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COLOMBIA: Declaraciones de pedófilo 
arrepentido causan polémica. 

A través del Canal RCN, presentó el estremecedor relato de la 
muerte de más de 170 niños colombianos a manos del salvaje e 
inhumano pedófilo Luis Alfredo Garavito Cubillos ”La Bestia” 

Hace unos pocos días, Pirry La Rota, considerado uno de los mejores 
periodistas empíricos de Colombia, en su programa televisivo Crónicas de 
Pirry, emitido a todo Colombia y a algunos otros destinos internacionales 
de América y Europa, a través del Canal RCN, presentó el estremecedor 
relato de la muerte de más de 170 niños colombianos a manos del salvaje 
e inhumano pedófilo Luis Alfredo Garavito Cubillos ”La Bestia”, quien con 
frialdad relató pormenores de sus múltiples asesinatos y paradójicamente, 
mostró su nueva faceta como un renovado hombre de fe.  
 
Después de dos años y medio de hacer diligencias legales y pedir todos 
los permisos necesarios, se logró la entrevista con Luis Alfredo Garavito, 
el asesino en serie más conocido en Colombia y uno de los cinco casos 
más impactantes a nivel mundial.  
 
Garavito Cubillos, quien fue capturado el 22 de abril de 1999, ha 
confesado, durante su proceso judicial, ser el autor de la muerte de 140 
niños en distintas regiones del país. Sin embargo, cabe anotar, que a la 
fecha, la Fiscalía General de la Nación, lo investiga por torturar, abusar 
sexualmente y asesinar a 172 niños en su paso por 59 poblaciones del 
país.  
 
Según palabras del controversial Pirry La Rota a la periodista Olga 
Morales Burgos, una de las cosas que más le sorprendieron en el 
momento de visitar al prestigioso reo, fueron las palabras de un guardia de 
seguridad quien pedía que tratara con cuidado al confeso asesino, por ser 
un hombre que había sufrido mucho en la vida.  
Durante la entrevista, que duró siete horas, Garavito Cubillos trató en 
repetidas oportunidades de desviar la conversación y minimizar los 
hechos; por ejemplo, cuando el entrevistador le preguntaba por los 
asesinatos, él respondía hablando de actos punibles cometidos en el 
pasado.  
 
Del mismo modo, alegó amnesia, continuas posesiones demoniacas y que 
además padecía disfunción eréctil, con lo cual excusó, de alguna manera, 
sus actos. Muchas veces reiteró su conversión actual a la fe cristiana y 
complementó las ideas de sus respuestas con su discurso tocado por un 
sutil tinte religioso.  
 
Pirry, narró además, la manera como fue impactado al hacer este 
documental: “…Llegar a Pereira, hablar con los investigadores del cuerpo 
técnico del CTI y ver los expedientes de los levantamientos de los 
cadáveres y las historias de las familias, lo afecta a uno bastante. En este 
momento hay un sentimiento de todo el equipo de que este tema nos está 
**dañando** mucho la cabeza. Porque primero ponerse en el lugar de las 
víctimas tan pequeñas y segundo ver esta problemática social tan tenaz 
que hay en Colombia como para que una sola persona cometa más de 
140 homicidios de niños..”  
 
**Por motivos de lenguaje, fue cambiada la palabra original de esta parte 
del testimonio, para evitar posibles choques culturales, dado lo fuerte del 
lenguaje**.(Nota del Editor)  
 
Así mismo, habló de la manera como vio la habitación de Garavito 
Cubillos: “…No entré con cámaras a este lugar. Lo primero que vi fue 
muchos papeles con frases religiosas. El lugar está bajo estricta vigilancia 
y él goza de privilegios que otros presos no tienen porque su vida corre 
peligro…”  
 
Lo impactante de esta entrevista es la manera como se mostró a la luz 
pública el hecho de cómo Garavito Cubillos ha pagado siete años de 
condena y como -en uno de esos huecos en la legislación difíciles de 
entender- es probable que en cuatro o cinco años salga libre, aduciendo 
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una conversión, que por lo duro y frío de sus respuestas, no convence 
para nada, a quienes le vieron y escucharon.  
 
En Colombia se ha levantado una polémica a todo nivel y por diversos 
medios, debido a que profesionales de la psiquiatría, consideran que si 
Garavito Cubillos sale libre continuará siendo el asesino en serie más 
grande de la historia no sólo en Colombia sino del mundo entero. Por tal 
razón, se busca, a como dé lugar, que por nada del mundo, este confeso 
asesino, que manifiesta ser un hombre renovado por el poder de 
Jesucristo, salga nuevamente a la libertad.  
 
Adaptación: Germán “Chote” Garavito  
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