciona lo 
siguiente respecto a este hombre “Sabía demasiado Por eso, la misma 
máquina paramilitar de la que formó parte decidió eliminarlo” (Behar, O. 
2014.p. 122). Este ex paramilitar no solo lo acusó a Álvaro Uribe de 
pertenecer a la parapolítica sino de tener conocimiento de la masacre y 
obstruir la justicia en La comisión colombiana de juristas en el boletín No. 34: 
Serie sobre los derechos de las víctimas y la aplicación de la ley 975 se 
menciona la declaración libre del uno de los implicados en dicha masacre: 
 

El 16 de noviembre de 2008, el paramilitar Salvatore Mancuso aseguró, 
en audiencia de versión libre desde Estados Unidos, que un helicóptero 
de la Gobernación de Antioquia había hecho presencia en desarrollo de 
la masacre que perpetraron grupos paramilitares en conjunto con 
miembros de la IV Brigada del Ejército nacional en el corregimiento de 
El Aro, ubicado en el municipio de Ituango (Antioquia), en octubre de 
1997. Este jefe paramilitar además aseguró que Pedro Juan Moreno, 
quien al momento de la ejecución de la masacre se desempeñaba 
como Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia y era uno 
de los amigos más cercanos del entonces gobernador y actual 
presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, tenía conocimiento de la 
masacre que se iba a perpetrar en este corregimiento. Según el propio 
Mancuso, Moreno y él habían sostenido reuniones por lo menos en diez 
oportunidades para planear la creación de las denominadas “Convivir” 
(p. 1). 

 
La masacre del Aro que se llevó a cabo en el municipio de Ituango, Antioquia, se 
dice que llegaron hombres fuertemente armados enviados por Mancuso y Castaño 
que eran cabecillas del grupo paramilitar con el apoyo de militares del ejército de 
Colombia robaron, asesinaron a quince personas y violaron a varias mujeres, 
realizaron desplazamiento forzado y masivo de un grueso de la población,  en este 
episodio se desarrolló una guerra poco convencional donde no fueron 
precisamente los grupos insurgentes armados las víctimas, sino la población civil 
comprendida como la base social y política de los que se consideraban enemigos, 
es decir los campesinos, maestros, líderes sociales y sindicales, políticos, contra 
estos fue que libraron una guerra desigual, a partir de masacres, desapariciones, 
torturas etc.  

 
En consecuencia, lo que se puede ver a lo largo del libro es no solo un grupo 
delincuencial armado denominado los 12 apóstoles, cuya existencia ya fue 
reconocida judicialmente, y que  cometió múltiples  asesinatos en una población 
llamada Yarumal, sino una  obstrucción a la justicia  y permisividad de unos 
cuantos policías, militares y políticos al servicio de unos hacendados por fines 



46 
 

económicos y clientelistas, se pudo evidenciar que esta práctica  se extendía  a 
otras poblaciones, como Segovia, Campamento, Ituango etc., donde se 
cometieron asesinatos masivos, desplazamientos y violación a los derechos 
humanos que son considerados atroces, que hizo perder la credibilidad 
institucional de poblaciones enteras, que los daños son irreparables, puesto que 
es una marca en la historia triste de Colombia, en sus víctimas directas e 
indirectas, que aún en la actualidad  conservan sus efectos negativos, la tristeza, 
el odio, el resentimiento, la pérdida, etc. 

las marcas psicológicas, morales y económicas, que dejaron las manos de una 
clase dirigente que se lucraba de la miseria de los habitantes,  y que despreciaba 
profundamente todo lo que no se adaptaba a su mezquindad, llamada poderío, en 
la narración también se evidencia el nacimiento de una célula del mal que fue el 
inicio de los grupos paramilitares en el norte de Antioquia, que sería una 
problemática que se extendió a lo largo y ancho del territorio, con conexiones 
macabras que están ampliamente documentadas por comunicadores, periodistas, 
lideres valientes que en ocasiones no sobrevivieron para contar la historia de 
forma directa, pero que dejaron un  precedente que no se debe olvidar, pues si se 
recuerda el mal, se debe recordar por justicia a los que bien obraron, silenciar 
todas las voces no es posible, todavía se puede extraer de esa complejidad de 
circunstancias la reconciliación, pero no de una forma ingenua sino desde el 
restablecimiento de derechos, de la verdad, justicia, dignidad y Valia. 

En los anexos del presente documento se encuentra el Anexo I: Cuadro de 
ampliación de hechos históricos relacionados con el libro.  
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5.2 IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADO POR 
OLGA BEHAR. 
 

Este capítulo es relevante para la identificación de herramientas propias de la 
investigación periodística, debido a que se hará mención de los procedimientos 
que nos llevarán a la identificación de las técnicas, guías o pasos que siguió la 
periodista Olga Behar para el desarrollo de la obra “El clan de los 12 apósteles”. 
No obstante, se debe comparar con otras herramientas metodológicas usadas por 
otros periodistas evidenciados en sus manuales de investigación y que servirán 
como guía para la realización de nuevos trabajos periodísticos que permitan una 
mirada crítica y objetiva de los diversos aconteceres que se constituyen como 
hechos noticiosos.  
 

Se estima que éstos son algunos de los pasos que tuvo en cuenta Olga Behar 
para llevar a cabo su obra investigativa.  

Selección de una historia para investigar   

Una de las formas es prestando atención a los medios. En general es 
bueno monitorear un área específica para comenzar a identificar 
patrones y así advertir cuándo ocurre algo inusual. Si el periodista 
termina de leer una historia y se pregunta “¿y por qué sucedió esto?”, lo 
más probable es que haya algo para investigar. También se puede 
prestar atención a lo que está cambiando en el entorno, sin tomarlo 
como algo dado. (Lee Hunter, M. et al. (2013). p. 11) 
 

Behar, O.  En su libro menciona la importancia historia y de las revelaciones dadas 
por su fuente primordial y la relevancia que esta tiene para la comprensión de 
dinámicas que se habían venido gestando en el país.  

Este es pues un libro en el cual y gracias a las revelaciones de un oficial 
de la Policía Nacional, se ponen en evidencia en una caso específico -
uno seguramente de tantos en tantas regiones del país- las relaciones 
de algunos sectores de las fuerzas militares con la ilegalidad, sectores 
que participaron de frente en el proceso del paramilitarismo y de las 
llamadas autodefensas. (Behar, O. 2014). p. 4-5) 
 

Para investigar una historia, no es suficiente contar con las estrategias y las 
técnicas es necesario tener pasión por investigar, para indagar todo lo que tiene 
que ver con la historia que se quiere contar, sin desistir. Pues muchas veces 
puede ser un camino arduo el corroborar los hechos.  

Otro aspecto que se debe tener en cuenta en las técnicas de investigación es la 
relevancia de la historia que se quiere contar, dimensionar sus efectos positivos y 
negativos, determinar su pertinencia, puesto que el ejercicio periodístico requiere 
de responsabilidad social y ética, el periodista puede buscar su desarrollo 
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profesional, pero siempre debe tener en cuenta la dimensión social de su carrera y 
no pasar por encima de los derechos de los otros, a no ser que su historia sea tan 
sólida y necesaria de contar.  

La investigación a su vez se hace a partir de lo cotidiano, la noticia está en todo 
lado allí donde la gente se reúne (en el mercado del pueblo, en foros de internet, 
en cenas) siempre puede oírse algo raro, chocante o curioso. Finalmente, no 
deben buscar únicamente lo delictivo: a menudo es más difícil hacer un buen 
trabajo periodístico sobre algo que marcha bien, sea para comprender un nuevo 
talento, un proyecto de desarrollo que alcanzó sus objetivos, o una empresa que 
crea riqueza y puestos de trabajo. También la identificación de elementos de éxito 
que pueden ser replicables, o de “mejores prácticas”, es un servicio valioso para 
los espectadores. 

A la hora de decidir si una historia vale la pena, formúlense las siguientes 
preguntas planteadas por Lee Hunter, M. et al. (2013):  

¿Cuántas personas serán afectadas? (A esto lo llamamos “el tamaño 
de la bestia”). 
¿En qué medida serán afectadas? (Aquí la calidad importa tanto como 
la cantidad: aun cuando una sola persona muere o ve su vida arruinada, 
la historia es importante). 
Si las personas se verán afectadas de manera positiva, ¿es posible 
replicar las causas en otros ámbitos? 
¿O acaso estas personas son víctimas? 
¿Es posible evitar su sufrimiento? 
¿Podemos mostrar cómo hacerlo? 
¿Hay personas que deben ser castigadas, o al menos denunciadas? 
¿Acaso es importante contar lo que sucedió, para evitar su repetición? 
(p.12). 

El tecnicismo no puede matar a la humanidad, se investiga en pro de un 
bienestar, el periodismo de investigación se ha caracterizado por su carácter 
de denuncia que ha estado siempre presente, sin duda alguna en los hechos 
que narra el libro es sumamente importante no quedarse callado ante la 
impunidad de los autores de los hechos o los que estuvieron implicados, el 
ocultar esa verdad propiciaría aún más efectos negativos, que el sacarla a la 
luz de la sociedad. 

 
Este libro ayuda a revelar y a confirmar la magnitud del desangre 
ocasionado por el otro sector enfrascado en el conflicto armado y social 
y sobre todo para no olvidar a las víctimas y a sus familias -también 
víctimas- de estos aciagos tiempos en Colombia. (Behar, O. 2014.p. 5). 

 

También se identificaron algunas técnicas expuestas en “Diez pasos para ejercer 
el periodismo de investigación” de Lucinda S. Fleeson (S.f): 
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BUSQUE Y MANTENGA SUS FUENTES 
La meta es entrevistar fuentes que puedan ser citadas (on the record):  
Muchos periódicos tienen como reglamento que los artículos noticiosos 
deben basarse primordialmente en citas e información de entrevistas 
grabadas en la que la fuente es identificada por su nombre y cargo. El 
uso de fuentes confidenciales o anónimas debe ser limitado. El uso muy 
frecuente de fuentes anónimas puede afectar la credibilidad del 
periódico, ya que los lectores se preguntan si las fuentes son o no 
ficticias. También es riesgoso, porque muchas personas están 
dispuestas a proveer anónimamente información negativa, pero no se 
mantienen en sus declaraciones porque no pueden ser probadas. 
Muchos periódicos, por ejemplo, requieren que un editor jefe apruebe el 
uso de una fuente anónima antes de la publicación. Cuando un 
reportero promete confidencialidad, su palabra hace la función de un 
contrato escrito, así que esta es una promesa que necesita ser 
considerada cuidadosamente. Hay reporteros que han preferido ir a la 
cárcel antes que revelar sus fuentes. (p.8). 
 

En el libro Behar, O. tiene una fuente directa: el mayor retirado Juan Carlos 
Meneses, quien de forma voluntaria toma la iniciativa de ponerse en contacto con 
los periodistas y trasmitir la información de lo sucedido en el municipio de Yarumal 
departamento de Antioquia, en los años 1993 y 1994. Con la finalidad de 
salvaguardar su vida y la de su familia. También se encuentran las fuentes 
documentales escritas, públicas, judiciales, gubernamentales, se demuestra 
también una ética periodística de parte de la escritora y periodista, puesto que en 
su narración no se limita a la revelación de su fuente directa, sino que busca los 
medios para corroborar lo que se dice allí. 
 

La reportería, ese gran género, no implica necesariamente hoy en día el 
cubrimiento directo, sobre el terreno. También se pueden narrar 
historias, hechos, acontecimientos, y procesos a través de la entrevista 
y el testimonio, que en el caso de este libro de Olga se mezcla con 
eficaz habilidad con la investigación y la puesta en escena desde el 
lenguaje de una narración fiel a las fuentes utilizadas, pero al mismo 
tiempo fiel a las necesidades del lector de seguir de cabo a rabo el 
relato (Behar, O. 2014.p. 4). 

 
Dos fuentes independientes. 

Con el fin de asegurar la exactitud, muchos periódicos tienen como 
política prohibir la publicación de información controversial, al menos 
que esta sea verificada por al menos dos fuentes independientes. Esto 
es muy cierto cuando se trata con fuentes anónimas (Fleeson, L. (S.f). 
p.9). 
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Estas fuentes independientes se unen en la historia por medio de las entidades, 
los hechos y los documentos que proveen de información la denuncia, para que 
esta tenga información suficiente para la investigación, puesto que son hechos de 
décadas anteriores donde la periodista no estuvo  presente cuando transcurrieron 
los acontecimientos, y se lleva a construir una historia, correlacionando también 
los hechos que en su época fueron documentados y tenían conexión, como 
menciona Behar, O. (2014) “Igualmente, una de las formas más eficaces, certeras 
y de primera mano de construir y hacer historia ha sido el periodismo y su faceta 
primordial, la reportería”. (p.4).  
 

Atribución y plagio 
Frecuentemente, los reporteros preguntan sobre el uso de información 
de otros diarios, revistas y publicaciones. ¿Qué tanto pueden usar? La 
práctica común entre algunos reporteros es plagiar citas (lift quotes) de 
una publicación y utilizarlas nuevamente en sus propias historias. 
Puede ser común, pero es un periodismo sucio. Algunos reporteros de 
Estados Unidos han sido despedidos por plagiar citas. Otras 
publicaciones pueden proveer referencias útiles, pero el material 
necesita ser revisado antes de utilizarlo. En el caso de que no haya una 
mejor alternativa para prestar una cita, entonces ésta debe ser atribuida 
a la publicación original. Por ejemplo: “Ya terminé con la política”, dijo el 
alcalde Brown al “The Dialy News” (Fleeson, L. (S.f). p.9). 

 
En el libro cuando se toma información de las fuentes se puede corroborar su 
respectiva cita, para realizarle un seguimiento al hecho, en diversas ocasiones se 
da información para que el lector pueda remitirse a la fuente directa de donde fue 
tomada la información o afirmación.  
 
Olga Behar es una de las periodistas más destacadas en lo referente a temas 
políticos, enfáticamente en los referentes a organizamos de fuerza pública y temas 
sociales, destacada por ser crítica en sus escritos y declaraciones, con una 
seriedad indudable y una ética profesional evidente, en su libro de los doce 
apóstoles se evidencia otra de las técnicas plantadas por Fleeson, L. (S.f), que se 
refiere a:  

 

INSTRÚYASE SOBRE EL TEMA 
Un reportero necesita convertirse en experto en el tema del proyecto. 
Uno de los primeros pasos es revisar los datos noticiosos en el tema, 
idealmente en la biblioteca de su propio medio. Esta es uno de las 
herramientas más básicas e importantes de investigación, aunque 
muchos reporteros, especialmente los principiantes, no lo hacen. En 
algunas ocasiones los artículos informativos estarán disponibles en la 
Internet o en CD Rom, pero generalmente, en países subdesarrollados, 
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los artículos están disponibles sólo en la vieja forma del papel, en 
algunas ocasiones archivados sólo en orden cronológico (p.10). 

 
Esta técnica de instruirse sobre el tema requiere de la pericia y experiencia del 
investigador, para verificar y obtener los datos que se van a presentar, tratando de 
mantener una objetividad y credibilidad frente al público, dando una conexión de 
los hechos con el contexto histórico,  ya que el periodismo de investigación se 
encamina a la denuncia requiere estar bien sustentado, porque hay instituciones o 
poderes interesados en desmentir lo que allí se dice, o también la información que 
expresa la fuente puede estar tergiversada a conveniencia de intereses propios o 
ajenos, a lo que el periodista en todo momento debe estar atento y Olga Behar en 
su libro muestra sutil prudencia en algunos aspectos y sigue pasos como los que 
menciona Fleeson, L. (S.f):   
 

Busque Documentos: Deben estar más accesibles de lo que usted 
piensa. 
Los documentos originales proveen la mejor y más confiable evidencia. 
Ellos pueden ser citados directamente, aunque estos documentos 
deben ser atribuidos a su fuente. Los documentos valiosos no tienen 
que ser secretos, ni reportes filtrados. Ejemplos de documentos 
públicos: 
• Documentos de registros corporativos con fecha de incorporación, 
reportes financieros anuales, nombres y direcciones de sus directores y 
la historia de la compañía. 
• Reportes de compañías de acciones públicas registradas con la 
autoridad regulatoria de seguridad local. 
• Reportes anuales de compañías, que por lo general incluyen 
resultados de auditas financieros sobre ganancias y pérdidas. 
• Reportes y panfletos informativos de la compañía, que usualmente 
ofrecen nombres, direcciones e incluyen promesas públicas acerca de 
los planes de la compañía. 
• Anteproyectos de Ley ante el Parlamento. 
• Datos del Censo. 
• Informes médicos. 
• Informes judiciales y policiales. 
• Informes individuales, tales como tarjetas de identificación, certificados 
de nacimiento y defunción, diarios, cartas y fotografías (p. 11). 

 

Estos pasos hacen parte del proceso de investigación, como punto de partida, que 
lleven a tener indicios suficientes sobre el tema a abordar, para así tener una 
cadena de trabajo que va desde la hipótesis hasta la publicación, esto no se da de 
la noche a la mañana, requiere un tiempo pueden ser meses o incluso años. 
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VERIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN 
La Entrevista Confrontativa Los descubrimientos hechos en un reportaje 
de investigación frecuentemente no son bienvenidos. El reportero 
necesita convencer a la gente de que reaccione a los resultados del 
reportaje antes de que sean publicados. Esto significa hacer repetidas 
llamadas telefónicas para arreglar una entrevista, enviar cartas 
notariadas si no hay respuesta, tal vez hasta presentarse frente a la 
puerta de alguien. (Fleeson, L. (S.f). p.14). 
 

A continuación, presentaremos la clasificación de las técnicas presentes en los 
capítulos de la obra “el clan de los doce apóstoles de Olga Behar. 

Antes de abordar las técnicas utilizadas, cabe aclarar que en el libro se utilizan 
tres clases de abordaje de investigación el etnográfico donde se evidencian 
historia y evolución de una estructura dentro de lo social, política y económica, 
sumando las interacciones, el lenguaje y patrones de conducta, el narrativo desde 
las historias referentes al proceso, los hechos, el evento y experiencias siguiendo 
una línea de tiempo enlazadas en la narrativa general y el fenomenológico que 
resalta las experiencias comunes y diferentes.  

Técnicas de Olga Behar en el libro “El clan de los doce Apóstoles”. 

Capítulo. Técnicas. Instrumentos. Estrategias. 

Capítulo. 

I. El fusil  

 

Delimitación de la investigación 

Búsqueda de Documentos: 
Deben estar más accesibles de 
lo que usted piensa. 

Búsqueda de antecedentes 

Atribución y plagio 

Búsqueda y mantenimiento de 
las fuentes 

La meta es entrevistar fuentes 
que puedan ser citadas 

Dos fuentes independientes 

Cronograma de los hechos 

Revisión documental, 
Entrevistas, 
documentos Varios 
(escritos, audios, 
videos, testimoniales, 
judiciales, oficiales 
etc.) 

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia.  

Capítulo.  

II. Yarumal  

 

Búsqueda y mantenimiento de   
fuentes 

Conocimiento sobre el tema 

Búsqueda de antecedentes 

Cronograma de los hechos 

Atribución y plagio 

 

Rastreo documental.  

Citación de fuentes.  

Organización de 
material documental.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capítulo. Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Recolección de 
datos.  

Categorías de 
análisis, 
descripción de 
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III. La Carolina  

 

Atribución y plagio 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Dos fuentes independientes 

 

Citación de fuentes.  

Organización de 
material documental. 

fenómenos.  

Capítulo. 

 

IV. Campamento  

 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Instrucción sobre el tema 

Búsqueda de antecedentes 

Cronograma de los hechos 

Cruzamiento de datos 

La Entrevista Confrontativa 

 

Recolección de 
datos. 

Documentación del 
tema. 

Organización de 
material documental. 

Entrevistas. 

Análisis de datos. 

Categorías de 
análisis, 
descripción de 
fenómenos. Y 
experiencias, 
unidades de 
análisis. 

Capítulo. 

V. Los doce  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda de Documentos:  

Búsqueda de antecedentes 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes. 

 

Revisión documental, 
Entrevistas, 
documentos Varios 
(escritos, audios, 
videos, testimoniales, 
judiciales, oficiales 
etc.) 

Organización de 
material documental. 

Recolección de 
datos. 

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capítulo. 

VI. Benavides  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda de documentos: 
Deben estar más accesibles de 
lo que usted piensa. 

Búsqueda de antecedentes 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Atribución y plagio 

Dos fuentes independientes. 

 

Revisión documental 
de soporte. 

Organización de 
material documental. 

Contraste de 
información. 

Citación de fuentes.  

 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Conexión de 
eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capítulo. 

VII. Santiago  

 

Instrucción sobre el tema   

Cronograma de los hechos 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Búsqueda de antecedentes 

fuentes que puedan ser citadas 

 

Revisión documental. 

Entrevistas. 

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Análisis de datos, 
unidades de 
análisis y 
veracidad.  
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Capítulo. 

VIII. El cura 
apóstol  

 

Instrucción sobre el tema 

 

Revisión documental. 

 

Unidad de análisis 
de datos. 

Capítulo. 

X. Segovia  

 

Atribución y plagio 

Dos fuentes independientes 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda de antecedentes 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes. 

 

Citación de fuentes.  

Revisión documental.  

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Conexión de 
eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capítulo. 

XI. Como el gato y 
el ratón  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Busque y mantenga sus fuentes 

Verificación y confirmación 

La Entrevista Confrontativa 

 

Citación de fuentes.  

Revisión documental.  

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Entrevistas. 

 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Conexión de 
eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XII. La captura  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Busque y mantenga sus fuentes 

Búsqueda de antecedentes 

Busque Documentos.  

Citación de fuentes.  

Revisión documental.  

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Entrevistas 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Conexión de 
eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XIII. Villalba  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Busque y mantenga sus fuentes 

Búsqueda de antecedentes 

Búsqueda de documentos:  

Atribución y plagio 

 

Citación de fuentes.  

Revisión documental.  

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Entrevistas 

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XIV. En la boca 
del lobo  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

 

Revisión documental. 

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Organización 
documental. 

 

Unidades de 
significados y 
categorías.  
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Capitulo. 

XV. La traición  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Búsqueda de documentos 

Revisión documental. 

Búsqueda de fuentes 
verificables. 

Organización 
documental. 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

 

Capitulo. 

XVI. El 
reencuentro  

 

Instrucción sobre el tema 

Cronograma de los hechos 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Rastreo documental. 

Organización del 
tema.  

Citación de fuentes.  

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XVII. El destape  

Búsqueda de documentos: 
Búsqueda de antecedentes 

Atribución y plagio 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes. 

La meta es entrevistar fuentes 
que puedan ser citadas 

Dos fuentes independientes 

Cronograma de los hechos 

Instrucción sobre el tema 

Rastreo documental,  

Organización de 
bibliografía. 

Entrevistas. 

Clasificación de 
fuentes fidedignas. 

Ordenación del 
compendio de 
información por 
importancia y 
pertinencia. 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XVIII. El otro 
Santiago  

Búsqueda de antecedentes 

Atribución y plagio 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes. 

La meta es entrevistar fuentes 
que puedan ser citadas 

Dos fuentes independientes 

Cronograma de los hechos 

Instrúyase sobre el tema 

Cruzamiento de datos 

 

Rastre, revisión y 
organización de 
información. 

Citación adecuada. 

Contraste de fuentes. 

Organización de los 
hechos relevantes.  

Transversalidad de 
los datos. 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

IX La llamada  

 

Cronograma de los hechos 

Instrucción sobre el tema 

Búsqueda de documentos: 
Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes 

Verificación y confirmación 

Entrevistas, 
documentación, 
grupos de enfoque. 

Citación. 

Correlación de 
información. 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
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La Entrevista Confrontativa de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 

Capitulo. 

XX. El que la 
hace, la paga  
 

Cronograma de los hechos 

Instrucción sobre el tema 

Búsqueda de documentos: 

Búsqueda y mantenimiento de 
fuentes.  

Cruzamiento de Datos 

Resumen de contenidos 

La Entrevista Confrontativa 

Uso de herramientas 
ofimáticas,  

Rastreo documental. 
Citación, 

Contraste de datos. 

Verificación y 
confirmación 

 

Unidades de 
significados y 
categorías.  

Integración de 
evidencias, 
cronología de 
eventos de la 
historia, conexión 
de eventos que 
ensamblan la 
historia y recuento 
de la historia. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS.  

 

Para establecer el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos en este 
proyecto de grado, sobre las herramientas de investigación periodística basado en 
el análisis del libro “el clan de los doce apóstoles “de Olga Behar, Se han 
analizado los resultados mediante la realización de  siete encuestas a los 
estudiantes de comunicación social de séptimo semestre como muestra 
representativa, relacionadas con las técnicas de investigación periodística de la 
universidad Católica Lumen Gentium, a su vez se examinaron los hechos 
históricos que se encuentran narrados en la obra del “El Clan de los doce 
apóstoles”, se ha realizado una descripción de las técnicas halladas en el libro y 
se realizó una entrevista directa a la periodista Olga Behar, aspecto que permitió 
conocer de primera mano la intencionalidad de la autora, frente a lo que significó 
el desarrollar el periodismo de investigación mediante su escrito y todas las 
implicancias que conlleva el realizar este tipo de periodismo en nuestra sociedad y 
la relevancia que tiene para la elaboración de un manual de técnicas de 
investigación para los periodistas.   

Por lo tanto, esto ha permitido medir el grado de conocimiento, el interés y las 
dificultades que conlleva el inclinarse hacia este tipo de periodismo, donde el 
centro es la investigación, teniendo en cuenta dos perspectivas, la primera los 
periodistas que se encuentran en etapa formativa y la segunda el periodista con 
experiencia y trayectoria representados en la figura de Olga Behar.  

Análisis de los resultados de los estudiantes. 

Se expone a continuación un análisis descriptivo de los datos obtenidos del 
cuestionario que ha sido realizado a un total de siete estudiantes pertenecientes a 
séptimo semestre de comunicación social y periodismo, desde una muestra 
homogénea, abarcando dos hombres y cinco mujeres. 

En esta encuesta se tomaron datos básicos (nombre, semestre, edad y género), y 
se indago respecto al concepto de investigación periodística, con la siguiente 
pregunta:  

1) ¿Sabe que es investigación periodística? ¿Qué es? 

Cuya respuesta afirmativa fue de un 100%, pero al explorar las respuestas de 
argumentación en algunos participantes se puede ver una respuesta de tipo 
reduccionista frente a lo que es periodismo de investigación, por ejemplo:  

“Es una investigación que da como resultado un producto periodístico”. 
(Participante 2, ver anexos) 

“Si, la recolección de información que se utiliza para realizar algún texto enfocado 
en un género periodístico con algo novedoso”. (Participante 3, ver anexos). 

Puesto que la investigación periodística, tiene un alcance más significativo que el 
producto, a su vez se haría necesario indagar que se comprende por producto 
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periodístico. También respecto a la respuesta del tercer participante el periodismo 
de investigación no siempre plantea algo novedoso, en muchas ocasiones son 
temas cotidianos que han estado a la luz de las personas, pero por cuestiones de 
tipo político, económico etc., no se han expuesto públicamente, a su vez es mas 
que una simple recolección de datos puesto que no es una técnica sino una 
metodología de abordaje ante un hecho que requiere ser indagado a profundidad.   

También se encuentran los estudiantes que están con una idea aproximada de lo 
que es periodismo por ejemplo los que expresan lo siguiente:  

Si, Es una investigación que se hace a profundidad, nace de una 
pregunta sobre un tema de interés público o privado. Se basa en 
análisis de fuentes, datos entrevistas, encuestas. También es lograr con 
evidencias, ahondar explicar un tema que se dificulta comprender. 
(Participante 1, ver anexos) 
 

Esta participante es acertada en cuanto a lo que comprende como periodismo de 
investigación, como el acto de comprender un hecho y no se ciñe a las temáticas 
actuales, que también requiere múltiples técnicas para su abordaje.  “Si, es la 
técnica que los periodistas desarrollan para plantear información consolidada y 
verídica por medio de pruebas”. (Participante 4, ver anexos), esta participante 
toca un punto importante, es un modo de abordaje que desarrolla el periodista a lo 
largo de su trayectoria profesional. 

Cuando se indaga respecto a la importancia de la investigación periodística los 
profesionales en formación coinciden en un 100% que es algo importante para el 
periodista cuando se le indaga ¿por qué lo considera importante? Mencionan que 
es un periodismo profundo que analiza y permite llegar a verdades, que se torna 
en un ejercicio de resistencia frente a los poderes predominantes y lo inclinan 
hacia un compromiso social.  

Es importante. En tiempos donde el poder político se arraiga en sus 
tejemanejes oscuros, hacen falta periodistas dispuestos a enfrentar, 
como corresponden a quienes asumen son intocables. (participante 6, 
ver anexos) 
Si, porque se supone que la labor del periodismo es decir la verdad, ser 
imparcial e informar a la sociedad. (Participante 7, ver anexos) 

 

Cuando se preguntó a los participantes si habían realizado investigación 
periodística cuatro dieron respuesta negativas y tres afirmativas, allí las opiniones 
si se dividieron , y se notó un cierto desconocimiento respecto a lo que es 
periodismo de investigación, pues muchos sostienen que hicieron periodismo de 
investigación desde sus cursos en diversas materias, pero hay una respuesta que 
se va a plantear aquí, que puede tornarse en un análisis de la perspectiva de un 
estudiante respecto a este tema y un punto importante a tener en cuenta al formar 
al periodista.  
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No. En realidad, en la universidad si hay rudimentos para hacerlo; se 
nos dan las herramientas, se nos presentan casos, pero con el tiempo y 
el trabajo de periodistas experimentados se da cuenta de que, para ser 
y hacer periodismo investigativo falta mucho. (Participante 6, ver 
anexos) 

Otro de los puntos que fue indagado fue el uso de las técnicas, este aspecto es 
muy pertinente para adquisición  de técnicas periodísticas que se plantea en este 
trabajo, que va a ir dirigido en mayor medida a profesionales en formación que 
requieren tener un conocimiento cualificado para desarrollar mejor su labor en el 
campo laboral, la pregunta fue la siguiente ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de investigación periodística? Si, ¿Cuál? 
No, ¿Por qué? y la pregunta contigua de la encuesta sobre ¿Qué diferencia 
encuentra usted entre método y técnica? se enlazan y  la pretensión fue catalogar 
el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre técnica y método, esto llevo a un 
hallazgo y fue que muchos de los encuestados confunden la técnica con el 
método, no tienen claridad respecto a esto, en ocasiones ven a la técnica como 
algo improvisado, aunque destacaron que el método y la técnica van 
intrínsecamente ligados en la buena investigación, una de las participantes 
escribió lo siguiente cuando se le hablo sobre técnicas de periodismo de  
investigación, “No las conozco, talvez hago uso de ellas, pero no tengo claro la 
teoría” (participante N.2, ver anexos) 

“Bueno, creo que ambas son formas de lograr algo, pero quizá un método sea la 
forma general; la técnica, por su parte, sean las acciones diversas para aplicar el 
método”. (participante N.6, ver anexos), lo que permite la encuesta es resaltar 
esa importancia que para los jóvenes estudiantes tiene el método y la técnica y 
que lo ven como algo significativo para el desarrollo de sus carreras, aunque es 
confuso para algunos su diferencia y esto es lo que se pretende reforzar con el 
manual.  

Cuando se examina respecto a las dificultades que se presenta en el momento de 
hacer investigación hay tres aspectos que se les dificultan a los estudiantes, La 
redacción, el tiempo y la obtención de fuentes fiables. 

La redacción. (Participante N.1) 
Otro, el tiempo que requiere hacer un buen producto. (Participante N.2) 
La fuente. (Participante N.3) 
La fuente suele ser la que más complejiza la investigación, por falta de 
disposición y el cruce entre sus tiempos y los del investigador. 
(Participante N.4) 
La redacción. (Participante N.5) 
Otros, el tiempo. (Participante N.6) 
La redacción. (Participante N.7) 
 

Pero tras estas dificultades de los alumnos referidos a estos tres aspectos ¿los 
docentes del área de periodismo, implementan técnicas de investigación 
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periodística? Seis de los encuestados manifiestas en si las utilizan, aunque cabe 
aclarar que falta profundizar en que comprenden los alumnos como técnicas de 
periodismo en investigación y solo uno manifiesta que los docentes no utilizan 
dichas técnicas, asimismo  se indago respeto a si se considera que la Universidad 
le proporciona técnicas de investigación periodística, a sus estudiantes, 
nuevamente hubo una división entre las respuestas cuatro mencionan que si y tres 
refieren que la universidad no proporciona dichas técnicas.  
 
En relación a lo anterior Indagar las percepciones y necesidades de los 

estudiantes de comunicación social de séptimo semestre, relacionadas con las 

técnicas de investigación periodística de la universidad Católica Lumen Gentium, 

nos posiciona en el entendimiento de que el periodismo de investigación va más 

allá  un compendio de técnicas o formas de recolectar datos, requiere de un 

profesional que cuente con pericia  y experiencia que pueda discernir respecto a 

su objetivo, que tenga una ética profesional, y tenga responsabilidad social con la 

sociedad, además  requiere una preparación académica consciente y autónoma, 

dado que la institucionalidad brinda unas bases teóricas - conceptuales pero la 

práctica es la que lleva al profesionalismo, en el pensar y actuar coherentemente 

ante las realidades y sus aconteceres. 

 

De igual forma para cumplir con el objetivo de identificar y describir las técnicas de 
investigación periodística halladas en el libro "El clan de los doce apóstoles” 
planteadas por la periodista Olga Behar se realizo una entrevista a esta autora, 
para saber de primera mano su conocimiento y punto de vista, respecto al tema, 
cuando se le indago respecto a que técnica inicial había utilizado esta manifestó 
que: “(…) yo seleccioné una historia específica que es la conformación y 
operación. De un grupo paramilitar llamado los 12 apóstoles. En una población 
específica de Yarumal Antioquia en su zona rural. Para establecer unos patrones”. 
(Olga Behar, ver anexos), Como menciona Lee Hunter, M. et al. (2013), en el 
momento de elegir una historia es primordial lo siguiente “Una de las formas es 
prestando atención a los medios. En general es bueno monitorear un área 
específica para comenzar a identificar patrones y así advertir cuándo ocurre algo 
inusual” (p. 11), la periodista tenia un tema, un contexto y unas fuentes para 
desarrollar su investigación, pero reforzando lo que dice Lee Hunter, M. et al. La 
autora menciona: 

Yo me enteré como muchas veces empiezan las investigaciones, a 
través de los medios de comunicación, por una entrevista y porque era 
un tema que había estado figurando en los archivos judiciales por cerca 
de 20 años, De todas maneras, no era un tema que ya había explorado. 
(Behar, O. ver anexos). 

Ante la pregunta respecto a si ¿Valia la pena la historia? como dice Lee Hunter, M. 
et al. (2013) “Cualquier cosa que reduzca el sufrimiento, la crueldad y la estupidez, 
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vale la pena. A través de la investigación podemos lograrlo”. (p12), Olga Behar 
sostiene lo siguiente;  

Claro uno siempre se pregunta muchas cosas sí vale la pena. Cuántos 
serán afectados Claro siempre se pregunta quién le puede 
interesar. Con la historia están afectando positiva como negativamente 
como por ejemplo a los victimarios se les afecta negativamente al 
exponer a la luz pública los resultados de la investigación y a las 
víctimas y se les puede afectar positivamente al permitir que la justicia o 
la fiscalía empiece a deslumbrar este tema también y decida abordarlo 
con severidad. (Ver anexos) 
 

Muestra el nivel de compromiso social que a desarrollado con la experiencia, y la 
ética al preguntarse la trascendencia de sus actos para las personas que pudiesen 
salir afectadas en el ejercicio de su profesión, esto es algo que no se enseña en la 
academia, sino que lo proporciona la práctica. En cuanto a la fuente Lucinda S. 
Fleeson (S.f) dice que “deben basarse primordialmente en citas e información de 
entrevistas grabadas en la que la fuente es identificada por su nombre y cargo” 
(p.8), ante la pregunta sobre sus fuentes Olga Behar sostiene que:  
 

Fundamentalmente yo trabajo con una técnica de análisis de 
documentos judiciales. Entonces para poder desarrollar este trabajo lo 
que yo hago es entremezclar para corroborar y contrastar 
informaciones que aparecen en los testimonios y en fuentes 
documentales. Para mí una de las fuentes documentales más 
importantes son los expedientes judiciales, entonces en esos 
expedientes judiciales se encuentran esas voces de una manera 
impresionante. Es increíble cómo los expedientes judiciales que uno 
encuentran todo, yo ya tenía una experiencia anterior. 
(…) esa es como la clave en las técnicas de investigación poder 
corroborar lo que una fuente me está diciendo; no creerles sólo porque 
él me lo dijo o porque bueno me infunde confianza. Debo tener otros 
testimonios y de hecho se trabajaron. 
 

Se habla de fuentes verificables, y contraste de testimonios puesto que el buen 
investigador siempre intenta corroborar con otras voces los indicios, para tener 
credibilidad, veracidad y no incurrir en una investigación de tipo capciosa que no 
solo afecta su imagen sino a otras personas. 
Ante la pregunta sobre Verificación y confirmación la entrevista confrontativa 
descubrimientos de hechos en un reportaje de investigación frecuentemente no 
son bienvenidos, el reportero necesita convencer a la gente de que reaccione a los 
resultados del reportaje antes de que sean publicados, en ese caso usted 
confrontó personalmente alguno de estos:  

Es que cuando uno lee estas teorías son gente que investigan en otros 
países donde a la gente no la matan, ni a los periodistas, rico uno en 
otro país Europa y U.S.A teorizar sobre esto no es lo mismo que 
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teorizar acá; Acá nos jugamos la vida cual fue mi argumento. Yo no iba 
a hacer un libro equilibrado. Fuentes, contra fuentes, 2 páginas para ti 2 
páginas para ti, tienes todo el derecho de hablar, en un libro uno decide 
editorialmente cual es el punto de vista, en la investigación también y mi 
punto de vista fue: ellos llevan 20 años usando los medios de 
comunicación del país a sus anchas, no he escuchado por primera vez 
la voz de una víctima, ni de la gente que trabajo con ellos y está 
dispuesta a contar lo que hicieron. Entonces mi punto de vista fue yo no 
les voy a dar espacio. (Behar, O. ver anexos). 
 

Esto que plantea Olga Behar es de suma importancia puesto que los 
conocimientos en técnicas periodísticas deben estar conectados con el contexto, 
ya que no es lo mismo la realidad latinoamericana que la europea, es mas cada 
país tiene sus propias dinámicas por esta razón no se puede universalizar las 
técnicas periodistas de manera totalizante.  
 
Ante la pregunta hay periodistas que hablan acerca de esto por lo menos una 
técnica de un periodismo de Alejandro Aguirre, el habla de la viabilidad de la 
historia, si es interesante, es definitiva, que depende de sus posibilidades de los 
recursos económicos. ¿Qué tan cierto es? se le fue mucho en inversión “Yo no 
vivo de los libros, yo siempre utilizo los derechos de autor que consigo de un libro 
para la siguiente obra, entonces yo lo que hago es un ahorro para hacer la 
producción de los libros” (entrevista en Anexos), en esta frase de Olga Behar se 
puede ver lo que moviliza muchas veces al periodista comprometido y es la pasión 
por lo que hace.  

En consecuencia, muchas de las técnicas que se mencionan en los manuales son 
utilizadas, otras se construyen a partir de la exploración, el periodista debe estar 
preparado cognitiva y emocionalmente para asumir una investigación, dado que 
en si no posee la motivación suficiente cabe la posibilidad de desistir ante los 
obstáculos, la creatividad también es un aspecto fundamental en el profesional de 
periodismo.  

Referidos a los resultados alcanzados por el alumnado, su apreciación en cuanto 
a técnicas de investigación se considera que falta reforzamiento y contrastándolo 
con una periodista con trayectoria se puede ver que esto se puede desarrollar 
pero depende mucho de cada estudiante el cualificarse y prepararse para ser un 
tipo de comunicador social y periodista responsable consigo mismo y con la 
sociedad, así mismo quedaron expuestas las dificultades e incidencias surgidas en 
la realización de esta experiencia con relación a los periodistas en formación que 
requieren un mayor compromiso frente a su preparación y reforzar sus 
conocimientos en temas de metodología de investigación, incluido manejo 
adecuado del tiempo, redacción y búsqueda de fuentes,  Por último, se ha 
recabado esta información gracias a la posibilidad que brindaron los voluntarios al  
participar en la investigación donde se pudo conocer algunas de las perspectivas 
de los estudiantes frente a su formación 



63 
 

 



64 
 

7. CONCLUSIONES 

 

 

En consecuencia, el periodismo de investigación se encuentra en construcción en 
Colombia, ya que aún le quedan diversos retos por cumplir entre ellos la 
cualificación en investigación de los periodistas en formación, la imparcialidad, la 
pasión que se debe desprender de este tipo de investigación, la ética y la 
responsabilidad social que se desarrolla en la práctica periodística, que conlleve a 
procurar el derecho  a la información para todos, no es una tarea fácil pero se 
debe pensar en la posibilidad, en ese potencial que  se puede desprender de 
estos nuevos profesionales y de los que ya ejercen, pues este es un país  con 
complejas problemáticas y es necesario que haya alguien dispuesto a sacarlas a 
la luz con la veracidad y la seriedad que se requiere, cumpliendo ese compromiso 
social que significa el ser comunicador social y periodista.  

No obstante, para reforzar las técnicas de investigación periodística de los 
estudiantes de comunicación social y periodismo, es preciso comprender que el 
periodismo de investigación no es denunciologia sino una actividad seria de 
análisis crítica y de calidad, frente a unas circunstancias específicas, por esta 
razón es menester adquirir una serie de técnicas para su realización, el periodista 
no es un sujeto que se rija netamente por lo emocional, pues esto le hace perder 
su objetividad, es un profesional preparado de manera teórica y práctica que 
discierne respecto a lo que encuentra, que persiste, tiene intuición pero que a su 
vez, es un gran observador de su entorno, el periodismo es un instrumento 
fundamental para la democracia, porque conecta las acciones y los cambios, 
también permea todas la esferas del poder político, económico, religioso y social, 
de ahí radica la importancia que sea imparcial e informe con veracidad, porque 
fácilmente se puede convertir en un aparato ideológico del estado, al servicio de 
unos pocos, perdiendo su autonomía y poder en el cambio para una sociedad mas 
equitativa y justa. La sociedad gana seguridad cuando ve que se reivindican sus 
derechos.  

El discurso periodístico está encuadrado dentro de la comunicación social, pero se 
requiere experiencia y preparación para poder transmitir de forma apropiada un 
hecho noticioso o una historia, también se exige de parte del periodista tener un 
conocimiento de la realidad social, es decir que se encuentre bien documentado 
respecto a lo que va a tratar. Por ejemplo, el libro El clan de los doce apóstoles de 
Olga Behar es una obra que muestra una amplia investigación verificable de una 
realidad nacional, a partir de una historia, muestra la seriedad de una periodista 
ética, responsable y preparada académicamente, que convirtió su libro en un 
vehículo importante para ampliar unos aconteceres que requerían ser sacados a la 
luz del público, para buscar justicia, convirtiéndose en la voz de las personas que 
por razones de preservación de integridad no podían manifestar estas 
desigualdades y actos violentos.  
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Para finalizar este recorrido investigativo donde se exploró las percepciones, 
necesidades de los periodistas en formación, también se identificó las técnicas de 
periodismo de la autora Olga Behar, se analizaron hechos históricos partir del libro 
de los doce apóstoles, desde donde se permitió exaltar el planteamiento de que 
ser requiere reforzar estas técnicas en el periodismo investigativo, por la 
trascendencia social que tiene el estar bien preparado ante la realidad o 
realidades que se presentan en esta sociedad colombiana y se reiteró que aún 
falta preparación y consciencia del rol que ejerce el comunicador social y 
periodista en la transformación de la sociedad.  

Cabe la posibilidad de pensar mundos posibles que se pueden propiciar partir de 
un buen periodismo de investigación, exaltando su dimensión simbólica y el poder 
del discurso articulado y escrito.  
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8. ANEXOS. 

 

Anexo I: CUADRO DE AMPLIACION DE HECHOS HISTORICOS.  

Hecho histórico Fecha  Participantes  Descripción tomada de otros medios 

Asesinato de los Quintero 

Olarte (Padre e Hijo) en la 

vereda Ventanitas en 

Yarumal, en la finca la 

Sirena, por parte del grupo 

paramilitar “12 apósteles” en 

complicidad de la policía, 

donde participa el escolta del 

teniente Juan Carlos Meneses, 

Alexander Amaya. 

07 de 

marzo 1994 

Alexander Amaya 

Juan Carlos 

Meneses 

Santiago Uribe 

Vélez 

Álvaro Vásquez   

Jorge Alberto 

Osorio Rojas 

Alias “Rodrigo”  

Hernán Darío 

Zapata Alias 

“Pelo de Chonta”  

El tiempo: Las Farc asesinan a dos 

campesinos en Yarumal La Policía Nacional le 

atribuyó al frente XXVI de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (Farc) el asesinato 

de dos personas y las heridas provocadas a tres 

menores, en ataque cometido ayer contra los 

miembros de una misma familia en una vivienda 

de la zona rural del municipio de Yarumal, norte 

de Antioquia. De acuerdo con el informe de las 

autoridades, seis hombres encapuchados llegaron 

hasta una casa situada en la vereda Ventanitas, 

de Yarumal, y después de identificarse como 

integrantes de las Farc, fusilaron a Jorge 

Quintero Zapata, de 56 años, y a su hijo Jairo 

Quintero Olarte, de 25 

Se trataba de las Autodefensas del 

Norte Lechero, conformadas en 

marzo de 1993 como un organismo 

local de la fuerza pública llamado 

Sección de Orden Ciudadano, SOC, 

y que fuera creado para llevar a 

cabo labores de la mal llamada 

«limpieza social». El grupo 

paramilitar, que contó con el 

auspicio de la Asociación de 

Comerciantes de Yarumal, 

ASOCOYA, así como con el 

respaldo del cura párroco 

de la localidad, sacerdote Gonzalo 

Palacio, fue integrado y promovido 

por miembros del Ejército y la 

Policía adscritos al Batallón Pedro 

Nel Ospina, a la Base Militar 

Marconi, a la Estación de Policía y 

la sub Sijín del Distrito de Policía 

N° 7 de la misma población. 

Entre 1992 y 

1994  

Gonzalo Palacio 

(Sacerdote) 

Emiro Pérez 

(Terrateniente) 

Álvaro Vásquez 

(Terrateniente)  

Donato Vargas 

(Comerciante)  

González Pérez 

(Capitán de la 

policía)  

Alexander Téllez 

Arévalo (teniente 

de la policía)  

 

 Colombianuncamas.org 

El sitio no aparece en línea  

 

Análisis Urbano: 533 asesinatos habrían 

cometido los doce apósteles:  

El primer vestigio de la aparición del grupo, que 

operaba en la zona urbana y rural de Yarumal, 

como epicentro de la subregión Norte, son las 

Autodefensas del Norte Lechero, que anunciaron 

su arribo a Yarumal el 15 de febrero de 1992 a 

través de un panfleto que fue distribuido bajo las 

rendijas de las puertas. En este se anunciaba el 

exterminio, mediante la modalidad de limpieza 

social, de quince o veinte personas que, según 

sus amenazas, estarían acabando con la región, 

entre ellos ladrones, extorsionistas, cuatreros, 

marihuaneros y presuntos integrantes de grupos 

armados y auxiliadores de la guerrilla. Estas 

personas integrarían una lista negra que incluso 

se conoció en Campamento. 

Asesinato de Alberto Uribe 
Sierra, en un enfrentamiento 
con el V frente de las FARC, en 
un intento de secuestro en una 
de sus propiedades llamada “La 
Guacharaca”  

14 de junio 
de 1983  

Alberto Uribe 
Sierra 
Santiago Uribe 
Vélez 
María Isabel Uribe 
Bernardo Riberos 
(Piloto)  
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Masacre en Puerto Valdivia, un 

pueblo ubicado al norte de 

Yarumal. Hasta la finca La 

Esperanza llegó una patrulla del 

Batallón de Infantería N° 10, de la 

IV Brigada del Ejército. De allí 

sacaron a cinco campesinos que 

fueron detenidos bajo la acusación 

de ser auxiliadores de la guerrilla. 

Pero no los entregaron a ninguna 

autoridad de justicia. Luego de 

sufrir torturas, fueron asesinados a 

sangre fría y enterrados en una fosa 

común. El hecho se presentó como 

un «positivo» contra las Farc. 

18 de abril 
de 1990 

Batallón de 

infantería N°10 IV 

Brigada del Ejército  

José Castañeda 

Rubiano y Ricardo 

Rodríguez Aguirre, 

al subteniente Juan 

José Barriga, a los 

sargentos Iván 

Barriga, Hugo 

Sarmiento y Luis 

Álvarez y a los 

Héctor Mausa Silva 

y José Bacres. 

 

La CJL retoma los hechos para sacarlos del 

olvido, para contribuir a la memoria histórica 

y para luchar en contra de la impunidad en la 

que aún se amparan los autores del crimen, pues 

20 años después, nadie ha sido condenado por 

los hechos. Los campesinos asesinados en Puerto 

Valdivia eran simpatizantes o pertenecían a la 

Unión Patriótica (UP), y por ellos su homicidio 

fue tomado como un mensaje para los habitantes 

del pueblo. Sin embargo, esto no amedrentó a los 

pobladores ya que llevaron a cabo una marcha en 

rechazo de los hechos y exigiendo la salida del 

Ejército de la zona. Entre los líderes de la 

manifestación se hallaba la familia López, quien 

era reconocida por su militancia no sólo en la UP 

sino también en el Partido Comunista 

Colombiano.   

Tomado de Corporación Jurídica Libertad  

http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com

_content&view=article&id=343:20-anos-de-la-

masacre-de-campamento-una-obra-mas-de-los-

doce-apostoles&catid=62:memoria&Itemid=97 

A la medianoche del 5 de 

junio de 1990 un grupo 

integrado por uniformados del 

Ejército y la Policía, y 

algunos otros de civil, llegó 

hasta la casita campesina y 

los masacró. 

5 de Junio de 
1990  

Familia López  
Marta María López  
Francisco Luis 
Duque; Luis Giraldo 
López Gaviría, Ana 
Yoly Duque López, 
Marta Milena 
Duque Gómez, 
Elvia Rosa 
Velásquez 
Espinoza, Hernán 
Quintero.  

A las 11 de la noche alguien tocó la puerta y una voz masculina, 

de forma grosera, pidió que le abrieran y le dieran comida. Marta 

respondió que ya era muy tarde y que no iba a abrir, fue cuando 

el sujeto se enojó y alguien arrojo un artefacto explosivo, al 

parecer una granada, al techo del rancho. La explosión se dio 

sobre la parte donde dormían Luis Giraldo López Gaviría, el 

hermano de Marta, y Hernán Quintero, un amigo de la familia. 

Acto seguido la casa empezó a ser abaleada, las balas entraban 

por todas partes, fue cuando Francisco Luis Duque, el esposo de 

Marta, sacó su arma de caza y salió a responder al tiroteo 

hiriendo a uno de los uniformados. Francisco logró escapar e 

internarse en los matorrales pero eso enfureció a las 

aproximadamente 12 personas, uniformados y de civil, que 

dispararon contra la casa hasta que al interior sus habitantes 

dejaron de gritar. El grupo armado ingresó al rancho y 

empezaron a disparar de adentro para afuera, en ese momento se 

dieron cuenta que había un sobreviviente, era Darwin, el hijo de 

María Eugenia. El niño escuchó que una voz dijo “qué hacemos, 

mi cabo, lo matamos pa’ no dejar sobrevivientes”. A lo que el 

cabo respondió: “No porque necesitamos un testigo que diga que 

fue la guerrilla la que los mató”. Tomado de Corporación 

Jurídica Libertad  

http://www.cjlibertad.org/index.php?option=com_content&view

=article&id=343:20-anos-de-la-masacre-de-campamento-una-

obra-mas-de-los-doce-apostoles&catid=62:memoria&Itemid=97 

 

Asesinato a Camilo Barrientos 
conductor de Bus Escalera en 
Yarumal  

25 de 
Febrero 
1994  

Hernán Darío 
Zapata “Pelo de 
chonta”  
Alexander Amaya  
 

Primera decisión por el homicidio de Camilo 

Barrientos en Yarumal (Antioquia) 

Por el homicidio de Camilo Barrientos Durán, 

ocurrido en 1994 en Yarumal (Antioquia) la Unidad 

Nacional de Derechos Humanos y Derecho  
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Álvaro Vázquez es demando por un 

grupo de campesinos, acusándolo 

de violar una norma que indica «Si 

cerca de un nacimiento de agua se 

monta un proyecto agroindustrial, 

es indispensable, y así lo señala la 

ley, que previamente a su 

funcionamiento haya licencia 

sanitaria, permiso de vertimiento y 

hoy licencia ecológica» y 

argumentaron que: «Si la 

contaminación afecta a las personas, 

el responsable deberá resarcir el 

perjuicio contribuyendo a la 

recuperación de la salud de los 

afectados». 

22 de 
noviembre 
1994  

Habitantes Cuivá  
Álvaro Vásquez 
Arroyave  

El expediente N° T-34561 surtió todo el proceso 
judicial y en forma rápida y eficaz, en sólo nueve 
meses, los damnificados lograron, el 22 de 
noviembre de 1994, la sentencia condenatoria T-
523/94 de la Corte Constitucional. 

Captura de algunos 
comerciantes de Yarumal, que 
patrocinaban con dineros a la 
policía y al grupo paramilitar.  

 Donato de la Cruz 

Vargas Sánchez, 

Beatriz Elena Calle 

Londoño, Roberto 

López Vásquez, 

Ramón Ángel Ruíz 

Velásquez, José 

Paul Martínez 

Sánchez, Oscar de 

Jesús Arango 

Palacio, Leonidas 

Pemberty Zapata, 

Henry de Jesús 

Múnera Medina y 

Yoanni Humberto 

Vásquez 

Previo a establecer los hechos que, a partir de la 

práctica de las pruebas allegadas, se encuentran 

demostrados en el sub lite, es preciso señalar que las 

copias de un fragmento del proceso penal, de 

radicado 13.906.  

http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&doc

ument=jurcol_dfad67f8ecb30104e0430a0101510104 

 La muerte de Ovidio Adolfo 

Ardila Elorza a manos de 

miembros del grupo 

delincuencial “los Doce 

Apóstoles”. 

A folio 8 del cuaderno 1 obra el 

registro civil de defunción de 

Ovidio Adolfo Ardila Elorza, 

cuyo deceso ocurrió el 29 de 

septiembre de 1993 a causa de 

laceraciones encefálicas 

 

29 de 
septiembre 
de 1993 

Los doce apósteles  Previo a establecer los hechos que, a partir de la 

práctica de las pruebas allegadas, se encuentran 

demostrados en el sub lite, es preciso señalar que las 

copias de un fragmento del proceso penal, de 

radicado 13.906.  

http://legal.legis.com.co/document?obra=jurcol&doc

ument=jurcol_dfad67f8ecb30104e0430a0101510104 

La apresurada salida de 

Benavides, en enero de 1994, 

sería su decisión imprudente de 

mostrar la autoridad que tenía: a 

plena luz del día, los pobladores 

de Yarumal vieron aparecer el 

Toyota rojo. Venía por la 

carretera que comunica el casco 

Enero de 

1994  

Manuel Antonio 

Varela 

Manuel Benavides 

Rivera 

Santiago Uribe 

Vélez  

Albeiro Sicario  

Alexander Amaya  
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ANEXO II 

Entrevistas a los estudiantes de Séptimo semestre de comunicación social y 
periodismo. 

 

Nombre Participante N. 1 Karen Yépez  

Edad: 20 años  

Semestre: 7 semestre 

Género: Femenino 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Si, Es una investigación que se hace a 
profundidad, nace de una pregunta sobre un 
tema de interés público o privado. Se basa en 
análisis de fuentes, datos entrevistas, 
encuestas. También es lograr con evidencias, 
ahondar explicar un tema que se dificulta 
comprender. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, Es importante porque permite descubrir y 
conocer otros campos que desde el 
periodismo podemos estudiar. 

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? No. 

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

Observación, entrevistas, diarios de campo. 

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

El método es lo que se debe seguir mediante 
unas reglas y la técnica es la manera en cómo 
se recoge la información.   

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

La redacción. 

 

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí.  

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

Sí. 

 

Nombre Participante N. 2 Nicolth Miranda Pérez. 

Edad: 21 años. 

Semestre: 7 semestre 

Género: Femenino 
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1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Es una investigación que da como 
resultado un producto periodístico. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, Es fundamental en mi carrera y 
considero que para todo producto 
periodístico es necesario una 
investigación exhaustiva. 

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? Si, Realice una investigación 
periodística sobre la P.. en Cali y sobre 
el acoso sexual en Cali.   

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

No las conozco, talvez hago uso de 
ellas, pero no tengo claro la teoría.  

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Método corresponde a la metodología 
que se va a usar en la investigación y 
técnica la herramienta exacta con la 
que va a desarrollar esa metodología. 
  

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

Otro, el tiempo que requiere hacer un 
buen producto.  

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

Sí. 

 

Nombre Participante N. 3 Susana Cardona. 

Edad: 20 años. 

Semestre: 7 semestre 

Género: Femenino 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Si, la recolección de información que 
se utiliza para realizar algún texto 
enfocado en un género periodístico 
con algo novedoso. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, creo que es importante porque a 
través de ella podemos llegar a cosas 
“ocultas” o que resultan por así decirlo, 
innovadoras: es llegar, talvez a la 
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verdad sobre algo.  

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? Si, en el periodismo es significativo 
realizar una investigación porque 
encontrar soporte y dar validez genera 
credibilidad.  

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

Depende del método que utilizare.  

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Método es grupo focal, entrevista, IAP, 
etnografía. Técnicas- instrumento- 
vendría siendo las herramientas que 
utilizare para realizar los métodos. 
  

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

La fuente. 

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

No. 

 

Nombre Participante N. 4 Sergio Meneses. 

Edad: 20 años. 

Semestre: 7 semestre 

Género: Masculino. 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Si, es la técnica que los periodistas 
desarrollan para plantear información 
consolidada y verídica por medio de 
pruebas. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, Es importante porque requiere de 
esfuerzo por parte del periodista y así 
mismo, demuestra credibilidad ante la 
audiencia cuando se desarrolla este 
tipo de métodos. 

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? Si, durante algunas clases lo he 
desarrollado con algunos compañeros 
para los trabajos de curso. 
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4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

No, porque no las clasifico como unas 
técnicas, sino como algunas medidas 
de orden general que tomó para 
desarrollar la investigación.  

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Si, claramente. El método es el tipo de 
investigación que se desarrolla para 
descubrir algo desconocido. La técnica 
es la manera en como yo, consigo la 
información que necesito para 
complementar la investigación.  

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

La fuente suele ser la que más 
complejiza la investigación, por falta de 
disposición y el cruce entre sus 
tiempos y los del investigador. 

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

No. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

No. 

 

Nombre Participante N. 5 Yesenia 

Edad: 22 años 

Semestre: 7 semestre 

Género: Femenino 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Si, la investigación en torno a los 
hechos de la actualidad. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, no solo el ámbito de periodismo 
sino en todas las áreas posibles. 

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? No. 

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

Cuál, redacción y análisis documental. 

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Método algo que se lleva con orden 
siguiendo los principios. Técnica es 
una herramienta que se utiliza 
improvisadamente.   

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

La redacción. 
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b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

No. 

 

Nombre Participante N. 6 Diego Alegría. 

Edad: 23 años. 

Semestre: 7 semestre 

Género: Masculino. 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

Si, es el periodismo que se propone 
develar con minucia datos ocultos y 
que son relevantes para, sobre todo, 
una nación. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Es importante. En tiempos donde el 
poder político se arraiga en sus 
tejemanejes oscuros, hacen falta 
periodistas dispuestos a enfrentar, 
como corresponden a quienes asumen 
son intocables. 

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? No. En realidad, en la universidad si 
hay rudimentos para hacerlo; se nos 
dan las herramientas, se nos 
presentan casos, pero con el tiempo y 
el trabajo de periodistas 
experimentados se da cuenta de que, 
para ser y hacer periodismo 
investigativo falta mucho.  

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

Siempre un periodista debe tener 
contacto con la gente; un autor de mi 
gusto decía que esta carrera es de lo 
mas gregarias que existen, es decir, 
depende de otros. hacer amigos es 
esa buena técnica que he usado y que 
quiero, y debo seguir usando si deseo 
buenas fuentes de información. 

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Bueno, creo que ambas son formas de 
lograr algo, pero quizá un método sea 
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la forma general; la técnica, por su 
parte, sean las acciones diversas para 
aplicar el método.  

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

Otros, el tiempo. 

7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

Sí. 

 

Nombre Participante N. 7 Isabel Trejos 

Edad: 21 años. 

Semestre: 7 semestre 

Género: Femenino 

1) ¿Sabe qué es Investigación periodística? ¿qué 
es? 

La investigación periodística es cuando 
se investiga sobre in tema de 
importancia que generalmente no debe 
conocerse públicamente. 

2) ¿para usted es importante la investigación 
periodística? ¿Porqué? 

Si, porque se supone que la labor del 
periodismo es decir la verdad, ser 
imparcial e informar a la sociedad.  

3) ¿ha realizado investigación periodística? ¿Qué? No. 

4) ¿A la hora de realizar una investigación 
periodística, hace uso de alguna técnica de 
investigación periodística? Si, ¿Cuál? No, ¿Por 
qué? 

Técnica de investigación mixta, porque 
puedo combinar cifras o datos exactos, 
con los testimonios y voces de las 
fuentes. 

5) ¿Qué diferencia encuentra usted entre método y 
técnica? 

Método es el como lo voy a hacer, y la 
técnica es las o las herramientas que 
se van a usar.  

6) ¿Qué es lo que más le dificulta a la hora de hacer 
investigación? 
a. La fuente 

b. La redacción 

c. La observación. 

d. Las entrevistas. 

La redacción. 
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7) ¿los docentes del área de periodismo, 
implementan técnicas de investigación 
periodística? 

Sí. 

8) ¿Considera que la Universidad le proporciona 
técnicas de investigación periodística? 

Sí. 

 

ANEXO III 

Entrevista a la periodista Olga Behar 

- Yo en la contrastación determinamos de que usted usó en el libro el clan de los 
doce apóstoles, la selección de una historia para investigar Yo me estoy basando 
en otros autores que han hecho manuales de investigación. En este caso Mark 
Lee Hunter Habla de la selección de una historia como una de las formas es 
prestando atención a los medios por lo general es bueno monitorear un área 
específica para comenzar a identificar patrones y así advertir cuando ocurre algo 
inusual. ¿Es cierto esto? Usted seleccionó una historia antes de iniciar el clan de 
los doce apóstoles.  

* Claro yo seleccioné una historia específica que es la conformación y 
operación. De un grupo paramilitar llamado los 12 apóstoles. En una 
población específica de Yarumal Antioquia en su zona rural. Para establecer 
unos patrones. Qué. En él escapaba modificaban la realidad 
existente. Antes. Que era una zona urbana y rural de este municipio en una 
vereda específica llamada llanos de cuivá en donde empezó a manifestarse 
una forma de criminalidad que se conocía como la operación de un grupo de 
limpieza social. Y. Ya metiéndolo en el contexto histórico del país. Y de la 
región. Se comprende que no se trataba de un grupo social sino de una 
forma de paramilitarismo.  

- ¿Usted se enteró de esto a través de algún documento?  

*Yo me enteré como muchas veces empiezan las investigaciones, a través de 
los medios de comunicación, por una entrevista y porque era un tema que 
había estado figurando en los archivos judiciales por cerca de 20 años, De 
todas maneras, no era un tema que ya había explorado. Si como lo había 
escuchado, pero fue por una entrevista es el noticiero de 
televisión. Descubrir la potencialidad de la investigación potencialmente.  

- Otra forma es La de escuchar las quejas de las personas.  

* Bueno no le llamaría queja, Pero obviamente claro escuché los testimonios 
de algunas personas. Fundamentalmente de las víctimas y de algunos 
victimarios especialmente el mayor retirado de la policía Que es su principal 
fuente Documentada y hablada.  

- Usted nos hablaba que se planteaba una serie de hipótesis y además se hacía 
unas preguntas al lector, una de esas puede ser ¿Sí vale la pena esta historia? 
¿Cuántas personas se verán afectadas?   
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* Claro uno siempre se pregunta muchas cosas sí vale la pena. Cuántos 
serán afectados Claro siempre se pregunta quién le puede interesar. Con la 
historia están afectando positiva como negativamente como por ejemplo a 
los victimarios se les afecta negativamente al exponer a la luz pública los 
resultados de la investigación y a las víctimas y se les puede afectar 
positivamente al permitir que la justicia o la fiscalía empiece a deslumbrar 
este tema también y decida abordarlo con severidad. 

- Lucinda S. Fleeson otro periodista en pasos para ejercer el periodismo 
investigación ella tiende a hablar sobre búsqueda y mantenga sus fuentes. La 
meta entrevistar fuentes que pueden ser citadas on the record. Había algunas 
víctimas que usted reconstruyó sus voces y lo plasmado en el libro estaban ya 
muertos.  

* Fundamentalmente yo trabajo con una técnica de análisis de documentos 
judiciales. Entonces para poder desarrollar este trabajo lo que yo hago es 
entremezclar para corroborar y contrastar informaciones que aparecen en 
los testimonios y en fuentes documentales. Para mí una de las fuentes 
documentales más importantes son los expedientes judiciales, entonces en 
esos expedientes judiciales se encuentran esas voces de una manera 
impresionante. Es increíble cómo los expedientes judiciales que uno 
encuentra todo, yo ya tenía una experiencia anterior. De trabajo que fue con 
los expedientes. De la justicia penal y la justicia penal militar en el caso de la 
toma y retoma del palacio de justicia noches de humo empecé a desarrollar 
las técnicas de investigación basadas en expedientes judiciales, entonces lo 
que uno hace es contrastar los hechos históricos que están en la web como 
ese transcurso histórico. El. Documentos procedentes de la policía la policía 
misma del ejército, fuerzas militares, expedientes judiciales y toda una serie 
de testimonios que uno va reconstruyendo, al mezclar todo esto uno va 
encontrando. No solamente los hechos sino la forma en que sucedieron y 
quiénes son los actores y las víctimas. Y es a partir de allí uno puede 
establecer ese hecho o esa hipótesis es veraz o no. 

- Aquí también habla de 2 fuentes independientes. Con el fin de asegurar la 
exactitud muchos periódicos como política prohibir la publicación de información 
controversial. Al menos que ésta sea verificada por al menos 2 fuentes 
independientes. En el libro además de su esa fuente principal juan Carlos 
Meneses.  

* Tengo otras fuentes tanto documentadas como testimoniales. Sí. ¿En eso 
hace parte de sus técnicas?  

* Claro esa es como la clave en las técnicas de investigación poder 
corroborar lo que una fuente me está diciendo; no creerles sólo porque él 
me lo dijo o porque Bueno me infunde confianza. Debo tener otros 
testimonios y de hecho se trabajaron.  
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- Atribución y plagio Digamos también. Contrastaba información de lo que había 
salido en otros medios como el tiempo.  

* Mas bien verificar si verificar pues muchos medios. Hubo un medio con el 
que yo trabajé mucho no solamente por el primer testimonio que fue de juan 
Carlos Meneses hicieron sino también por las épocas anteriores. Cuando los 
corresponsales en Antioquia y Medellín iban y cubrían estos eventos en 
Yarumal, es noticias uno antes llamado Noticiero NTC. Para mí fue un medio 
muy valioso.  

- ¿Cómo fue el proceso de instruirse en el tema? ¿Ya conocía? ¿Estaba 
familiarizada?  

* Yo conocía el contexto, yo siempre trabajo por lo que tú decías escoger 
una historia específica es lo que yo llamo el microcosmos es donde suceden 
las cosas, pero yo identificaba patrones en diferentes lugares del país y 
todos ellos correspondían a un macrocosmos. De funcionamiento y 
operatividad y. Y graves efectos el del paramilitarismo en el país. Sobre todo, 
en la década de los 90 yo tenía el contexto histórico. Tenía el contexto los 
personajes manejaba el tema de los personajes con bastante seguridad y 
digamos que teniendo eso hubiera podido escoger cualquier otra. Población 
Bojayá, papiripá, Urabá o cualquier otra región del país o localidad del país, 
así como escogí a Yarumal.  

- ¿Usted creyó Ciegamente en lo que dijo Meneses?  

* Sería el colmo para uno como periodista creer ciegamente en una fuente, 
puede ser la fuente más perfecta el FBI, pero todos tienen intereses, el 
periodista siempre debe saber que hay detrás ¿Por qué el me lo quiere 
contar a mí? ¿él en qué se va a beneficiar?  Y ahí es donde uno define unas 
reglas del  juego y esas reglas consisten en decirle “Me parece que su 
testimonio es creíble pero lo debo verificar” por ejemplo Meneses al igual 
que todos mis otros personajes en algunos momentos me han dicho cosas 
que yo no logré verificar y al no lograr verificar por otras fuentes 
testimoniales y fuentes documentales son temas que yo saco del proceso 
investigativo, Sí no los elimino los dejo cómo casillero aparte por si algún 
día apareciera algo Pero Aquello que yo no pueda corroborar Por más que 
me lo haya dicho y por más que yo se lo crea. Se podría decir que es una 
clase de filtro, Filtrar información. Se le puede llamar así. Se le puede llamar 
así sí los filtra información que no puede contrastar. 

- En la búsqueda de documentos que. Qué tan difícil es Encontrar ese tipo 
documentos. Judiciales. Como documento de registros corporativos por ejemplo 
reportes de compañías, datos del censo, informes médicos, informa judiciales, 
policiales. Informa individuales.  

* Eso no es que sea más o menos difícil. Ahí hay una dosis de experiencia. Y 
una dosis de suerte. Porque como siempre. Encontraremos Personas 
dispuestas a ayudar y otras que quieran evitar la. La divulgación de aquello 
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que uno necesita. Entonces hay que ser muy cuidadoso por ejemplo por 
ejemplo yo tengo la certeza que, si yo ubicaba la oficina de instrumentos 
públicos en Yarumal para tratar de buscar el certificado de tradición y 
propiedad de la hacienda la carolina, si yo iba directamente. Entonces ellos 
iban al alertarse. Me iba a impedir y Bloquear la posibilidad. Le iban a contar 
a Santiago Uribe y a los victimarios. No sólo iba a tirar la investigación 
seguramente hasta me estaba jugando la vida, uno con la experiencia sabe 
que no puede irse de suicida kamikaze a Yarumal a buscar las 
cosas, entonces uno busca unas rutas que son más largas y complejas Pero 
que le permiten a uno encontrar lo que uno quiere. Entonces había una 
persona que trabajaba en la oficina de instrumentos públicos de 
Palmira. Que era conocida de una Abogada amiga mía que estaba al tanto de 
este trabajo, entonces cuando yo le dije “mira yo necesito el certificado de 
tradición, tengo la matrícula inmobiliaria porque la conseguí eso hoy en día 
se consigue por internet, Tengo la matrícula inmobiliaria, pero necesito el 
certificado tradición para ver como cuál ha sido el historial de propietarios 
de embargos la hoja de vida del predio”. Fíjate que yo en Palmira tengo un 
amigo de mucha confianza, entonces fuimos y hablamos con él y le digo yo 
necesito este dato, me dijo mire después de lo que habló Meneses sí yo pido 
ese dato van a pensar inmediatamente en Yarumal que es lo que usted no 
quiere que piensen. Entonces. Qué vamos a hacer. Vamos a ubicar en 
diferentes localidades cercanas a Medellín Unos siete predios. Yo tengo un 
amigo no en Yarumal sino en otra localidad cercana a Yarumal, que trabaja 
en la oficina de instrumentos públicos y es de suma confianza. Eso le vale 
un certificado de ₱15 pero esta vuelta le vale ₱100000. Pidió a 5 o 6 
certificados. Entre los que incluyó a la Carolina Pidió el del predio no sé qué 
“San Roque”. Predio en Medellín, llanos de Cuivá y campamento, que es otra 
zona del otro lado de Llanos de Cuivá, zona aledaña al casco urbano de 
Yarumal, pedimos varios certificados de tradición a sabiendas que el resto 
los íbamos a tirar, pero los mantuvimos ahí por sí acaso necesitábamos 
pedir algo más los pedimos verificamos su información. Cuando el libro iba 
a salir la abogada me dijo que tal que por este escándalo que empezó a 
armarse este señor haya vendido. Pidámoslo otra vez. 2 o 3 y buscamos uno 
en san roque y demás. Este amigo lo pide y dice que quiere verificar la 
actualización Si ha habido algún movimiento por estos predios y me llevo el 
certificado en donde se demostraba que entre agosto del año anterior y en 
enero de 2010 y enero 2011 no había habido modificaciones en la propiedad, 
pero si había modificación en la propiedad y yo no me aseguro salgo con 
una información vieja y fácilmente decir no soy dueño de eso. Entonces esa 
es una forma de obtener la documentación, yo les digo hay que tener mucha 
sabiduría, mucha sagacidad y Saber pedir las cosas. Para que no se den 
cuenta en lo que estás trabajando. En algunos casos algunos periodistas no 
les importa, pero esto era un caso muy delicado. Tú no podrías dejar saber 
por parte de ellos la situación, y hay una dosis de suerte sino estuviera la 
abogada, el amigo y el otro amigo tocaba buscar otra ruta, yo tengo un 
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amigo que era en ese momento defensor de derechos humanos en Antioquía 
y ese amigo había podido ir a Yarumal a pedir el certificado, pero había 
quedado un poquito evidente cómo que ése era mi última opción.  

- Verificación y confirmación la entrevista confrontativa descubrimientos de hechos 
en un reportaje de investigación frecuentemente no son bienvenidos, el reportero 
necesita convencer a la gente de que reaccione a los resultados del reportaje 
antes de que sean publicados, en ese caso usted confrontó personalmente alguno 
de estos.  

* Es que cuando uno lee estas teorías son gente que investigan en otros 
países donde a la gente no la matan, ni a los periodistas, rico uno en otro 
país Europa y U.S.A teorizar sobre esto no es lo mismo que teorizar acá; Acá 
nos jugamos la vida cual fue mi argumento. Yo no iba a hacer un libro 
equilibrado. Fuentes, contra fuentes, 2 páginas para ti 2 páginas para ti, 
tienes todo el derecho de hablar, en un libro uno decide editorialmente cual 
es el punto de vista, en la investigación también y mi punto de vista fue: 
ellos llevan 20 años usando los medios de comunicación del país a sus 
anchas, no he escuchado por primera vez la voz de una víctima, ni de la 
gente que trabajo con ellos y está dispuesta a contar lo que 
hicieron. Entonces mi punto de vista fue yo no les voy a dar espacio. Voy a 
referenciar sí porque uno tampoco puede perder de vista que ellos han dicho 
cosas. aunque sea para negarlas por: ejemplo en el caso de la avioneta que 
le cogieron al papá que era propiedad de la familia que había sido el papá de 
Álvaro Uribe y Santiago y después de su hermano Jaime y terminaron 
capturando esa avioneta en llanos del Yarí. Cuando cayó en 
tranquilandia. Yo en el del libro puse que sobre eso el señor Álvaro Uribe 
había expresado que había vendido la avioneta antes que no habían hecho el 
traspaso que no sé qué, que a su hermano ya no se le podía preguntar que él 
ya había fallecido el hecho que yo no vaya y los confronte, no quiere decir 
que yo niegue la posibilidad de poner las voces de ellos, yo si en varias 
ocasiones, señalaba que cuando julano de tal dijo esto, los Uribe dijeron 
esto otro, ahí yo intento hacer un pequeño balance pero no es mi  objetivo 
balancear el libro pero si me parece ético que ellos respondan, o sea que si 
las respuestas existen yo las publique para que el público sepa que ellos 
respondieron, negándolo todo, Imparcialidad pues. Es cierto que yo en el 
libro no fui imparcial. Porque uno no puede ser imparcial frente a los 
crímenes que uno descubre ¡Ay sí yo debo tomar partido! No, yo tengo que 
tomar partido por las víctimas, no creo en la objetividad. Es una gran mentira 
que le echan al público, a mí me parece que es ético decir que la objetividad 
no existe pero sí intenta uno con cierta imparcialidad darle voz a quiénes 
uno está acusando. Yo lo hice a través de las múltiples entrevistas que ellos 
concedieron.  

- Aquí usted también toco un tema de la discreción. Hay periodistas que hablan 
acerca de esto por lo menos una técnica de un periodismo de Alejandro Aguirre, el 
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habla de la viabilidad de la historia, si es interesante, es definitiva, que depende de 
sus posibilidades de los recursos económicos. ¿Qué tan cierto es? se le fue 
mucho en inversión.  

* Yo no vivo de los libros, yo siempre utilizo los derechos de autor que 
consigo de un libro para la siguiente obra, entonces yo lo que hago es un 
ahorro para hacer la producción de los libros. Y ese libro a mí me costó unos 
diez millones de pesos por ahí, entonces yo lo que hago es lo que saco de 
derechos de autor reservo un dinero diez o quince millones para la siguiente 
obra, allí en este caso el expediente la copia de los expedientes me costó 
300 mil pesos. Hice 3 viajes entonces los viajes el más largo fue a Argentina 
fui como en tres o cuatro ocasiones, después fue a Venezuela eso me costó 
muy poquito porque había en ese momento una tarifa diferencial y yo tengo 
familia en Caracas y después estuve en la frontera pasando por Cúcuta 
entonces por ahí diez millones de pesos me gasté que eso en una 
investigación no es nada, es muy poca plata me gasté más en mi penúltimo 
libro “Más fuerte que el holocausto” ese me costó unos veinte millones más 
o menos pero ese lo pagó el clan de los doce apóstoles.  

- ¿La discreción que tan discreta fue?  

*Totalmente yo no usaba la internet, no enviaba correos electrónicos todo lo 
manejé por memorias y físico. Incluso cuando la original le llegó al 
editor, fue la primera vez que dijimos bueno ya va para imprenta ya terminó 
eso, fue la primera vez que usé el internet esa noche cuando le mandé el 
original del libro. Pero no uso drives, bueno a veces me preguntan cómo 
trabaja usted y yo les digo con señales de humo como los indios hace cinco 
siglos.  

-  ¿En el tema se apoyó en algún otro periodista que le colaborara?  

*No, fue una investigación muy en solitario, yo tuve un asistente de 
investigación que era un muchacho que era estudiante mío aquí en la 
universidad y sobre él hay una anécdota muy chistosa porque pues aquí 
digamos que el ejército sale golpeado, pero sale más golpeada el policía 
cierto. Y no porque el ejército no tuviera figuración sino porque yo encaminé 
la investigación a cómo la policía trabajó ese tema y mi asistente de 
investigación un muchacho que estaba en sexto o séptimo semestre yo lo 
contraté por 6 meses, él me ayudó en la transcripción de las entrevistas, me 
ayudó en muchas cosas hoy en día es un muy buen profesional, aprendió 
mucho ahí también y el hermano de él, es policía y vivían en la misma casa, 
entonces él lo que le decía al policía que era un  hombre joven por ende no 
conocía mucho de esos antecedentes míos. Mi profe, yo trabajo con mi profe 
Olga le ayudo a transcribir a bueno, sus trabajos de investigación 
periodística, trabajos de la universidad; estamos haciendo unos trabajos 
para la universidad. Él se encerraba en su cuarto le ponía, encriptaba vainas, 
él dice que esconderse de su hermano fue su principal reto porque le daba 
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miedo que él se diera cuenta y de echo después hablábamos ya, nos 
reíamos mucho porque el hermano le dijo ¡uy! Pero usted si es bueno pa’ 
guardar secretos, yo no hubiera hecho nada porque eso paso hace veinte 
años yo que me voy a meter en eso pero eso es muy delicado uno meterse 
pero ¡uy! como me escondió eso. 

- También hablaba del día después osea, pocos lo saben pero la apertura de los 
grandes temas de investigación aparece luego de la publicación, los periodistas 
rodean, notan que cuando salen temas de interés la audiencia es la primera en 
llamar y aportar al contexto de la información o una investigación más profunda. 
¿Cómo fue el día después de haber publicado el libro? 

*pues eso fue terrible, fue un bum la cosa más impresionante, esta gente 
sobre todo recuerden el libro se elaboró en el año 2010; el ex presidente 
Uribe fue hasta el siete de agosto del 2010 cuando ya la investigación estaba 
andando. A pesar de haber sido, de haber entregado la presidencia el siete 
de agosto el seguía teniendo mucho poder ¡mucho!, sobre todo los años 
2010-2011 tenía su poder intacto hasta que Santos lo “traicionó”. Entonces y 
tenía en las fuerzas militares y en todos los órganos de investigación mucho 
poder y ellos en sus años de gobierno Uribe y su gente interceptaron a 
cientos de periodistas en este país, a políticos, a mucha gente y lo que más 
los sorprendió a ellos fue que yo hubiera hecho esa investigación y ellos 
nunca se hubieran dado cuenta, ellos no podían entender medio país 
chuzado y ellos no podían entendían que yo sacara semejante investigación. 
Entonces fue muy impactante, fue tensionaste; yo saque a mis hijos del país 
un momento porque pues…mi hija salió antes y mi hijo empezó a poner en 
Facebook y en todo lado que bueno los quiero mucho estaré un tiempo 
afuera no sé qué, pero faltaban dos meses para graduarse del colegio y yo 
no lo podía en once en el mes de abril, 27 o 28 de abril ósea le faltaba el mes 
de mayo y unos días de junio, yo no podía decirle mijito se va y trunque su 
vida; entonces yo le dije va a pasar esto hay que ser cuidadoso, hay que 
soltar como que no estás en el país, del colegio a la casa de la casa al 
colegio. Ellos no detectaban que yo vivía en Cali, donde yo vivía, donde yo 
trabajaba; ellos juraban que yo vivía en Costa Rica porque nosotros 
habíamos estado en Costa Rica y cuando yo fui corresponsal del canal RCN, 
y cuando Álvaro Uribe iba a reuniones presidenciales en Costa Rica yo 
siempre lo entrevistaba haya. Ellos tenían la seguridad que yo vivía en el 
exterior, estaban convencidos; nosotros cogimos una actitud monacal como 
si fuéramos monjes en un convento, ósea no salíamos sino a lo que 
teníamos que salir, siempre escondidos, no usar teléfonos hasta que mi hijo 
se graduó, él se graduó una noche de su colegio fuimos a la graduación 
salimos de haya a las 10-11 de la noche, de la graduación y al otro día a las 
cinco de la mañana nos estábamos montando en un avión, ósea lo saque 
¡así! Y duro cuatro años fuera, regreso hace muy poco cuando ya vimos que 
las condiciones para los periodistas son mejores, pues mejoraron mucho 
con Juan Manuel Santos y pues también se estaba trabajando el proceso de 
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paz, a Uribe empezaron a surgirle una cantidad, ósea en ese momento casi 
que habíamos 3 o 4 periodistas en el ojo del huracán, Daniel Samper Ospina, 
Daniel Coronel, Cecilia Orozco, estaba yo bueno 4 o 5 periodistas estábamos 
en el ojo del huracán. Cuando todos estos paramilitares y narcotraficantes 
empezaron a cantar todo si, dentro de los procesos de justicia y paz y pues 
ya todo empezó a saberse y la parapolítica y todo eso ya se desarrolló 
mucho y no quedamos en el ojo del huracán, sino que éramos algunos más 
de los muchos enemigos que ellos consideraban que tenían no. Entonces ya 
mejoraron las condiciones y pues ya ambos pudieron volver.  

- ¿Después del libro se abrió algún proceso judicial?  

*Ellos Santiago Uribe me denuncio penalmente ese fue un proceso que duro 
digamos fue una investigación preliminar que duro 7 años y recientemente la 
fiscalía decidió archivar la investigación y no abrir el proceso penal, cosa 
que me  parece muy inteligente, porque abrir esa indagación fuera sido muy 
compleja porque nosotros íbamos a pedir que como pruebas se utilizaran las 
pruebas que estaban en el expediente judicial de los 12 apósteles 
específicamente lo que se está desarrollando en Antioquia, por el crimen de 
una de esas personas cuya historia yo relato en el libro que es el chofer de 
un bus escalera llamado Camilo Barrientos, entonces yo iba a pedir que todo 
eso se acumulara en mi expediente porque era la manera de demostrar que 
yo no lo había calumniado, pero pues después de pasar eso por 3 fiscales 
decidieron archivarlo y pues me parece muy bien. Además había un 
antecedente por estos mismos hechos como yo les explicaba que el punto 
de partida de la investigación fue una entrevista dio Meneses a noticias uno 
a Daniel Coronel director de noticias uno, propietario, también lo 
demandaron por exactamente lo mismo y la justicia ósea la fiscalía si abrió 
el proceso penal, eso fue a la justicia y la justicia precluyo ósea había un 
antecedente de preclusión, entonces para que investigamos lo que ya la 
justicia dijo que no es delito ¿no?, siempre los antecedentes miran muy bien 
los fiscales entonces eso favoreció. 

- También determinamos estas son algunas de las técnicas que nosotros nos 
basamos en otros manuales para determinar cómo usted construyó este 
libro. También pensamos que usted delimitó la investigación. La delimitó con un 
dato disparador comprobado y verificado y cómo hacerlo puede ser de forma 
cronológica o arrancando por un aspecto puntual del hecho.  

*Sí, uno tiene que delimitar una investigación, sobre todo cuando estamos 
hablando de la investigación sobre los 12 apóstoles esa investigación tiene 
eso se llama un expediente madre que es gigante, del expediente madre han 
salido muchos expedientes por lo que se está juzgando Santiago Uribe en 
Antioquia es apenas uno de los crímenes Y en realidad si él es condenado 
por ese crimen, ya los demás como que uno dice digamos como que los 
fiscales y los jueces dicen ya va a estar 70, 50, 40 años ya no sigamos con 
eso más o menos, aunque resarcir a las víctimas es muy importante, eso es 
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una de las grandes consecuencias de los fallos judiciales, pero digamos que 
de ese expediente madre se derivan o se amplían muchos otros expedientes 
sobre diferentes sobre los diferentes casos; yo no podía tomar ese 
expediente madre que es gigantesco sino que yo tuve que tomar una 
vertiente, entonces yo tomé una de esas vertientes lo delimité al proceso de 
Juan Carlos Meneses, al proceso del cura que me interesaba por el nombre 
de los doce apóstoles el padre “Gonzalo” obviamente Santiago y yo lo 
delimité en lo que había hasta ese momento de esos tres personajes y allí 
encontré todo lo que necesitaba para una obra de 300 páginas. -
Benavides. *Sí pero no cogí el proceso de Benavides osea ellos figuran 
dentro de los expedientes de estos tres personajes, Sí pero yo no podía 
coger todo lo que había ahí por ejemplo ahí hay un proceso muy interesante 
que no lo tomé que es el de la condena que está pagando varias décadas de 
prisión Alexander Amaya que era el escolta de Meneses precisamente por 
este y otros casos. Bien no tomé el expediente de la masacre del aro que 
es como la hermanita gemela de los doce apóstoles. Había mucho más 
entonces como que tomé ciertas que aparecían en los expedientes de 
Meneses y Gonzalo Palacios. – Lo que ahí evidenció lo plasmó muy general. Lo 
de otros no, lo de ellos sí porque lo que me interesa era profundizar sobre 
ellos sino me sale una enciclopedia de dos mil páginas que nadie va a leer.  

-Cómo fue el proceso de cruzamiento de datos aquí hablan de que esta es la 
etapa más productiva de la investigación y su método es sencillo porque esa es 
una lista con los nombres y apellidos, direcciones, números telefónicos, nombres 
de abogados, contadores empresas involucradas.  

*Más que tomar nombres tomo hechos momentos, por ejemplo Camilo 
Barrientos entonces empiezo a cruzar todas las informaciones, los 
testimonios y los documentos sobre ese hecho específico. Otro sobre varela 
que es un muchacho que mataron en la hacienda la Carolina lo montaron en 
un Jeep y paseó Benavides entonces yo tomo ese hecho preciso, por 
ejemplo hay un elemento la hacienda la Carolina centro de entrenamiento 
paramilitar empiezo a buscar todo lo que se relacione y empiezo a cruzar esa 
información para obtener la certeza de que lo estoy haciendo 
correctamente.  

- ¿Su cruzamiento de datos se basa en?  

* Hechos y personajes.  

- Nosotros aquí pues en nuestro trabajo. Limitamos digamos por capítulos qué 
técnicas de las que anteriormente pues hablamos usted pudo haber usado por 
capítulo. En el capítulo uno creo que tomó delimitación de la investigación, 
búsqueda de documentos, búsquedas antecedentes, atribución y plagio, busque y 
mantenga sus fuentes, las 2 fuentes independientes y cronograma de los 
hechos. Porque esos porque pensamos que empezó a delimitar la investigación, 
busco los documentos y antecedentes, atribución y plagio porque digamos un 
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argumento que citó algo de un medio, las dos fuentes independientes que 
ayudarán a contrastar la información y el cronograma de los hechos que usted iba 
contando como ocurrieron los hechos. ¿Vamos bien?  

*Tal cual ¡Qué maravilla! Como decía Gabriel García Márquez uno escribe y 
después los demás le dicen a uno como fue que uno escribió.   

- En el capítulo dos. Eh determinamos que pues además de la búsqueda y 
mantener sus fuentes, la instrucción del tema, búsqueda antecedentes, 
cronograma de los hechos y otra vez atribución y plagio. El capítulo tres pues 
además de instruirse del tema, cronograma los hechos, atribución y plagio, busqué 
mantenga fuentes y las fuentes independientes. El capítulo cuatro busque y 
mantenga sus fuentes, instrúyase sobre el tema, búsqueda de antecedentes, 
cronograma de los hechos, cruzamiento de datos y la entrevista confrontativa. En 
algún momento yo creo que usted habló por teléfono o por mail con Juan Carlos 
Meneses cuando fue a Argentina ahí hizo la confrontativa ¿En algún momento le 
pregunto acerca de lo que ya estaba escribiendo?  

*En varios momentos no sabría decir en qué momento está ahí pero claro 
ese era una de las cosas que nosotros hacíamos en las cuatro veces que 
nos encontramos trabajábamos  dos o tres días seguidos y entonces por un 
lado yo seguía grabando con él. le mostraba documentación y le pedía su 
interpretación porque ya estaba trabajando los expedientes y sí si tenía 
cosas escritas entonces ya le leía para que el ósea para no cometer errores; 
y le decía bueno yo no le puedo garantizar el resultado ósea que le guste o 
no le guste lo que estoy haciendo es asunto suyo y mío, yo hago mi trabajo y 
usted es mi fuente pero si me interesa no cometer errores, no decir fechas 
que no son, lugares que no son, personajes que no son, hechos que no son 
y entonces siempre lo contrastaba con el ¡siempre!. Más que confrontar 
mejoraba y me aseguraba. 

-podríamos hacer las 3 preguntas de acá y me gustaría después hablar de una 
técnica en general que usted diga me siento y yo voy a investigar este tema, 
¿Cómo lo voy hacer?, ¿Cómo inicio?... entonces yo digo, inicio pues la hipótesis 
como tal, como usted nos manifestó, busco que fuentes me pueden contribuir a 
esto, de ahí usted... 

*pero antes de la hipótesis no es que uno se siente y diga bueno voy a 
trabajar así, antes de la hipótesis yo tuve mi primer encuentro con Juan 
Carlos Meneses, para saber si era un tema que iba a poder desarrollar o no, 
para saber, para tener como un… aquí hay mucho, hay una cosa que no 
figura en ninguno de esos manuales y en todas esas cosas que ustedes 
investigan de estado del arte y de parques teóricos y eso que es lo que yo 
llamo el filin, ósea si uno tiene filin con la persona, si uno se siente cómodo 
trabajando con esa persona, si uno cree en esa persona, si la persona cree y 
confía en uno, eso no se da sino en ese primer encuentro y ese primer día 
nosotros no grabamos nada, ósea nos dedicamos a conversar, a charlar casi 
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que de la familia, de los hijos, de su exilio, del clima; conocer a la persona, 
ya una vez conocida la persona y yo siempre le pregunto a usted cómo le va 
a beneficiar este libro, ósea si yo desarrollo este tema usted en que se 
beneficia, usted en que se puede perjudicar, está dispuesto a correr ese 
riesgo de que yo descubra cosas que usted no quiere contar y una vez 
establecidas unas reglas de juego ya puedo hacer hipótesis, ya puedo 
establecer la ruta, todo lo demás.  

- ¿Usted cómo condujo pues a este libro?, ósea si fue por… de pronto como yo le 
decía no creyó en lo que dijo Meneses y dijo vamos a ver si esto es verdad 
entonces… 

* No no no, yo no parto de la base que voy a trabajar con un personaje a 
quien no le creo, ósea si yo no le creo simplemente adiós, váyase con su 
mentira pa’ otro lado. Desde que yo lo vi en televisión hablando yo detecte 
que era una persona confiable, que no me iba a mentir o que si me iba a 
decir alguna cosa u ocultar algo pues probablemente yo iba a poder 
descubrirlo, pero por eso es que se hace el primer encuentro en el que se 
rompe el hielo, se establecen las reglas del juego, se establecen confianzas 
mutuas eso es fundamental. 

- En el momento que usted lo vio en la entrevista, ¿usted ya tenía digamos ideas o 
algunas cascaritas acerca de eso? 

*No tenía la más remota idea  

- ¿En ese momento fue lo que usted dice el dato disparador? 

*Claro, total  

- ¿Dijo aquí hay algo para investigar? 

*Total, total 

- Bueno ahora, ¿qué impacto o que cambios a generado en el país, tras su 
investigación del libro los 12 apósteles?, ¿qué cambio usted ha visto que ha hecho 
el libro investigado? 

*Miren lo creo que el cambio más importante, no es ni siquiera judicial, el 
cambio más importante es haber tocado los corazones de todos los que han 
leído el libro. Ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes que yo 
recibo… hace dos o tres días twitteo una persona, es impresionante ósea 
ese libro salió en el 2011 y estamos en el 2018… vamos a ver si lo encuentro 
y les quiero leer el tweet que hizo este señor a quien no conozco. A mí eso 
me impresiona mucho, le toco el corazón a alguien, le abro la mente a 
alguien; por ejemplo gente de mi familia muy uribista con ese libro despertó, 
hubo algún otro que no obviamente  

- digamos uno no puede llegar pues a tratar de cambiar a todos 
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*sí, hay gente ciega, sorda, muda que no tiene ni idea… vamos a ver si lo 
encuentro porque me pareció impresionante  

- Hermano yo haciendo estos días la investigación y leyendo el libro con mi papa a 
no con mi mama, mi mama era muy uribista; leyó conmigo ese libro y cambio. 

*¿Verdad?, que belleza… 

- De hecho a mí me empezó a abrir la mente desde, noches de humo en una clase 
con Elizabeth Gonzales, ellas nos pone a leer ese libro; hasta ese entonces yo 
pensaba de que el M19 era un grupo pues, asesino, criminal totalmente ósea 
malvado, le tenía esa etiqueta y pues con ese libro y además de habernos leído 
siembra vientos y recogerás tempestades, pues ahí digamos con siembra vientos 
y después con noches de humo, cruzamos datos, información… 

* Esta persona que no conozco se llama Rusbel Andrés Muñoz, maestra Olga 
Behar acabe de terminar tu libro el clan de los 12 apóstoles, ahora tienes 
otro soldado que vela por tu vida y admira tu obra, resistencia, valentía y 
esmero por el periodismo bien hecho, esperemos que al final de la historia 
se haga honra a la verdad. Esto es de hace dos días y es un joven según 
porque yo me metí acá Rusbel Andrés Muñoz y es un estudiante, pero no sé 
de qué universidad. Uno dice toca los corazones de la gente; es estudiante 
de comunicación social en formación, escribo opino, investigo sobre lo que 
me preocupa del país, también comparto mis fotos y videos. Es un 
muchacho y le toque el corazón, increíble. Me impresiona mucho también mi 
Messeguer y mis mensajes de Facebook ósea yo tengo mi nombre normal 
allí, gente de Yarumal ¡Increíble!, como me escriben desde entonces, desde 
el 2011; mensajes agradeciéndome, diciendo que por fin leyeron sus 
nombres de su ser querido en el libro que ya no es un ser invisibilizado, uno 
más de la estadística de los muertos sino que es ya es un hombre de carne y 
hueso que figura en un libro. Hay un caso increíble ese me impacto 
muchísimo fue el año pasado, escribió una chica y me puso su nombre y 
apellido, me escribió al Facebook mensaje privado y me dijo tal vez usted no 
por mi nombre no cae en cuenta de nada, le voy a contar una historia, 
cuando estaba muy recién nacida mi papá murió y mi mamá siempre me dijo 
que a él lo habían matado porque era una persona que quería el bien del 
país, que la violencia, que él no sé qué. Fui creciendo y un día alguien me 
dijo…ella debe tener unos veinte años máximo. Haber una vez, si el murió en 
el 97 ¡sí!, veintidós años por ahí debe tener, era una bebe cuando su papa 
murió, que lo habían asesinado en un bar en Yarumal. Pensé de pronto que 
era alguna víctima, alguna familiar de víctima, cuando dijo bueno a mi papá 
le tenían un apodo y cuando yo fui creciendo yo oía rumores y cosas pero la 
gente en Yarumal no habla, hasta el año pasado alguien o este año me decía 
ella, alguien me regalo su libro y me dijo aquí está la historia de su papa, 
despierte habrá los ojos. Es la hija de Pelo de Chonta. Me dijo yo no puedo 
creer que mi papa fuera ese criminal tan horrible, empecé a hilar porque 
cierta gente me miraba como un poco no quiero relacionarme con usted, 
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siempre había ahí una sombra extraña claro a mi papa le decían Pelo de 
Chonta y usted me mostro quien fue mi papá y yo le agradezco haberme 
abierto los ojos y espero que esto no vuelva a suceder, que nos podamos 
reconciliar, que las victimas perdonen a mi papá por todo el mal que hizo 
entonces uno dice ¡ay Dios mío!, hasta donde llega una investigación 
periodística a cambiarle la vida a una persona, porque saber alivia el alma 
aunque se sepan las peores cosas. 

-Pero la verdad es liberadora, no recuerdo que persona dijo eso estoy 
parafraseando porque la verdad si es liberadora 

*Entonces digamos en ese plano a mí me parece, puedo decir misión 
cumplida ¡espectacular!, y luego bueno en lo judicial ese libro ha servido 
para abrirle los ojos también a fiscales, a muchos jueces para que el proceso 
se moviera. Entre otras porque el expediente es un expediente muy grande y 
el libro está centrado, está delimitado entonces un fiscal o un juez puede 
decir mire aquí está en tal folio, en tal lugar, en tal lado. 

- ¿Usted llego a ir allá?, ¿hace cuánto no va allá? 

*No, no hace muchos años, eso no se puede tocar tengo restricciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


