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Una torm enta que
provoca ruido
20 años después
Las razones y el impacto del regreso a primera
plana del proceso 8.000. ¿Qué significa esto con
unas elecciones a la vuelta de la esquina? Análisis.
ARMAN DO NEIRA - EDITOR DE POLÍTICA DE EL TIEMPO

n

a vuelta a prim era
página del proceso
8.000, el escánda
lo judicial y políti
co que centró la dis|
cusión pública en
años 90, saca a
flote las dificultadesde los co
lombianos para cerrar las he
ridas de su historia aunque
tam bién reivindica el papel
de la Comisión de la Verdad,
una institución que desde su
creación ha estado en la mira
de los opositores al Acuerdo
de Paz.
“La Comisión empezó una
de las tareas más complejas
que enfrenta el país: la tarea
de construir la dem ocracia
sobre la base de la verdad”,
escribió cuando inició su an
dadura William Duica, profe
sor del departam ento de Filosoña de la Universidad Nadonal. “P uesladem ocradaesla
forma de vida que adquiere
una n a d ó n cuando puede
com prenderse a sí misma a
partir de la verdad de los hechosque conforman su histo
ria”, argumentó.
Y es a partir de este escena
rio que se ha propiciado una
inédita interlocución con
los d n c o expresidentes vi
vos del país. Si bien sus rela
tos han generado controver
sias por sus versiones en ca
pítulos esenciales de sus go
biern o s, su p re sen cia en
conjunto le ha dado una im
portancia indiscutible. En el
caso particular de las afirmad o n e s de los expresidentes
E rn e sto S am per Pizano
(1994-1998) y Andrés Pastrana Arango (1998-2002) el én
fasis lo pusieron en el ingre
so de los dineros d e la mafia
a las cam pañas políticas de
esos años.
Fue una época turbulenta
de enorm e impacto en todos
los sectores: puso al Gobier
no contra las cuerdas, la clase
política se fracturó, las fami
lias se dividieron y, lo peor,

El papel de la
Comisión de
Acusaciones
El cruce de cartas conocido
esta semana que revivió el
llamado proceso 8.000,
volvió a recordare!
controvertido papel de la
Cámara de Representantes,
en especial la Comisión de
Acusación, frente al
juzgamiento de los hechos.
Por tratarse de un jefe de
Estado, la investigación a
Samper por la posible
entrada de dineros del
narcotráfico a su campaña
cayó en manos de la
Comisión de Acusación,
encargada de juzgar a los
presidentes.
El proceso contra Samper
fue archivado por la
Cámara en 1996 por “falta
de pruebas”sin que se
conocieran mayores
detalles del resultado de la
investigación.
Hasta el momento ninguna
investigación contra un
presidente en la Comisión
de Acusación ha avanzado
a una etapa de
juzgamiento.

Francisco de Roux
UErnesto Samper
Pizano, presidente
entre 1994 g 1998.

ratificó lo tóxico que h a sido
el narcotráfico para Colom
bia. Estados Unidos “casti
gó” al país con la descertifica
ción con nefastas consecuen
cias para la econom íay la es
tabilidad institucional.
Previam ente, el poder de
la mafia lo m antenía a san
gre y fuego Pablo Emilio Es
cobar Gaviria, al m ando del
cartel de M edellín. En su
ca m p añ a d e te rr o r, p o r
ejemplo, ordenó con sus se
cuaces -Jo sé Gonzalo Rodrí
guez Gacha, el ‘Mexicano’,
p ara m encionar a u n o de
ello s- el asesinato del diri
gente liberal Luis Carlos Ga
lán Sarm iento, en una plaza
pública, el 18 de agosto de
1989. Eran los días aciagos
del narcoterrorism o.
Escobar ponía bombas, m a
taba a policías y jueces, auspi
ciaba escuadrones de extre
ma derecha para asesinar a in
tegrantes de movimientos políticos como la Unión Patrióti
ca (UP), dinamitaba periódi
cos y, en simultánea, libraba
una batalla a m uerte con sus
rivales de Cali.
Escobar fue dado de baja el
2 de diciembre de 1993 en un

techo de una vivienda en Medellín. Este hecho les dejó el
camino libre a sus competido
res. A los Rodríguez Orejuela
tampoco les temblaba el pulsoalahoraderecurriralaviolen d a - d e hecho, explota
ron un carro bom ba frente el
edifido Monaco, en un céntri
co punto de Medellín-, pero
en su avance innovaron y se
propusieron controlar el po
der político. “A los políticos
no hay q ue m atarlos, sino
comprarlos”, d e d a Gilberto,
e l‘Ajedrecista’.
En las elecciones presidendales de 1994, los dos candi
datos más fuertes eran Sam
per Pizano y Pastrana Aran
go. Al final se im puso el libe
ral con el señalam iento del
conservador d e haber logra
do el triunfo por el ingreso de
los millones de dólares entre
gados p o r los Rodríguez.
“Mandaron la plata, seis mi
llones de dólares, en efectivo,
en cajas envueltas con papel
fucsia”, dijo una fuente vincuDurante un allanamiento
por parte de las autoridades
a las oficinas de un contador
de nacionalidad chilena, Gui
llermo Pallomari, quedaron
al descubierto las evidencias.
Estehombrellevaba escrupu
losamente todo el registro de
a quiénes les giraban plata:
concejales, diputados, con
gresistas, ministros, publicis
tas, periodistas.
Precisam ente, el caso fue
tom ado p o r la prensa, que
convirtió el nom bre de pro
ceso 8 .0 0 0 no solo en un re
ferente, sino en u n a obse
sión por hallar la verdad. La
fractura, sin em bargo, en
los m edios d e com unica
ción -c o m o entre los em pre
sario s y o tro s se c to re s
sociales- quedó abierta.
Quienes creían que Sam
per era responsable y sí sa
bía del ingreso de la plata se
hicieron en una orilla; en la
otra, estaban quienes m an
ten ían u n a dosis d e d uda
y /o se preocupaban porque
la caída d e Sam per term ina
ra conduciendo al país a un
‘salto al vacío’. Todos los
días el país se levantaba con
una revelación o un escán
dalo m ás grave que el de la
noche anterior.
En el ám bito político, el
gobierno d e Sam per nunca
se levantó. Pero tam poco se
cayó. A unque se condenó a
los máximos jefes de su cam
paña, la Comisión de Acusa
ción, en el Congreso, hizo
una declaratoria ambigua:
“Ni culpable ni inocente”.
Fue una época en la que,
en los noticieros d e televi
sión, los colombianos veían

desfilar uno a uno a los que
hasta entonces eran conoci
dos como respetable figuras
políticas hacia la cárcel. El
proceso se com paró enton
ces con el llamado ‘Manos
limpias’ en Italia, que le dio
un vuelco a la clase política de
ese país. Aquí, sin embargo,
el caso no tuvo un cierre defi
nitivo, como lo dem uestran
las recientes declaraciones
de los Rodríguez, Samper y
Pastrana. Pero ¿el país apren
dió de semejante lección?
“Si la lección tenía que ver
con la incidencia del narco
tráfico e n la política, creo
que por m uchos años esa in
cidencia fue m uy g ra n d e”,
dice S ebastián Líppez de
Castro, director del Departa
m ento de Ciencia Política de
la Universidad Javeriana,
quien recuerda “la coopta
ción de los grupos paramili
tares del C ongreso, los go
biernos locales”.
Aunque él dice que “las co
sas han m ejorado, será im
posible separar del todo un
fenómeno que sigue presen
te en la sociedad y que segui
rá incidiendo en la políticay
en otros escenarios”.
Una visión que com parte
Carlos Arias, analista políti
co del E xternado, y quien
dice q u e en las próxim as
elecciones los electores de
b en po n er la lupa sobre los
candidatos y la corrupción.
“Por fortuna, esa es hoy una
de las m ayores preocupacio
nes d e los colom bianos”,
anota. Lo que significa que,
al m enos en la teoría, la lec
ción sí fue aprendida.

L as jugadas...
VIENEDEU PÁGINA-2
C o m isió n d e la V e rd ad
El ex fiscal general Al
fonso Valdivieso aseguró
que, al m enos d urante su
adm inistración, se inves
tigó a todo el m undo por
igual, incluida la cam pa
ña d e P astrana. De h e
cho, en su criterio, en pro
de la v erdad, se debería
investigar cualquier he
cho n uevo qu e revelen
los Rodríguez: “Lo im por
tan te es conocer la ver
dad. Luego se en tra ría a
evaluar si aún se pueden
im putar esas conductas a
los responsables”.
Pero los Rodríguez Ore
juela y a tienen lista su si
guiente jugada. EL TIEM
PO estableció q ue anali
zan ir a la Comisión de la
Verda d para dejar consig
nada su versión sobre ese
capítulo oscuro para la
dem ocracia.
Adem ás, esa instancia
tiene interés en oírlos. Y
si b ien no tiene alcances
judiciales, varias de sus
audiencias ya han logra
do sacar inform ación re
levante que quedará en la
m em oria histórica del
conflicto, aunque no esté
en expedientes judicia
les.
Al respecto, un exlugar
teniente de los Rodríguez
señaló que se han guarda
do con celo colillas y ex
trac to s bancarios de las
cu e n ta s q u e ab rie ro n
p ara irrigar el dinero de
la m afia en varios círcu
los d e la sociedad.
“‘Cham paña 1’ fue para
aceitar la prim era vuelta;
‘C ham paña 2’, p a ra la
cam paña a C ongreso; y
‘Cham paña 3’, para la se
gu n d a vuelta. Y Ltda4,
p ara la C onstituyente”,
señaló.
De hec h o , pu ed e n te
n er inform ación sobre el
crim en de Alvaro Gómez
(1995) ya que el nexo en
tre el cartel y las F arc
-que intenta adjudicarse
el m agnicidio sin m ayor
evidencia- está probado.
La Comisión d e la Ver
dad, q u e pidió que se le
am pliara el plazo para en
treg a r su inform e final,
tiene la palabra en rela
ción con la versión de los
R odríguez Orejuela y el
capítulo no contado del
proceso 8.000.

