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Introducción
El DAS fue una institución pública adscrita a la rama ejecutiva que tuvo como propósito
mantener el orden y la seguridad mediante el trabajo de inteligencia, contrainteligencia,
control fronterizo y policía judicial. Su historia data de 1953, cuando el gobierno del General
Gustavo Rojas Pinilla creó el Servicio de Inteligencia Colombiano (desde ahora SIC) el cual,
con el arribo del Frente Nacional, fue restructurado por el presidente Alberto Lleras
Camargo quien cambió su nombre al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)1.
Desde su constitución, este organismo ha sido participe del Conflicto Armado No
Internacional Colombiano (CANIC) en el cual se ha destacado por el papel activo que tomo
en las operaciones que se dieron en el marco de la lucha contra el narcotráfico y los grupos
insurgentes.
Lejos de ser una institución homogénea, el extinto DAS estuvo conformado por
dependencias, divisiones y subseccionales que se estuvieron diseminadas a lo largo del
territorio nacional, en regiones donde la presencia de otras instituciones del Estado era nula
o escaza, por lo que en varias ocasiones fue el único reflejo de estatalidad en las poblaciones
periféricas y fronterizas de los entornos rurales y urbanos. En este sentido, las labores de
seguridad que desarrollaba se daban en contextos complejos e incluso caóticos, donde no
existían condiciones mínimas de educación, salubridad y bienestar.
En un país mayoritariamente rural pero política y administrativamente centralizado, esta
entidad llegó a ser la única institución que tuvo la capacidad de brindar garantías de
seguridad a buena parte del territorio. Su campo de acción era ampliado, y como tal fue un
intento de acercar a la estatalidad a aquellas zonas periféricas, tanto urbanas como rurales,
donde otras dependencias no tenían la posibilidad de hacer presencia o, en caso de hacerla,
esta resultaba insuficiente para atender las demandas del contexto y la población.
Su descentralización implicó que sus funcionarios se encontraran de frente con el desarrollo
paralelo del CANIC que, desde sus inicios, se ha complejizado y extendido transformando la
concepción tradicional de seguridad interna. La atención al bandolerismo y el abigeato pasó
a convertirse en la delincuencia de las ciudades, en el enfrentamiento a las guerrillas
comunistas, en la persecución a capos del narcotráfico, en la captura de miembros de
grupos contrainsurgentes, en el acompañamiento de operaciones militares y en la

1

El Tiempo, “El DAS se acabó el día en que cumplió 58 años”, El Tiempo, 31 de octubre de 2011, sec. archivo,
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10674948.
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búsqueda por sobrevivir frente a los crímenes que se cometían sistemáticamente contra los
agentes.
Por lo tanto, no es posible concebir al DAS como una entidad estática, sino que, al contrario,
paso por múltiples cambios significativos en sus funciones, forma y estructura con el fin de
responder a los retos de defensa y protección que pretendían atender. Las
transformaciones no estaban solamente consagradas en la norma, que es fiel reflejo de su
evolución, sino que se podían dar de manera imprevista y momentánea de acuerdo con los
acontecimientos que ocurrían cotidianamente, en contextos marcados por la violencia.
Esto ocasionó que los funcionarios del DAS se extralimitaran en sus labores, realizando
tareas que no les correspondían o sobre las cuales no contaban con el suficiente
entrenamiento o información. Así, la indefinición de funciones conllevó a que se cometieran
errores tanto en la acción como en la respuesta de los agentes quienes, en varias ocasiones,
terminaron sufriendo los daños producidos por la poca claridad que se tenía sobre
operativos, misiones o planes.
Por ello, la institución buscó reorganizarse permanentemente a través de reformas
administrativas en las cuales se tomaron enfoques diferentes de seguridad que iban desde
la atención de conflictos locales, como lo fue el enfrentamiento al abigeato en los Llanos
Orientales en la década de 1960, hasta la militarización de la entidad durante sus últimos
años de operación que privilegiaron las operaciones conjuntas con otros organismos de la
fuerza pública en contra de grupos narcotraficantes y actores insurgentes.
Como reflejo del Estado, esta institución participó del conflicto tanto directa como
indirectamente, por lo que sus funcionarios fueron víctimas de hechos injustificables donde
hay claras y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional
Humanitario (DIH) que, no obstante, han sido olvidadas y desconocidas por el Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, así como por los medios de
comunicación y la academia en general.
Esta es la historia de los funcionarios y familiares que han sido tratados con inferioridad a
pesar de que comparten el dolor de haber sufrido sobre sus cuerpos y seres queridos las
secuelas del conflicto.
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué papel tuvo el DAS al brindar seguridad en el marco del
CANIC?, ¿cuáles fueron sus retos? y ¿de qué manera sus funcionarios fueron víctimas de
violaciones a los DDHH e infracciones al DIH al enfrentar estos desafíos en el ejercicio de
sus funciones? El presente informe pretende responder a estas y otras inquietudes
entendiendo que el DAS fue un organismo heterogéneo, cambiante y descentralizado que
brindaba condiciones de seguridad y orden en contextos de alta complejidad y
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conflictividad donde otras instituciones estatales eran incapaces de llegar. En la
extralimitación de sus funciones, esto conllevó a que sus funcionarios recibieran múltiples
formas de agresión por parte de varios actores armados, como las FARC, el ELN, el EPL, los
grupos de autodefensa (AUC, ACMM, ACC) y los carteles del narcotráfico que vulneraron
sistemáticamente sus derechos humanos en prácticas que son condenadas por el Derecho
Internacional Humanitario.
Para corroborar esto, se priorizaron dos perspectivas históricas con las que se busca analizar
los retos a los que se enfrentó como prestador de seguridad y agente de Estado en las
poblaciones periféricas de Colombia que han sido fuertemente afectadas por el CANIC. Si
bien ambas comparten matices, los casos que se presentan en la investigación comprenden
que no es posible ubicar en la historia a un solo DAS, ya que, por su larga temporalidad,
naturalmente hubo cambios dentro de su estructura, formas, funciones y personal que
impiden que se haga una lectura de la institución de manera homogénea.
Bajo esta lógica, una de las primeras manifestaciones fue el DAS Rural (1961-1989), un
proyecto de seguridad rural que fue inicial y principalmente implementado en los Llanos
Orientales con el fin de combatir el abigeato y el bandolerismo de la década de 1960, pero
que prontamente fue extendido a otros departamentos para que ejerciera funciones de
policía judicial en pro de defender el orden en aquellas poblaciones donde la presencia
estatal era mínima.
Aunque este esfuerzo no fue suficiente, ya que el cuidado de una región geográficamente
extensa y difícil trae consigo varias limitaciones técnicas y administrativas -como el número
de hombres disponibles por hectáreas o el desdibujamiento de las diferencias entre rurales
y urbanos luego de la reforma de 1989-, es de vital importancia rescatarlo del olvido al que
ha sido relegado. La comprensión de su historia nos permite recuperar experiencias de
reconciliación y reinserción a la vida civil, de institucionalización de proyectos de seguridad
civiles y de consolidación de un organismo del Estado que fue legítimamente reconocido
por la población llanera.
Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que ha sido muy poco lo que se ha
escrito de esta división del DAS. Los esfuerzos de Reynaldo Becerra y de las pocas notas de
prensa que encontramos nos permitieron realizar un barrido inicial pero insuficiente que
termino siendo ampliado en los testimonios de sus agentes retirados. Es una historia de
más de treinta años que permanece viva en la memoria de sus funcionarios, algunos de
ellos organizados en la Fundación de Exdetectives Rurales Eduardo Román Bazurto
(FERBAZ).
Sin embargo, el DAS Rural encontró sus limitaciones en la expansión de los grupos armados
ilegales que empezaron a cooptar las zonas donde trabajaban, desplazándolos hacia los
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centros urbanos donde era más difícil realizar las funciones rurales que les fueron
inicialmente encargadas. Al ser un organismo civil, sus funcionarios no tenían las
herramientas para enfrentarse a los actores beligerantes que realizaron una serie de
acciones victimizantes contra ellos bajo el argumento de acaparar mayor control territorial,
replegando a una de las pocas instituciones estatales que tenía la capacidad de hacer
presencia en los vastos territorios del Llano.
Consecuentemente, varios agentes rurales fueron víctimas de grupos armados insurgentes,
contrainsurgentes y narcotraficantes que vulneraron sus derechos humanos e infringieron
el Derecho Internacional Humanitario a través de la práctica de secuestros, homicidios,
amenazas, desapariciones forzadas, etc. En este sentido, esta investigación prioriza los
testimonios de las víctimas del DAS Rural que han pasado por procesos de abandono,
revictimización y falta de reconocimiento.
En el segundo capítulo, se aborda de manera general a aquellas divisiones del DAS que,
realizando labores de escolta, inteligencia y capturas judiciales, también hicieron parte del
conflicto armado en las regiones. Allí, no se profundiza en la historia de la entidad, sino que
se priorizan tres casos donde las agentes víctimas y sus familias han sido olvidados,
estigmatizados y revictimizados.
Inicialmente se analiza el atentado a la caravana del DAS en el Magdalena Medio que
ocurrió durante una operación donde los agentes involucrados no contaban con los detalles
del plan, así como tampoco se encontraban preparados para responder a un ataque de los
grupos de autodefensa que actuaban en la región. Si bien en este caso se reconocen las
decisiones judiciales, importantes en materia de reparación y esclarecimiento, el caso
demuestra el abandono institucional a las víctimas y los procesos de estigmatización social
del que han sido receptores al asociárseles con acontecimientos de los que no han sido
parte.
El segundo caso trata sobre la masacre a la Familia Turbay Coté y sus escoltas en el
departamento de Caquetá por parte de la guerrilla de las FARC en 1997. Incluso si es un
caso reconocido en la memoria histórica del país por la relevancia de los Turbay Coté en la
política nacional, en los documentos consultados y en las sentencias judiciales es realmente
poco lo que se menciona de los escoltas del congresista que también fueron vilmente
asesinados mientras se desempeñaban como funcionarios del DAS. Por ello, en este
apartado se busca abrir el debate sobre el trato que han recibido los fallecidos y sus familias
frente a un boom mediático que dividió a las víctimas en niveles de importancia dispares,
generando que en el reconocimiento se produzca también el olvido.
Este capítulo termina con un último caso que tiene que ver con el atentado en Hacarí en
2006, cuando disidencias del EPL realizar una agresión premeditada en contra de agentes
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del DAS y soldados del Ejército que dejó un saldo de 17 personas muertas en medio de una
operación para capturar al líder de la organización. Allí, se hacen unas aclaraciones en torno
al uso desproporcionado de armas no convencionales bajo el marco jurídico del DIH y se
termina con unas reflexiones sobre la estigmatización hacia los funcionarios del DAS,
especialmente cuando, en hechos como este, los vínculos entre un agente y el actor armado
terminan restándole importancia a las vidas que se perdieron.
En términos generales, el segundo capítulo pone el centro de la discusión en las violaciones
a los derechos humanos e infracciones al DIH que diferentes actores armados cometieron
en contra de los agentes del DAS, quienes a pesar de ser considerados víctimas bajo las
garantías de la Ley 1448 de 2011, se han tenido que enfrentar a una amplia revictimización
y estigmatización por cargar el nombre de una entidad que solo es reconocida por su
historia reciente y mediática.
Los estudios de caso que se trabajan en los dos apartados demuestran que las víctimas del
DAS han pasado por procesos de revictimización, olvido e impunidad, y no han contado con
las garantías brindadas por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No
Repetición (SIVJRNR). Por ello, la investigación se ha planteado como uno de sus objetivos
aportar en el esclarecimiento de la verdad a través del reconocimiento de las víctimas que
pertenecieron al DAS en pro de evitar que sus historias no permanezcan en el olvido al que
han sido reducidas.
Es pertinente mencionar que esta investigación no aborda el lamentable final del DAS por
causa de la comisión de delitos que llevo a su disolución en 2011 y que ha dado pie a un
reconocimiento negativo con el que carga la entidad y sus funcionarios. Con ello no se
pretende desconocer la historia que ha asociado a esta institución con distintos
acontecimientos deplorables, como lo fueron los vínculos confirmados entre algunos de sus
funcionarios y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)2 o la intercepción
ilegal de llamadas y comunicaciones privadas3, sino que se buscar abordar la otra cara del
DAS, esa que ha sido poco abordada en los medios de comunicación y que responde a la
trayectoria que tuvo el organismo durante 50 años de servicio.
Igualmente, considerando su heterogeneidad y cambios permanentes, se reconoce que
detrás de los escándalos mediáticos también se encuentran otras historias que merecen ser
contadas, historias que han sido desconocidas y olvidadas tanto en los medios de
comunicación como en la academia, pero que demuestran que una historia tan amplia
2

Semana, “El DAS y los paras”, 11 de febrero de 2006, https://www.semana.com/portada/articulo/el-dasparas/75769-3/.
3
El País, “Corte pide investigar a Uribe por caso de “chuzadas” del DAS”, 12 de septiembre de 2017,
https://www.elpais.com.co/colombia/corte-pide-investigar-al-expresidente-alvaro-uribe-por-caso-dechuzadas-das.html.
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espacial y temporalmente no puede ser reducida a unos acontecimientos particulares que
han ocasionado que recaiga el peso de la estigmatización sobre cientos de funcionarios que
no tuvieron que ver con los hechos anteriormente mencionados. En efecto, la asociación
negativa con la que se reconoce popularmente al DAS ha impedido que varios agentes y sus
familias sean reconocidos como víctimas y que los daños por los que han pasado no sean
esclarecidos y reparados.
La metodología utilizada en este informe es cualitativa, basada en el método de estudios de
caso con los que no solo se busca describir el objeto de estudio o el fenómeno en cuestión,
sino también aportar en la labor explicativa y comprensiva de la realidad4. Por ello, en la
primera parte, se trata un caso histórico general que versa sobre el recorrido del DAS Rural
en los Llanos Orientales con el cual, se busca explicar el contexto fáctico de actuación de la
institución y de sus agentes, para luego ahondar en análisis basados en testimonios que nos
permitieron comprender los impactos negativos que el conflicto armado colombiano tuvo
sobre los agentes rurales.
Siguiendo esta ruta metodológica, en la segunda parte de esta investigación se
reconstruyen casos de víctimas que se basan en la recopilación de observaciones,
recolección de documentos personales e historias de vida5, labor que hemos comprendido
y priorizado con el fin de realizar esta investigación. Para ello, se trabajó con miembros
fundadores del DAS, víctimas y familiares, archivos judiciales, archivos privados, fuentes
audiovisuales, fuentes secundarias y notas de prensa a partir de los cuales se han explicado
contextos, situaciones y consecuencias de la participación del DAS en el CANIC y de las
victimizaciones vividas por sus agentes.
En este sentido, los testimonios de los funcionarios, víctimas y familiares permitieron
comprender las dinámicas internas del DAS y a partir de ellas, el desdibujamiento de sus
funciones, las limitaciones técnicas y administrativas de la institución, así como los procesos
de abandono y revictimización cuando sus agentes fueron víctimas de agresiones armadas.
La jurisprudencia y las notas de prensa fueron importantes para la contrastación y el
esclarecimiento de acontecimientos específicos, especialmente aquellos referidos a los
casos particulares de las víctimas.

4

Wilmar Peña, “El Estudio de Caso como recurso metodológico apropiado a la investigación en ciencias
sociales.”, Revista Educación y Desarrollo Social 3, n.o 2 (2009): 180-95,
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5386151.pdf.
5
Juan Ignacio Piovani, María Rausky, y Javier Santos, “Los estudios de caso en las ciencias sociales: sobre sus
orígenes, desarrollo histórico y sistematización metodológica.” (VI Jornadas de Sociología de la UNLP,
Argentina: Memoria Académica, 2010),
https://memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5094/ev.5094.pdf.
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Por su parte, los archivos privados nos ayudaron a comprender la cotidianidad en la vida de
los agentes y a acercar al lector a realidades diferentes por medio del material audiovisual
que nos brindaron o que encontramos en la revisión de periódicos y revistas de circulación
nacional, regional y local.
Por lo tanto, es por medio del análisis de caso que esta investigación logró señalar
acontecimientos históricos relevantes para explicar fenómenos de mayor complejidad,
como lo es la trayectoria popularmente desconocida del DAS, mientras se tiene como
enfoque la centralidad de las víctimas en un ejercicio testimonial importante para prevenir
que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH que en estas páginas
se registran vuelvan a quedar en el olvido.
Sin embargo, entender a esta entidad presenta retos analíticos grandes y limitaciones que
deben ser mencionadas. Primeramente, no se encontraron suficientes fuentes secundarias,
investigaciones académicas o informes de memoria que profundizaran en la historia del
DAS. La comprensión histórica y académica de la institución ha sido reducida a sus últimos
años de existencia, por lo que hay un desconocimiento extendido de su pasado al que solo
se logró acceder a través de entrevistas y la revisión de decretos y leyes en las cuales se
condensan sus cambios y transformaciones.
Por otra parte, esta investigación solo cubre los relatos de algunos funcionarios, víctimas y
familiares en una muestra limitada de recolección de información, sin embargo,
reconocemos que existe un universo más amplio de agentes del DAS que tuvieron
experiencias diferentes a las que se relatan en estas páginas y que no fue posible abordar.
De igual manera, a pesar de que logramos entrevistar a uno de los fundadores de la
institución, como el señor Álvaro Fula con quien recordamos en conjunto el inicio del DAS
Rural, la memoria viva de los primeros años de la institución es limitada tras haber
transcurrido más de 60 años desde su constitución.
Es entonces sorprendente que la historia del DAS no este escrita, sino que solo permanece
en la memoria hablada de quienes hicieron parte de este organismo. Por ello, incluso si esta
investigación logró recopilar algunos hechos relevantes, no buscamos hacer una
reconstrucción histórica del DAS de manera detallada y ampliada, sino que partimos de
responder preguntas propias que nos llevaron a analizar contextos, cambios y casos
específicos que pueden ser valiosos para futuros investigadores que se interesen por el
tema.
En este orden de ideas, este documento es un primer esfuerzo por abrir un debate ampliado
sobre el DAS que no se base en la reducción de una historia de 50 años, sino que parte del
reconocimiento de los esfuerzos realizados por la entidad para garantizar el orden y la
seguridad en un país donde tales conceptos se han visto completamente desafiados a la luz
13

del conflicto armado colombiano. Por ello, en estas páginas se encuentra, más que una
historia, la recopilación de varias narrativas que han pasado por procesos de duelo,
revictimización, estigmatización y olvido.
El documento se realiza en el marco del mandato de la Comisión para el Esclarecimiento de
la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (en adelante CEV) en un esfuerzo por analizar
la complejidad detrás de la historia del DAS, así como por reconocer a sus funcionarios que
fueron víctimas en el marco del CANIC. El despacho del comisionado Carlos Ospina está
comprometido para que el principio de centralidad de las víctimas sea acatado y respetado
bajo cualquier circunstancia y por ello condena la estigmatización en contra de un grupo de
funcionarios que trabajaron por la garantía de la seguridad.
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El Das Rural por caminos de herradura
El DAS Rural fue una organización pública regional que desempeñó diversas labores de
seguridad y mantenimiento del orden en los Llanos Orientales, lo que hizo de ella una
institución con la capacidad de haber sido reconocida como la única autoridad legal y
legitima en las zonas más fronterizas y periféricas de esta región del país durante la segunda
mitad del siglo XX. Compuesta por auténticos llaneros que cuidaban de las amplias llanuras
y selvas, así como de sus pobladores, es realmente poca la información con la que se cuenta
para establecer la historia del DAS Rural, lo que ha dejado un vacío histórico que pretende
ser abarcado en las próximas páginas de este informe.
De allí que en este documento se evidencie el exitoso proceso de reinserción de las
guerrillas de Guadalupe Salcedo que pasaron de la ilegalidad a ser parte de la
institucionalidad, así como también se expone una historia de consolidación y de reformas
que demuestra el importante trabajo realizado por los agentes rurales del DAS a lo largo de
los Llanos Orientales. En términos generales, este capítulo responde, en primer lugar, al rol
que desempeño el DAS Rural en los departamentos que componen los Llanos Orientales
entre 1961 y 2000, aunque con fructuosas referencias a acontecimientos que le
antecedieron y brindaron las condiciones necesarias para que triunfara este modelo de
seguridad rural en esta región particular de Colombia.
Allí se recogen dos experiencias antecesoras como lo fueron: la Guardia Civil de los Llanos
Orientales, una autodefensa civil liderada por el teniente coronel retirado Eduardo Román
Bazurto, y los Carabineros del Casanare, el primer intento por institucionalizar el modelo de
seguridad rural en el marco de la Policía Nacional, lo que da cuenta de tránsito de un grupo
civil a un organismo del Estado.
Seguidamente, se emprende un recuento histórico del DAS Rural, como unidad adjunta al
Departamento Administrativo de Seguridad que se encargaría de combatir el abigeato en
los Llanos Orientales. La consolidación de este modelo se encuentra dividido en tres etapas:
el Servicio de Seguridad Rural, la División de Seguridad Rural y la División de Inteligencia y
Seguridad Rural que, contrario a las dos primeras, implica la eliminación de la diferencia
entre rurales y urbanos, el cese de operaciones de la Escuela de Formación Eduardo Román
Bazurto y el posterior declive y terminación de una división netamente de seguridad rural
que estuviera adscrita al DAS.
Sin embargo, este capítulo no analizará la formación de otros modelos de seguridad rural
en otras zonas del país, ni otras problemáticas ni seccionales del DAS que se dieron
paralelamente a la División de Seguridad Rural. Esto se debe a que, bajo la metodología de
estudios de casos, resulta más conveniente comprender a cabalidad el fenómeno
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estudiando dentro de unos límites temporales y espaciales específicos para brindar mayor
rigurosidad a la investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, el rango temporal que se trabaja es de 1960 a 1989, pero
se tienen en cuenta algunos hechos fundamentales anteriores y posteriores a este lapso,
especialmente aquellos relacionados con la historia de los Llanos Orientales que van desde
la colonia hasta La Violencia, así como también los hechos victimizantes ocurridos después
de 1989 en contra de funcionarios de esta institución.
Finalmente, un último subtitulo versa sobre las violaciones a los derechos humanos y las
infracciones al DIH de las que fueron víctimas funcionarios del DAS Rural. Se trata de seis
casos que recogen crímenes como homicidios, atentados, desapariciones forzadas,
secuestros, extorsiones, desplazamientos y despojo por parte de varios grupos armados al
margen de la ley, como las FARC, el EPL o las Autodefensas Campesinas del Casanare, en
contra de agentes rurales que tuvieron que enfrentarse a ellos sin tener las capacidades de
fuego, técnicas y administrativas para hacerlo.
Los casos se construyeron a partir de los testimonios de las víctimas y sus familiares, quienes
no solo aportaron con sus voces sino con documentos, fotografías y archivos que pueden
ser visualizados en estas páginas.
Lamentablemente, el común denominador entre los casos no es solo la pertenencia a un
organismo de seguridad, sino el olvido y el abandono por el que han pasado las víctimas
luego de hechos tan deplorables que permanecen sin el esclarecimiento de la verdad y sin
algún tipo de reparación. Algunas de ellas ni siquiera han sido reconocidas en la Unidad de
Víctimas y, al contrario, han tenido que pasar por procesos burocráticos degradantes y
victimizantes que vulneran sus derechos.
En el ejercicio de realización de este capítulo, se encontró que el DAS Rural es uno de los
organismos de seguridad menos estudiados debido al desconocimiento generalizado que
se tiene del mismo y al poco interés que sobre los Llanos Orientales investigaciones sociales
e históricas han comprendido. Son pocos los textos que hablan sobre los agentes rurales y
sus funciones, y son menos aquellos que las explican. Sin embargo, obras como la de la VIII
División del Ejército Nacional llegan a describir algunos antecedentes importantes a la
organización, como lo fue la presencia del grupo de Caballería José Antonio Páez, la primera
unidad del Ejército Nacional en buscar mantener el orden y la seguridad en la región6.
También es importante reconocer el esfuerzo de Reynaldo Becerra que, siendo agente
6

Angee Tatiana Ospina Herrera et al., Ejército Nacional VIII División El Conflicto Armado en las Regiones
(Bogotá: Universidad del Rosario, 2017),
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/14171/DI%20CSH%2008%20web.pdf?sequence
=5&isAllowed=y.
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retirado, dedico su tiempo libre a contar los nombres y acontecimientos más importantes
del DAS Rural.
Del mismo modo, existen algunos reportajes periodísticos, como los de El Tiempo y Verdad
Abierta que abordan hitos importantes en la historia del DAS Rural, como la reinserción y
formación de 160 guerrilleros liberales que entraron en las filas de la institución incluso si
con anterioridad estaban en oposición al régimen policial para terminarse uniendo a este7.
Por ello, la prensa ha sido una herramienta de contraste donde que señalan operativos
cometidos en persecución a bandas de cuatreros8 y la importancia que tenía el abigeato en
con relación al nacimiento y consolidación del DAS Rural en las regiones9.
Asimismo, en la investigación se resalta la normatividad expedida como el Decreto 1717 de
1960, norma bajo la cual se establece el primer grupo de seguridad adscrito al
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)10. Cabe mencionar, sin embargo, que
estos textos sólo mencionan la organización y sus funciones, por lo que, no es clara la razón
del nacimiento del grupo de seguridad y la diferencia entre sus distintas etapas, lo cual fue
uno de los primeros vacíos que se encontró en la revisión bibliográfica.
Por su parte, otro elemento que fue relevante para esta investigación era poder identificar
la relevancia de la escuela de formación, y los cambios que sufrió la institución a raíz de su
cierre y deslocalización. Si bien algunas investigaciones académicas señalan son mayor
profundidad este acontecimiento11, ningún abordo a fondo su nacimiento y los procesos de
formación enfocados en la seguridad rural que se llevaban en la que llego a ser la institución
de educación más importante de Aguazul (Casanare).
También se encontraron fuentes críticas a la entidad que señalan comportamientos
incorrectos por parte de miembros del DAS Rural. De acuerdo con el periódico comunista
Voz Proletaria, este organismo persiguió a sindicatos de campesinos en alianza con los
grandes ganaderos y finqueros de la región de los Llanos Orientales12. Del mismo modo, el
informe Colombia Nunca Más señala que la entidad despojó de tierras y ganado a pequeños
agricultores, así como también a comunidades indígenas que han responsabilizado al DAS
7

Verdad Abierta, “Así creció el paramilitarismo en los Llanos Orientales”, Verdad Abierta, 22 de febrero de
2011, https://verdadabierta.com/asi-crecio-el-paramilitarismo-en-los-llanos-orientales/.
8
El Tiempo, “Proponen reactivar el DAS Rural”, El Tiempo, 11 de febrero de 2003,
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-972784.
9
Alejandro Reyes, “La violencia y el problema agrario en Colombia”, Análisis Político, n.o 2 (1987): 30-46,
https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/73821.
10
Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1717 de 1960” (1960),
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0717_1996.html.
11
Diana Cortes, “Bajo La Alfombra del DAS: Recuento de los hechos relevantes que marcaron la vida del
Departamento” (Tesis de pregrado, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, 2012),
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/11279.
12
“El DAS Rural convertido en explotador de los campesinos”, Voz Proletaria, 11 de agosto de 1965.

17

de perseguirlos y de expropiarles sus terrenos ancestrales13. Cabe mencionar que varias
acusaciones no están sustentadas en entrevistas o algún tipo de fuente confiable para ser
contrastadas, razón por la cual son mencionadas, pero no se tomaron como hechos
contundentes o sistemáticos a lo largo del escrito.
Contrario a ello, otras fuentes conciben al DAS como un organismo que logró pacificar la
región a favor del campesinado14, exponiendo la amenaza que representan los “cuatreros”
o bandoleros paras poblaciones rurales y ganaderas entre los 60 y 80 en los Llanos
Orientales. Allí se destacan los buenos resultados del modelo de seguridad rural para
combatir el robo de ganado y la inseguridad de los campos15, razón por la que, para 2003
surgió la iniciativa de recrear el mismo modelo en las zonas donde operó inicialmente el
DAS Rural, aunque no tuvo el respaldo suficiente para que fuera de nuevo implementado16.
Los Llanos Orientales: un contexto histórico y sociopolítico (1948-1953)
En los Llanos Orientales, el territorio ha sido históricamente considerado como un centro
de disputa. En el periodo colonial, la ocupación española se llevó a cabo a través de la
encomienda y la evangelización, los cuales permitieron la creación de estructuras
socioeconómicas, como los primeros pueblos, iglesias y haciendas, que marcaron el inicio
de sistemas agrarios que permanecen en la actualidad. Al asentarse en poblaciones
indígenas, los encomenderos requerían y tomaban tierras en las inmediaciones de los
poblados que eran trabajadas por nativos obligados a servir a los colonizadores17. Si bien la
encomienda no implicaba la adjudicación de derechos sobre las tierras, estas eran
apropiadas en un sistema proto-hacendatario que en el transcurso del periodo colonial dio
paso a la formación de la propiedad agraria18. Así, el sistema de la encomienda monopolizó
tanto la tenencia de tierra, como la explotación de mano de obra indígena.
Contrario a otras regiones del país, las condiciones geográficas de los Llanos Orientales
hicieron que la región fuera propensa al establecimiento de la ganadería como sistema
productivo. Su introducción se hizo a mediados del siglo XVI cuando colonos españoles
importaron ganado por las costas venezolanas, el cual, con el transcurso del tiempo, se fue
13

Colombia Nunca Más, “Violencia contra los Indígenas”, Colombia Nunca Más, 29 de mayo de 2001,
http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/nm/z7/ZonaSiete01.html.
14
Armando Borrero, “Exguerrilleros cuidando exguerrilleros: ¿buena idea?”, Razón Pública, 6 de marzo de
2017, https://razonpublica.com/exguerrilleros-cuidando-exguerrilleros-buena-idea/.
15
Ospina Herrera et al., Ejército Nacional VIII División.
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El Tiempo, “Proponen reactivar el DAS Rural”.
17
Allí, eran reunidos bajo la imposición religiosa, que finalmente legitimó el poderío español y consagro la
explotación de las comunidades indígenas que habitaban el territorio. En: Héctor Pérez, “La hacienda y el hato
en la estructura económica, social y política de los llanos colombo-venezolanos durante el período colonial”,
Procesos históricos, n.o 11 (2007): 2-21, https://www.redalyc.org/pdf/200/20001107.pdf.
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Ibid., 16-18.
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aclimatando y expandiendo por los llanos de Nueva Granada, dando paso a la formación de
los primeros hatos en la región19. Con la introducción del ganado, se expandieron
territorialmente las primeras haciendas coloniales ya que las reses necesitaban amplias
praderas para pastar, desdibujando los límites entre las propiedades. De allí que, para
inicios del siglo XIX, no existía una clara distinción entre los terrenos de carácter privado y
público, ya que no hubo normas que fijaran linderos sobre las grandes extensiones de
tierra20.
El hato, como sistema productivo dual entre el ganado y el usufructo de tierras, estructuró
desde el siglo XVIII las relaciones socioeconómicas de los Llanos Orientales, especialmente
a partir de la organización del trabajo21. Debido a la encomienda, la mano de obra indígena
disminuyó significativamente, dejando tras de sí un vacío que fue ocupado por dos sistemas
de trabajo que quedaron en manos del mestizaje: el concierto22 y el peonaje23. Ambas
formas de canalización de mano de obra se mantuvieron hasta las primeras décadas del
siglo XX y, en los Llanos Orientales, dieron paso a la conformación de identidades rurales
como trabajadores de los hatos.
En este orden de ideas, la estructura del trabajo definió las identidades de los llaneros
veguero y de sabana, los cuales, cumplían funciones diferentes dentro de los hatos. El
llanero veguero estaba principalmente condicionado a las labores de agricultura y
construcción, mientras que el hombre de la sabana era el encargado del cuidado del
ganado, y debido a que este usualmente se alejaba siguiendo las grandes extensiones de la
llanura, el llanero de la sabana desarrollaba su oficio en un caballo, volviéndose un experto
en el conocimiento y manejo del territorio24. De este último surge la identidad del llanero
que en su caballo cuida del ganado y de las grandes extensiones de tierra, ya que estas son
tanto su sustento económico como la base de su reconocimiento en la sociedad. En este
sentido, lejos de ser un fenómeno del siglo XX, el modelo se seguridad rural viene desde la
estructura ganadera colonial.
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Con la expulsión de los Jesuitas en 1767, quienes durante la colonia habían logrado
monopolizar la mayor extensión de tierras, se presentaron procesos de acaparamiento por
parte de antiguos terratenientes que, desde entonces, vieron en la propiedad una
oportunidad para obtener prestigio político en la región, creando linajes familiares criollos
que influirían más tarde en la política nacional25. No obstante, la adquisición de influencia
a través de la tierra conllevó a que los grandes propietarios, antes de asentarse, se alejaran
de la ruralidad para trasladar su prestigio a centros urbanos desde donde se consolidaba un
modelo centralista que marginalizó a la región de la Orinoquía. En este momento, la
estructura social de los hatos se fue reconfigurando, ya que con la ausencia del propietario
se crearon cadenas de mando jerárquicas donde aparecen los mayordomos, como
encargados de la administración de las haciendas, y los caporales o jefe de ganadería, que
ordenaban las funciones de agricultura y ganadería, manteniendo en la base de la pirámide
a los caballiceros y llaneros como la mano de obra primaria26.
Asimismo, con las guerras de independencia, se captó buena parte del campesinado para
la campaña libertadora, la cual fue fácilmente canalizada gracias a la cercanía que los Llanos
Orientales han tenido con los procesos históricos que se daban en la entonces Capitanía
General de Venezuela. No obstante, la independencia trajo consigo procesos complejos a
escala social y económica tales como, un declive demográfico en la región que generó el
debilitamiento de los incipientes vínculos comerciales, políticos y sociales que se estaban
creando entre los llanos y la zona andina, específicamente con Santa Fe de Bogotá y Tunja27.
De allí que, en el transcurso del siglo XIX, los Llanos Orientales perdieran protagonismo y se
constituyeran en una región de frontera, aunque demográficamente ya había zonas
completamente despobladas desde tiempos precolombinos.
Por las frecuentes guerras civiles y conflictos sociales que se presentaron a lo largo del siglo
XIX, los Llanos Orientales se volvieron un territorio receptor de migrantes en donde se
conformaron colonias penales (un ejemplo de ello es Acacías, Meta) y zonas que han servido
de refugio para aquellos que eran considerados “socialmente marginales”28. Estos procesos
de colonización temprana iniciaron hacia 1870 y se mantuvieron durante los primeros años
del siglo XX por la construcción y mejoramiento de los caminos de herradura que
25
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comunicaban a los Llanos, especialmente a Villavicencio y Yopal, con el centro del país. A
esta región llegaron “presos”, “criminales” y “revolucionarios” quienes, aprovechando las
condiciones geográficas de frontera, generaron un aumento del arribo de campesinos
provenientes de la zona Andina que se ubicaron hacía la intendencia de Meta y la provincia
de Casanare; por su parte, las comisarías de Arauca y Vichada fueron ocupadas por personas
que provenían especialmente de Venezuela (Ver Mapa).
Ilustración 1. Mapa de los llanos Orientales.

Tomado de: Rausch, 2013
El poblamiento en las zonas de frontera planteó como necesario la presencia de
ordenamientos institucionales tendientes a brindar seguridad en los Llanos Orientales,
especialmente por el transito fronterizo y la aparición de conflicto socioculturales
ocasionados por la migración. El asentamiento definitivo implicó que los recién llegados se
acomodaran en un contexto hostil y marginalizado en donde la alternativa más viable para
dar respuesta a sus necesidades básicas, como la alimentación, y a la mano de obra
desocupada fue la ampliación de estructuras productivas que venían desde la colonia.
Por lo tanto, la segunda mitad del siglo XIX se caracterizó por la construcción y consolidación
de un sistema de ganadería extensiva permitido por la domesticación de reses semisalvajes
de ganado cimarrón, las cuales andaban libremente por las llanuras tras la expulsión Jesuita
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y las guerras de independencia29. El proceso que se siguió para constituir los hatos
ganaderos y, a partir de ellos, los límites de las haciendas, fue el de ir restringiendo el grado
de dispersión natural del ganado a través de vaquerías, principalmente con el empleo de la
sal, mineral que incentivó el comercio con otras regiones del país30. Desde entonces, el hato
se arraigó en la sociedad llanera como estructura social y productiva, marcando las
relaciones sociales de las décadas siguientes.
En la década de 1920, el gobierno nacional emitió una serie de normativas con el fin de
incentivar la colonización de terrenos baldíos en las regiones más alejadas del país por
medio de la Ley 47 y la Ley 52 de 1926. Sin embargo, “las instancias gubernamentales
formalmente encargadas de administrar los territorios nacionales carecían de los medios y
del poder para ejercer directamente en aquella región de frontera, la administración y el
control social”31, generando varios conflictos por la ocupación de terrenos baldíos y la
ampliación de la frontera agrícola. Por un lado, se dieron enfrentamientos interétnicos
entre los colonos y las comunidades indígenas32, y por el otro, también se presentaron
disputas entre los recién llegados y los viejos propietarios por la falta de claridad en la
definición de los límites de las propiedades33. A pesar de ello, se mantuvo la gran propiedad
de las haciendas, lo que les dio potestad para establecer órdenes sociales dentro de las
dinámicas económicas preexistentes en la región.
Los colonos que llegaron a los Llanos Orientales durante la primera mitad del siglo XX
provenían principalmente desde la cordillera andina y del “pie de monte”34, muchos se
habían trasladado por la presión que sobre ellos ejercieron latifundistas tras las Ligas
Campesinas, por lo que estaban adscritos a la política bipartidista nacional, expandiéndola
en los territorios que ocupaban, en donde se privilegió a una mayoría liberal35. Ubicados
sobre el Piedemonte Llanero y Casanare, se convirtieron en los pequeños propietarios de
los fundos, los cuales, años más tarde, serían el núcleo de la lucha de las guerrillas llaneras,
de allí el origen cordillerano de los líderes guerrilleros36. A pesar de ubicarse en pequeñas
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propiedades, los colonos se terminaron articulando en la estructura del hato ya que, para
entonces, las principales economías eran la agricultura del arroz y la ganadería37.
Cabe mencionar que la ausencia estatal es un común denominador para la primera mitad
del siglo XX en los Llanos Orientales. A nivel administrativo y judicial se ejercía un limitado
rango de acción, los altercados que se dieron por la imposibilidad de establecer linderos y
escrituras no pudieron ser solucionados por los decretos de colonización que venían del
gobierno central, ni por las instituciones encargadas de guiarla. La infraestructura vial
estuvo más atrasada que en otras regiones del país debido a que los proyectos de
navegación a vapor y ferroviarios fracasaron38. En general, las instancias gubernamentales
formalmente encargadas de administrar los territorios nacionales carecían de los medios y
del poder para ejercer directamente en aquella región de frontera, la administración y el
control social.
El panorama fue mejorando lentamente desde la construcción de carreteras que
permitieron el comercio como la de Villavicencio-Bogotá, terminada en 1936, y la de
Aguazul-Sogamoso, entregada en 1948. Sin embargo, la región no había logrado superar
plenamente varios problemas que la habían aquejado desde la época colonial:
enfermedades tropicales, pocos hospitales y escuelas, la pobreza del erario, y los bajos
niveles demográficos hacían de los Llanos una región social, cultural y económica alejada
de la institucionalidad39. Esto corresponde a la implementación de un modelo centralista
de país que hizo de los Llanos una región altamente marginalizada.
Es importante resaltar el desarrollo diferenciado de las cuatro zonas que componen los
Llanos Orientales, en donde el departamento del Meta se sobrepuso como líder en el
crecimiento económico de la región. Esto se debió al auge económico del caucho hacia
finales del siglo XIX, su cercanía geográfica con el centro del país -especialmente con
Bogotá-, el incremento de la agroindustria del arroz y la modernización de la ganadería40.
Sin embargo, el ciclo de consolidación económica no fue compartido por Arauca, Vichada y
Casanare que, al contrario, siguieron siendo territorios marginalizados y condicionados a
economías de subsistencia y trueque41. Por lo tanto, es notoria la preponderancia del
centralismo en la definición económica y política de los territorios, los cuales se constituían
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diferencialmente en razón con la cercanía geográfica y comercial que se tuviera con el
centro del país.
Después de los conflictos por la titulación de los años 30, la muerte de Jorge Eliecer Gaitán
fue realmente la fractura política partir de la cual se desencadenó un ciclo de violencia
partidista similar al que ocurría en otras regiones del país42. Entre los primeros
levantamientos liberales, sobresale la toma de Puerto López (Meta) liderada por Eliseo
Velázquez, la cual buscaba la creación de una Junta de Resistencia contra el gobierno
conservador. Si bien esta fue reprendida por el Ejército días más tarde, logró captar los
apoyos de la mayoría liberal para el accionar armado de las guerrillas creadas por Velázquez
con posterioridad43.
En 1949 ocurrieron dos acontecimientos a nivel nacional que definieron el desarrollo de la
Violencia en esta región del país. En septiembre de dicho año, fue asesinado en Bogotá el
representante liberal a la Cámara Gustavo Jiménez quien, a pesar de sus raíces boyacenses,
era considerado como el único representante de los Llanos teniendo en cuenta que, para la
fecha, las intendencias de Meta y Vichada tenían una nula representación en los órganos
legislativos44. Por otro lado, el cierre del Congreso conllevó al rearme de los grupos liberales
que tuvieron protagonismo el 9 de abril de 1948 y a la toma de diferentes municipios que
fue concertada con miembros de la Fuerza Aérea Colombiana en Villavicencio, donde
ocurrió una toma armada del municipio liderada por el Capitán Alfredo Silva45. Ambos
eventos, relacionados entre sí, abrieron paso a una escalada de violencia en la región que
repercutió de manera contundente en el contexto local, dando lugar a la conformación de
las primeras guerrillas liberales, así como la incursión de bandas policiales conservadoras
Chulavitas46.
Los Chulavitas llegaron a los Llanos por la provincia boyacense de Casanare y por otros
municipios limítrofes con esta región aterrorizando y apropiándose de pueblos y haciendas
enteras en donde habitaban liberales que, a razón del 9 de abril, habían provocado varios
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levantamientos armados47. Entre los muchos casos, se resalta el sucedido el 18 de
septiembre de 1949, cuando 200 militantes del partido Conservador, en conjunto con la
participación de algunos miembros de Policía Nacional de la época, atacaron propiedades
de dirigentes liberales del municipio de Acacias, Meta48. La violencia de este periodo es una
manifestación del bipartidismo exacerbado en los Llanos Orientales, donde el uso de las
armas se fue convirtiendo en el modelo naturalizado de acción política.
El terror del cuerpo policial conformado por chulavitas originó a su vez olas migratorias
tempranas de campesinos boyacenses que huían a los Llanos con el fin de escapar de la
Violencia49. Con posterioridad, estos migrantes se unieron a las filas de las guerrillas
liberales que se iban gestando molecularmente por las vastas llanuras colombianas, las
cuales, inicialmente respondieron a una forma de organización de autodefensa para
protegerse del accionar armado de los conservadores, y luego, de la fuerza pública50. En un
principio, la insurrección de los Llanos no contó con un programa político definido, sino se
formó en torno a la defensa frente a la violencia partidista desde el centro del país, donde
los primeros “guerrilleros” tomaron las armas buscando proteger a sus familias y sus
tierras51.
Aunque la insurgencia llanera estuvo conformada por actores provenientes de todas las
clases sociales, varios grupos guerrilleros se crearon a la luz de la protección de los hatos, e
incluso, adoptaron las cadenas de mando provenientes de la economía ganadera52. Las
guerrillas estaban conformadas de manera muy particular, y en ellas participaban vaqueros,
caporales, caballiceros, vegueros, agricultores y comerciantes que, con ocasión de los
ataques conservadores, se armaron para proteger los hatos en donde trabajaban; incluso,
en algunos casos, los mismos hacendados y mayordomos formaron las guerrillas bajo las
redes clientelares que existían con anterioridad53. Asimismo, las guerrillas liberales se
conformaron de otros sectores sociales como miembros de la Fuerza Pública y migrantes:
Su componente social es igualmente muy variado, tanto a nivel de combatientes rasos como
de cuadros dirigentes. Entre estos últimos se encuentran, por ejemplo, migrantes (Eliseo
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Velásquez en los Llanos); desertores del ejército (Saúl Fajardo en Yacopí y Dúmar Aljure en
los Llanos);

Esta diversidad de actores produjo que distintas guerrillas del Llano no siempre operaron
de manera coordinada, cada una de las estructuras insurgentes contaba con una
organización propia que le permitía obrar de forma autónoma en zonas específicas del
Llano, lo que dificultó unir a los mandos guerrilleros y generalizar de manera coordinada al
movimiento armado54.
En este orden de ideas, es posible encontrar, por un lado, a las familias de hacendados
liberales que provenían de las inmediaciones de Boyacá y Casanare, quienes buscaban
defender las banderas y combatir la represión de los chulavitas en la región. Estaba también
el caso de los hermanos Bautista, provenientes de Miraflores, Boyacá, que fueron muy
importantes por sus intenciones de centralizar el movimiento guerrillero 55. Del mismo
modo, se encontraban el comando de los hermanos Fonseca oriundos del municipio de Tuta
(Boyacá), partidarios del oficialismo liberal, pero enemigos de las facciones comunistas y
del conservadurismo56.
Por otro lado, se encontraba líderes guerrilleros dentro de los Llanos Orientales como es el
caso de Sergio Velázquez, comandante del frente autodenominado Ejército Revolucionario
Llanero, responsable de la toma de Puerto López y del robo de estaciones de policía en
varios corregimientos del Meta57; también estuvo el exmilitar Dúmar Aljure, enemigo de los
líderes conservadores y con una fuerte presencia en la región del Ariari58; y, por último,
Guadalupe Salcedo, el más famoso comandante de las guerrillas de los llanos, nacido en
Tame, Arauca59. Estos son solo una pequeña fracción de líderes guerrilleros de la región, ya
que existieron más de 40 grupos insurgentes en los Llanos, cada uno de ellos al mando de
diferentes hombres.
En 1950, la orden del presidente designado Roberto Urdaneta de llevar a cabo una
“campaña punitiva” hacia los Llanos Orientales generó un recrudecimiento de la violencia,
especialmente cuando se reinstaló el Batallón Vargas de Apiay en Villavicencio 60. Con la
llegada del Ejército Nacional a los llanos Orientales con el fin frenar la ofensiva guerrillera,
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se evidenció la poca experiencia en combate, la falta de un plan estratégico y la ausencia de
una orientación política que le impidieron a estos grupos hacerle frente efectivamente a la
lucha antiguerrillera encabezada por el gobierno y las Fuerzas Armadas61. Con la
neutralización de las guerrillas, surgió la necesidad entre algunos líderes insurgentes de
organizar la resistencia y, así, diferentes comandos se reunieron para delimitar zonas de
acción, generar mandos y centralizar recursos, pero a pesar de los esfuerzos estos procesos
se siguieron dando paralela y separadamente62.
En un principio, los grandes latifundistas y ganaderos apoyaron la insurrección armada
porque les brindaba protección a sus propiedades, siguiendo la consigna de “resistencia
civil” que para entonces se promocionaba desde la Dirección Nacional Liberal, aún si está
se mantenía alejada de las hostilidades de los Llanos. No obstante, el pacto con las guerrillas
tomaría un giro inesperado cuando ganaderos y terratenientes acordaron con la
Declaración de Sogamoso63 (1951) dejar de apoyar a la lucha armada de los peones que,
para entonces, también empezaban a repensar las relaciones inequitativas que se tenían
sobre la tierra64. Si bien no hay una claridad sobre los motivos de la ruptura, Héctor Leal y
Jeny Vega presentan dos hipótesis: por un lado, es posible que hubiera un aumento en los
robos de ganado y bienes civiles en los grandes hatos llaneros, causando desconfianza entre
los propietarios que vieron sus intereses afectados; por el otro, el pacto fue organizado por
el coronel Luis Castillo quien pudo haber ejercido presión para que ganaderos y hacendados
firmaran el acuerdo a pesar de que apoyaban al movimiento guerrillero liberal que se
formaba en los Llanos65.
Por su parte, la Dirección Nacional Liberal se abstrajo por completo de la situación de
violencia que ocurría en los Llanos, demostrando su poco interés en respaldar a la lucha
guerrillera que se regía bajo su nombre. Este cambio marcó un segundo periodo en la lucha
guerrillera de los Llanos, que varios autores han catalogado como la “escisión del Bloque
Llanero” a raíz de la investigación de Germán Guzmán Campos66.
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En este momento, la lucha guerrillera tomó tintes distintos a aquellos de la confrontación
bipartidista para volverse una disputa de clase, en donde se empezaron a cuestionar las
relaciones sobre la tierra y la propiedad que tenían los hacendados y ganaderos con sus
trabajadores y peones. Tras la Declaración de Sogamoso de 1951, en la región ocurrió una
polarización donde los dueños de los hatos identificaron como enemigos a sus antiguos
aliados insurgentes y estos últimos, a su vez, se deslindaron de los intereses jerárquicos del
hato para convocarse en contra del conjunto formado por el Ejército Nacional de Colombia,
la Policía Nacional, gremios de ganaderos y hacendados67. Desde entonces, los
representantes de los hatos accedieron, por convicción o coerción, a calificar de bandoleros
y chusmeros a los guerrilleros liberales y pactaron el respaldo a las acciones militares que
se habían iniciado en la fase anterior, así como su intensificación y el inicio de nuevas
medidas68.
En términos militares, en esta etapa se intensificó la arremetida de las fuerzas militares y
policiales en contra de los miembros de las guerrillas de los Llanos69. Además, estuvo
acompañada de transformaciones político-administrativas a partir de las cuales se crearon
la “Jefatura Civil y Militar de los Llanos Orientales”, la “Comisaría Especial del Casanare” y
el “Destacamento de los Llanos”, instituciones y figuras cívico-militares que favorecieron la
securitización de la región70. Desde el fortalecimiento militar, las guerrillas se vieron en la
necesidad de reconfigurarse organizacionalmente, adoptando tácticas propias de una
guerra de guerrillas que habían aprendido de los combates contra los chulavitas 71.
De esta manera, se emprendieron iniciativas de unificación guerrillera a partir del llamado
a “congresos guerrilleros” en donde se delimitaban zonas, comandos y mandos para los
combatientes. Sin embargo, el final de la insurrección, preponderaron los caudillos y
gamonales como lideres de los movimientos insurgentes, generando problemas de
fragmentación y la dirección entre los movimientos guerrilleros que nunca fueron
totalmente resueltos. Lo más cercano que estuvieron los núcleos guerrilleros de una posible
centralización se dio en 1951, con la organización de la insurgencia en dos comandos
centrales: el de Iguaro, liderado por Tulio Bautista (quien tras su muerte sería reemplazado
por Guadalupe Salcedo) que se extendía desde el río Cusiana hasta los límites con el Tolima;
y el de la Estaca, comandado por Eduardo Franco, el cual iba desde el mismo río al Oriente
hasta la frontera con Venezuela72.
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Para inicios de la década de 1950 las distintas guerrillas liberales del Llano habían tomado
una fuerte presencia de control territorial muchas de estas ya se habían consolidado como
los poderes locales en algunos corregimientos73. Incluso, los insurgentes tenían la capacidad
para combatir a la Fuerza Pública al grado de replegarlos. Así, en enero de 1953, una facción
de los Llanos Orientales se tomó la Base de Palo Negro y, seguido a esto, las Fuerza Pública
trató de hacer una contraofensiva en el corregimiento de Sabana Chiquita y Santa Elena,
que resultó siendo desastrosa ya que 57 soldados resultaron muertos74. Esto hizo que la
poca presencia estatal, encabezada por el Ejército se fuera reduciendo hasta que el
repliegue de los militares en varios municipios del Casanare fue total.
Esto trajo una nueva óptica para los grupos insurgentes llaneros, la posibilidad de cambiar
las dinámicas tradicionales del hato y establecer un nuevo modelo social y económico en la
región. Estas demandas se plasmaron en las Leyes del Llano, promulgadas en septiembre
de 1952 y junio de 1953, durante congresos guerrilleros. La Primera Ley del Llano fue el
primer paso para establecer un nuevo orden por medio de un poder local embrionario que
imperara dentro de contextos de anarquía y descontrol. La Ley estableció los primero
elementos militares, jurídicos y civiles para lograr consolidar el control territorial75. En ella,
se consignaron principalmente disposiciones que regulaban y sancionaban cierto tipo de
conducta, así como medidas para reorganizar la producción agrícola y ganadera. Sin
embargo, por la fragmentación de comandos y la agudización del conflicto, esta no se
materializó, dando pasó a que, ocho meses después, se promulgara una segunda ley con la
cual se profundizaron y renovaron contenidos76.
Entonces, el 10 de junio de 1953, se promulgó en un Congreso Guerrillero la Segunda Ley
del Llano, que sirvió como medio para reafirmar las necesidades políticas y económicas
anteriormente expuestas. Igualmente, se plantearon nuevas problemáticas y soluciones,
formulándose la necesidad de establecer un gobierno popular distinto al proyecto
democrático nacional.
Dentro de los amplios contenidos, en la segunda ley se resalta la intención de centralizar,
bajo un orden medianamente jerárquico, a los grupos guerrilleros en un Comando
Revolucionario de los Llanos Orientales que tuvo como comandante General a Guadalupe
Salcedo, también se plantea un modelo de “democracia revolucionaria” en donde las
decisiones se tomarían a partir de reuniones parecidas a un cabildo abierto. Se crearon
normas que organizaban y coaccionaban a la población no combatiente que iban desde la
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instrucción revolucionaria, hasta las relaciones familiares77. A su vez, se planteó un nuevo
modelo económico que, si bien no atentaba contra la pequeña propiedad, reformulaba las
relaciones socioeconómicas en torno a la tenencia de los recursos, así:
se trazan las líneas generales de una economía de guerra, en lo concerniente al trabajo, la
propiedad, la producción y la distribución. El trabajo es definido como “la principal
obligación de la población civil”. Se respeta la pequeña propiedad, pero domina una
tendencia socializante. Dentro del territorio “liberado”, las riquezas naturales y los medios
de producción (tierras, aguas, herramientas) pertenecen a la revolución y serán distribuidos
entre los miembros de la población según los planes de trabajo, cuya realización y
programación está a cargo de las Juntas de Vereda78 .

Para algunos autores, las Leyes del Llanos estuvieron influenciadas por un fuerte
componente socialista/comunista donde se estaba planteando no sólo la expansión de la
revolución llanera, sino el cambio del sistema productivo en general79. No obstante, para
otros, las leyes de los Llanos no tuvieron el desarrollo o impacto que pretendían, ya que la
Segunda Ley coincidió con el Golpe de Estado de Gustavo Rojas Pinilla, y, contrario a lo que
se creía, respondieron al programa ideológico del liberalismo ya que la revolución llanera,
liderada por Guadalupe, no tenía como fin la redistribución ni de la tierra ni la riqueza, sino
la restauración del derecho a la propiedad a quienes se les había arrebatado sus tierras por
los arbitrario despojo producido por La Violencia, aún si él ser una autoridad legal en la
región80.
Además, es importante señalar que las Leyes de los Llanos no fueron compartidos por todos
los grupos guerrilleros, ya que la figura de Guadalupe Salcedo no logro centralizar
totalmente la lucha armada que permaneció principalmente fragmentada. Así, es como
Orlando Villanueva llega a afirmar que es “observar que de principio a fin la dirección de la
insurgencia nunca planteó modificaciones estructurales de la sociedad llanera que pusieran
en peligro la estructura política, la propiedad de la tierra, y que cuestionaran las relaciones
de producción establecidas.”81
En términos generales, las conferencias guerrilleras no lograron desvincular política e
ideológicamente a la insurgencia del liberalismo, por lo que, con la promulgación de la
amnistía por parte del gobierno militar, los comandos guerrilleros de los Llanos atendieron
al llamado de dejar las armas82. La desmovilización fue posible por la promesa de paz y
restauración del orden que abría el nuevo gobierno, y en ella jugaron varios factores como
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la marginalización política de aquellos grupos que no atendieron el llamado, así como la
influencia que sobre los indecisos jugó la propaganda realizada por la prensa liberal83.
Como parte del proceso de desmovilización, se realizaron una serie de negociaciones entre
el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, quien retomó unos diálogos iniciados en
gobiernos anteriores, y otros grupos guerrilleros, especialmente, con Guadalupe Salcedo,
con quien se llegó a unos acuerdos que pretendían pacificar la región. Así, se
implementaron una serie de medidas desarrollistas orientadas hacia la superación de la
violencia y la satisfacción de multitud de necesidades básicas insatisfechas que aquejaban
a la población. Entre las principales demandas de los levantados en armas se destacan las
garantías básicas de educación, salud, justicia y seguridad que el Estado debía ofrecer a la
población84. Igualmente, se acordó la reconstrucción de pueblos, intendencias y poblados
que tras La Violencias habían quedado total o parcialmente destruidos a raíz de los
combates que se presentaron85.
Los primeros acercamientos entre el Ejército y los guerrilleros iniciaron el 3 de julio de 1953,
donde hacendados y ganaderos sirvieron como intermediarios, para el 18 de Julio se
registraron las primeras desmovilizaciones86. Posteriormente, grupos como el de
Guadalupe Salcedo, decidieron entregar las armas a partir de negociaciones que se dieron
con comandos del Ejército que buscaban restablecer los derechos que los campesinos
habían perdido con la represión conservadora. La entrega de armas pactada más
importante de los Llanos ocurrió en Monterrey (Casanare).87
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Ilustración 2. Homenaje a la entrega de armas en Monterrey

Foto: Archivo fotográfico de la Familia Fula.
Tras su desmovilización, Guadalupe Salcedo se convirtió en la ficha clave del gobierno de
Rojas Pinilla para lograr la pacificación de los Llanos Orientales. Durante tres años y medio,
trabajó aparentemente de la mano de la Dirección Nacional Liberal y como mediador,
adquirió popularidad regional y nacional que era reconocida por su carácter carismático.
No obstante, en los años consiguientes, antiguos líderes guerrilleros decidieron volver a
armarse ante el incumplimiento de lo pactado con el gobierno militar, lo que incentivo a
Salcedo para tomar las armas nuevamente. Sin embargo, antes de que pudiera volver a las
armas, este líder político de los Llanos fue asesinado en Bogotá, y con él, se mermó la
intención de rearme en masa de las guerrillas liberales en esta región del país 88.
A pesar de ello, hubo grupos que no se acogieron en la primera fase a la amnistía porque
preferían esperar a la evolución del proceso, por lo que decidieron continuar su lucha
armada en lo que se conoce como una segunda fase de la Violencia, en el abandono de las
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ideas revolucionarias en un cambio hacia el bandolerismo89. En un ambiente de
incertidumbre donde se derrumbaban los órdenes locales construidos por las guerrillas,
ahora desmovilizadas, una nueva ola de inseguridad volvió a surgir y, antiguos líderes
guerrilleros, que tomaron las armas de cara la insurrección, pasaron a convertirse en
cuatreros90.
Fue el robo de ganado después de la violencia el fenómeno que alentó la formación de
grupos de autodefensas civiles que, con su posterior institucionalización, darían paso al DAS
Rural, una seccional del Departamento Administrativo de Seguridad que recogió los
aprendizajes de las guerrillas liberales de los años cincuenta y los valores llaneros sobre la
protección de los hatos ganaderos.
Entre la ganadería y el abigeato: antecedentes del DAS Rural
La ganadería extensiva tiene un papel clave en la consolidación económica y social de los
Llanos Orientales, la venta y compra de ganado destinado al consumo de carne fue por años
el eje de las relaciones comerciales entre esa región y el centro del país91. Esta actividad no
se remonta al siglo XX, ya para los siglos XVII y XVIII, se formaron los primeros hatos y se
fueron consolidando las primeras razas de ganado criollas. De hecho, fueron las grandes
haciendas ganaderas las que dieron pie a la formación de los primeros centros poblados en
la región, como fue el caso de Villavicencio92.
Inicialmente, estas primeras haciendas estaban en manos de grupos Jesuitas y criollos del
Meta y Casanare, que usaban al ganado como un medio de subsistencia, pero no de
comercio93. El estancamiento del mercado de la ganadería se da por varias razones: por un
lado, la carne no era un producto de consumo popular en el país94; por el otro, existían
grandes dificultades de conexión con ciudades mayormente pobladas, ubicadas en el centro
geográfico del país, limitando la creación de mercados95; finalmente, habían un atraso
agroindustrial a nivel nacional que fue característico durante buena parte del siglo XIX,
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especialmente en los Llanos Orientales, donde solo habían pequeños cultivos de arroz y
palma manejados artesanalmente96.
Sin embargo, el siglo XX convirtió a la ganadería en una industria de relevancia y no en un
medio de subsistencia, aumentando el valor simbólico, económico y social que equivalía
poseer una cabeza de ganado. La creación de vías como la de Aguazul-Sogamoso o la de
Villavicencio-Bogotá fueron pertinentes para establecer un comercio entre los Llanos y la
Zona Andina. Asimismo, la producción de carne avivó la venta y la compra de ganado, lo
que hizo del comercio de reses un factor de desarrollo social y económico97. Lejos de ser un
bien sin mayores utilidades, el ganado adquirió un atractivo importante para aquellas
personas que veían en él altos beneficios económicos.
Ya para la década de 1960, la ganadería se constituía como el segundo sector económico
más importante en el Meta, por encima de actividades extractivas, mineras e industriales
(ver ilustración 3). A excepción del sector agrícola, la ganadería era el reglón de la economía
que brindaba mayores usufructos a los departamentos de los Llanos Orientales, lo que
denota que esta región del país era en mayor medida rural, donde la densidad poblacional
no era lo suficientemente amplia a pesar de la magnitud geográfica de territorio98 y, como
tal, se puede intuir que en ese momento había poca presencia de funcionarios estatales.
Tabla 1.Actividad económica Meta, 1962
Valores brutos aproximados de los sectores de actividad primeria
(Departamento del Meta – 1962)
Valor bruto aproximado por sector de la economía

Millones ($)

Porcentaje (%)

Producción agrícola

117,89

45,6

Producción ganadera

97,38

37,6

Producción forestal

4,15

1,6

Producción pesquera

0,25

0,1

Subtotal de producción rural

219,67

84,9

Producción industrial

32,5

12,6

Actividad de construcción

5

1,9

Producción minera

1,44

0,6

Subtotal de producción no rural

38,94

15,1

Total general

258,61

100

Fuente: DANE. Elaboración propia
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En efecto, las actividades ganaderas de los Llanos se hacían por medio del pastoreo, una
técnica que permite que el ganado se mueva libremente por amplias zonas cubiertas de
pastos. Por esta razón, son necesarias grandes extensiones de llanuras que permitan que
los animales puedan obtener alimento constante durante el proceso de engorde. Para 1960
los Llanos Orientales contaban con alrededor de 312.732 cabezas de ganado en 2.325.103
hectáreas99, lo que no solo evidencia la relevancia de la actividad ganadera en la región,
sino la amplitud geográfica que dificultaba el cuidado efectivo del ganado. En este sentido,
los llaneros de sabana debían recorrer amplias extensiones de tierra a caballo para conocer
el devenir de las reses que pastoreaban por los hatos, y, aun así, su control no lograba ser
completo, sino que resultaba insuficiente por las dificultades geográficas del territorio,
generando una necesidad compartida de consolidar modelos de seguridad rural que
evitaran la pérdida y el robo del ganado100.
Al imponerse el pastoreo en los hatos, donde las reses permanecían en las zonas remotas
de los predios, y al encontrarse alejados de las cabeceras municipales, los Llanos Orientales
fueron el escenario predilecto para el robo de ganado, también conocido como abigeato.
Para mediados de los cincuenta este factor fue aprovechado por bandas de cuatreros, que
con un gran conocimiento sobre las geografías de las sábanas y selvas que conforman los
Llanos Orientales desataron una ola de robos a los ganaderos de la región101. Muchos de
estos bandidos habían pertenecido a las guerrillas liberales o habían camuflado sus
actividades delictivas bajo el manto de la insurgencia. Los más conocidos respondían a los
alias de: “Mata Cinco, Curarina, Malasombra, Carediablo, Valijas, La Comadre, Pasolento,
el Araucano, Capitán Cusiaca y Veneno”102.
Inicialmente los bandoleros usaban sus conocimientos sobre las actividades ganaderas y la
geografía llanera para arrear grandes lotes de ganado fuera de los hatos y pasarlos hacia
Venezuela, donde eran comercializados. Luego, el robo se empezó a dar con la modificación
de las marcas que permitían identificar el hato al que pertenecía una res, impidiendo la
distinción entre el ganado robado. Por último, estaba el carneo o el pelaje, modalidad que
se basaba en el sacrificio de los animales en los lugares donde pastoreaban para extraer la
carne de animal que posteriormente sería vendida. Muchos de estos hechos fueron
favorecidos por el poco control migratorio y la desarticulación de las autoridades de la
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frontera colombo-venezolana, por lo que los bandoleros podían pasar ganado sin ninguna
implicación o limitante103.
Lo anterior denota una fuerte ausencia estatal representada en la incapacidad de los pocos
agentes de las Fuerza Pública para atender la magnitud geográfica de los Llanos Orientales.
El poco conocimiento sobre el territorio dificultó la respuesta inmediata de los policías que
estaban en la región, quienes además cargaban consigo tanto dificultades técnicas para su
movilización, como estigmas sociales resultantes del periodo de violencia bipartidista104. Al
respecto, Orlando Villanueva señalaba:
Los problemas de orden público y el robo de ganado eran latentes y agudos. Las fuerzas del
orden público no eran suficientes para controlar o reprimir la situación. En 1947, el Meta
solamente contaba con 50 agentes de Policía para todo el territorio, de los cuales solo 40
prestaban un servicio activo; muchos de ellos no poseían caballos ni automotores para
patrullar las haciendas y los hatos. En estas circunstancias, la mayoría de los delitos y
crímenes permanecían en la impunidad debido a la falta de jueces y policías105.

El abigeato representó una amenaza al desarrollo de la región y al establecimiento de un
orden institucional. No es posible minimizar el abigeato como un simple robo, ya que una
cabeza de ganado era tanto una oportunidad económica como un modo de subsistencia
necesarios para que el propietario pudiera obtener beneficios económicos e incorporar sus
productos al mercado106. En otras palabras, el poseedor de una cabeza de ganado no solo
tiene la libertad de elegir sobre el uso que le quiere dar a esta, sino también se vuelve el
merecedor de los beneficios que produce el animal, bien sea la carne, la leche o su piel.
La posibilidad de tener una propiedad y obtener sus beneficios constituye un derecho que
no solo es de tipo económico, sino también social. La constitución colombiana de 1886
mencionaba que solo el Estado, en tiempos de guerra, contaba con la capacidad de
expropiar los bienes civiles107, por lo que el abigeato se constituía en una violación a las
libertades individuales de los ganaderos que, para la década de 1950, ya reclamaban la
presencia de instituciones con la capacidad de frenar y enfrentar la inseguridad reinante.
En el quinto congreso ganadero de noviembre de 1950, aparece entonces la primera
petición civil de un grupo de hacendados para crear un cuerpo de policía:
Que se está preparando un decreto sobre la organización de policía rural en el país y que
ello se ha estudiado en la reunión de comandantes de policía que se efectúa ahora en
103
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Bogotá dijo a una comisión del quinto congreso ganadero el ministro de gobierno señor
Domingo Sarasty […]. a). Creación inmediata de un cuerpo seleccionado y suficiente de
policía rural para prevenir los distintos delitos contra la industria agropecuaria. b) Destinar
la totalidad del producido de la tasa adicional de un 2x 1000 al impuesto predial para la
creación y sostenimiento de la policía rural. (5 de noviembre de 1950 - El Siglo, p. 3.).108

Sin embargo, durante gran parte del siglo XX los Llanos Orientales carecieron de actores
institucionales capaces de garantizar los derechos a la propiedad y al desarrollo económico
de la sociedad rural109. Las peticiones de los ganaderos que se organizaron en la década de
1950 terminaron siendo escuchados solo años más tarde, pero dejaron un precedente de
lo que serían las demandas sociales sobre las cuales se basó el modelo del DAS Rural.
Guardia civil de los Llanos Orientales (1957-1959).
El DAS Rural tiene sus antecedentes materiales en la Guardia Civil de los Llanos, una de las
primeras asociaciones civiles que buscó combatir el abigeato en la región del Casanare. Se
originó en 1957, tras el regreso del teniente coronel Eduardo Román Bazurto a su hato
titulado Guarataro (ubicado en Aguazul, Casanare) luego de prestar servicio como oficial
del Grupo de Caballería Páez durante la violencia bipartidista. La zona de Aguazul y, en
general, el resto del departamento de Casanare se componía por una sociedad que se
trataba de reorganizarse después de 7 años de violencia continua en sus territorios, de la
cual parecían haber heredado una ola inseguridad y bandolerismo:
Las graves afectaciones provocadas a los poblados y haciendas, así como al tejido social, por
las violencias de años anteriores eran reparadas por la población en medio de un ambiente
de tensa calma y zozobra. Y no era para menos: los repertorios de crueldad y vandalismo
desplegados por los actores armados se habían quedado aferrados a la memoria de sus
habitantes110

En este contexto, creció el descontento entre el sector ganadero de los Llanos, uno de los
más influyentes política y económicamente, en torno al fortalecimiento del abigeato. En
1957, el hato del coronel Román Bazurto resultó siendo atacado por los grupos de cuatreros
que operaban en la región, frente a lo cual decidió emprender una iniciativa de seguridad
propia reuniendo a un grupo de hombres que tendrían el objetivo de perseguir a los
delincuentes que terminaron siendo detenidos111. Si bien en principio se trataba de un
intento aislado de protección a los bienes individuales del teniente coronel, de este episodio
nació un modelo de autodefensa a la propiedad que fue replicado en Aguazul por un grupo
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conformado por amigos cercanos a Román Bazurto, quienes, desmovilizados tras la
amnistía de 1957, tenían los conocimientos y la confianza necesaria para detener a las
bandas de cuatreros.
El grupo de autodefensa cívica de Eduardo Román Bazurto redujo significativamente el
abigeato en el municipio, ganándose el respeto de la comunidad ganadera que terminó
acercándose al teniente coronel con el fin de solicitar y recibir la ayuda de la llamada
Guardia Civil de los Llanos Orientales112. La prestación de la ayuda requería de la
reciprocidad y solidaridad brindada por cada ganadero que se uniera a la defensa de la
propiedad privada, lo que generaba lazos de vecindad y confianza entre la población y sus
protectores. Al respecto, el hijo del coronel Román Bazurto, Guillermo Román, mencionaba
sobre la formación de la Guardia Civil que su padre,
[…] se reunió con un grupo de gente que le había pasado lo mismo, le había robado su
ganado, sus caballos. Ellos sabían quiénes eran y dónde estaba su ganado, fue cuando se
montó una guardia cívica por las necesidades. Unirse todos para que no siguiera ese
abigeato en la región del Casanare […]

La autodefensa que empezó siendo una iniciativa individual conformada por un grupo de
amigos, se amplió con el acercamiento de civiles que tenían la intención de proteger los
hatos bajo este modelo, ocupando el vacío que generaba la débil presencia de los entes
institucionales en materia de seguridad. A pesar de los favorables resultados, la Guardia
Civil de los Llanos Orientales no tenía los recursos ni las capacidades suficientes para
atender a todos los hacendados de Casanare, siendo una de las principales limitantes del
modelo de autodefensas cívicas que surgió en esta región. Por ello, Eduardo Román Bazurto
trató de encontrar puentes de comunicación con el gobierno de Alberto Lleras Camargo a
partir de los cuales buscaba apoyos para lograr la consolidación de una Guardia Cívica de
naturaleza institucional que tuviera como objetivo la defensa de la propiedad rural.
Contrario al fenómeno de las autodefensas contrainsurgentes de la década de 1980, los
grupos que surgieron en los Llanos Orientales cumplían funciones de seguridad colectiva en
defensa de las libertades individuales. De acuerdo con la teoría del Vigilantism o
Vigilantismo, estos cuerpos civiles nacen de manera planificada y premeditada, siendo
conformados por ciudadanos que participan de ellos de manera voluntaria y comunalmente
organizada bajo el amparo de la normatividad. En este sentido, surgen cuando un orden
establecido se ve amenazado por trasgresiones de las normas, como puede ser la
delincuencia o el abigeato, creando las garantías de seguridad cuando los actores estatales
112
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no hacen presencia o no tienen la capacidad para hacerla. Para Les Johnston, esta definición
no implica que los participantes de los grupos sean extralegales ya que usualmente no van
en contra de la jurisprudencia del Estado ni buscan imponer una propia, por ello, las
autodefensas cívicas no ejercen control territorial sobre la población a través de las armas
y tampoco imponen castigos113

Ilustración 3. Teniente coronel Eduardo Román Bazurto
Ilustración 4. Busto del teniente coronel Eduardo Román

Fuente: Archivo fotográfico de la Familia Bazurto
En este orden de ideas, la formación de la Guardia Civil de los Llanos estuvo enmarcada en
un contexto de violencia residual en las zonas rurales del país. Esta violencia no se veía
solamente en el abigeato, sino en distintas formas de victimización con las cuales grupos de
bandoleros llegaron a atormentar a varias poblaciones. Las actividades de vigilancia, alarma
oportuna, reacción inmediata y apoyo reciproco enfocados a entornos locales específicos,
fueron las principales funciones que desempeñaron las autodefensas cívicas114. Cada una
de las organizaciones sustentaba su accionar en la defensa de dos libertades
constitucionales: el derecho a la legítima defensa en el marco de una compleja situación de
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orden público en las zonas rurales, y en el derecho a la propiedad, amenazado por el
abigeato, la violencia política y el bandolerismo115. La reducida presencia y capacidad
institucional para garantizar estos derechos en la ruralidad conllevó al fortalecimiento de
actores no estatales que buscaron proteger la seguridad, la vida y la propiedad en los
campos.
Es importante resaltar que la Guardia Civil de los Llanos fue producto de ciudadanos
organizados de cara a enfrentar la criminalidad rural y el abigeato, pero sin ninguna
implicación política, ni asociación con un determinado partido político. A diferencias de
otras autodefensas que surgieron en el mismo periodo, este grupo no estaba conformado
por campesinos politizados, sino por dueños de hatos y sus trabajadores afectados a la luz
del robo de ganado116.
En síntesis, la Guardia Civil de los Llanos Orientales fue un primer antecedente para el DAS
Rural, debido a que fueron un grupo de civiles organizados que decidieron enfrentar la
delincuencia rural que amenazaba con el orden de la propiedad. De esta manera, la Guardia
Civil liderada por el teniente coronel retirado Eduardo Román Bazurto se caracterizó por su
formación en autodefensa, es decir, en un grupo independiente que era capaz de brindar a
su comunidad el servicio de seguridad al margen del Estado y en beneficio de la estructura
social llanera.
Carabineros del Casanare (1959-1961).
La popularidad de la Guardia Civil de los Llanos Orientales que encabezó Eduardo Román
Bazurto conllevo a que este modelo de seguridad rural se replicara como estrategia estatal
bajo el nombre de Carabineros de Casanare, un organismo de defensa bajo el mando de la
Policía Nacional que llegó a expandirse a lo largo de Casanare, Meta y Cauca117. Desde la
década del cincuenta, la Asociación de Ganaderos del Casanare presentó al gobierno
nacional una propuesta para expandir la operación del grupo del teniente coronel Román
Bazurto a otras regiones del país. Sin embargo, el gobierno fue bastante evasivo bajo el
argumento de que el Estado no contaba con los recursos suficientes para mantener a dicha
corporación.
En el Frente Nacional, la Asociación de Ganaderos de Casanare pidió nuevamente garantías
de seguridad y orden al presidente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien finalmente,
en un reajuste institucional, proclamó la creación de un cuerpo policial que desarrollaría las
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funciones de seguridad rural. El grupo adopto el nombre de “Carabineros del Casanare”118
e inició sus operaciones en 1959, conformado por setenta hombres que eran en su mayoría
provenientes de los Llanos Orientales119. A diferencia de los cuerpos de policía urbanos, los
carabineros no usaban uniforme, sino la ropa tradicional de un llanero, muchos de ellos
eran oriundos de las jurisdicciones en donde trabajaban por lo que conocían bien la región.
Esto mencionó el hijo del coronel Bazurto:
(…) Entonces se unieron los ganaderos para informales al presidente Lleras Camargo que le
formará una agrupación que no llevará uniforme, que se vistiera como los auténticos
llaneros pantalón arremangado, poncho, sombrero, cinto, cotizas, que sea vaquero, que
sepa cazar, que sepa nadar. Tenía obligatoriamente que ser casanareño porque nadie las
podía hacer si no eran de aquí (…)120

Al igual que su antecesor, los resultados de los Carabineros del Casanare fueron bastante
positivos, de hecho, el cuerpo logró la captura de varios bandoleros reduciendo
significativamente el abigeato. Por ello, los carabineros se convirtieron en el ejemplo y
precedente para futuros proyectos de seguridad rural, tal como lo sería el DAS Rural, ya que
fueron muestra de un proceso de institucionalización para la protección del derecho a la
propiedad en un país que era mayoritariamente campestre.
No obstante, diferentes problemáticas debilitaron el trabajo del cuerpo policial en la región.
Por un lado, se encontraba la precaria coordinación con el sistema jurídico de los Llanos, el
cual se caracterizaba por la baja eficiencia en la judicialización de los criminales121. De esta
manera, los ladrones capturados terminaban en libertad a los pocos días, lo cual es muestra
de la incapacidad que tenía el Estado en materia de justicia. Por otra parte, existía una
fuerte desconfianza hacia la Policía Nacional fruto de la violencia bipartidista. De acuerdo
con Eduardo Fonseca:
Hasta principios del año 48 la policía era un elemento desconocido en el Llano, innecesario
porque allí la policía es el mismo llanero. Sólo estaban algunos soldados haciendo acto de
presencia en guarda de la soberanía en las fronteras y en los caminos que conducen a ellas.
Cuando la policía llegó, vieron en ella la imagen de la ofensa, de la violencia (…).122
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Ilustración 5. Carabineros Casanare.

Fuente: Archivo fotográfico de la Alcaldía de Aguazul (2014)
En 1961 el Cuerpo de Carabineros de Casanare terminó su operación en los Llanos
Orientales. Si bien no hay claridad sobre las razones que llevaron a que se tomara esta
decisión, existen dos teorías sobre el hecho. En primer lugar, de acuerdo con la Policía
Nacional, el Cuerpo de Carabineros fue un modelo temporal de lucha contra el abigeato,
que permitiría la consolidación posterior de un organismo con mayor capacidad:
Transcurrida la fase de experimentación [Carabineros del Casanare], este grupo arrojó
óptimos resultados y atendiendo inquietudes surgidas e íntimamente relacionadas con la
organización del “Servicio Cívico”, nació la idea de concretarlo como un organismo con
independencia operacional y administrativa, con misión específica de prevenir y reprimir el
abigeato123

Por lo tanto, durante este periodo se empezaron a forjar planes policiales y militares que
tenían como fin común erradicar el bandolerismo en el país. Las campañas fueron dirigidas
especialmente a los departamentos del Tolima y Huila, donde operaron varías divisiones del
Ejército en operaciones conjuntas que buscaron acabar con las bandas residuales que
aparecieron a la luz de la desmovilización de la amnistía de 1958124. En este sentido, es
posible afirmar que el grupo de Carabineros de Casanare tenía como finalidad
institucionalizar la lucha contra el abigeato a nivel nacional bajo una concepción ampliada
de seguridad rural.
En segundo lugar, se sugiere que, tras las reformas realizadas al organismo de seguridad,
los policías rurales ya no tenían la misma capacidad para combatir de manera eficiente al
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abigeato125. Entonces surgieron dudas frente a una presunta politización del cuerpo
armado, por lo que aumentó el descontento de la población civil que veía con malos ojos la
participación de la fuerza pública, especialmente de la policía, en los contextos rurales.
En los Llanos Orientales, una amalgama general, la compleja estructura social -señalada de
forma magistral en la obra sociológica - La Violencia en Colombia-, llevó a la unión contra
las fuerzas del Estado, al inicio contra la Policía, posteriormente, contra el Ejército126.

De allí surgió la necesidad de crear un cuerpo de seguridad que no estuviese alineado con
las instituciones de defensa tradicionales del Estado, como lo puede ser la Policía, pero que
respondiera de manera eficiente a los retos que se tenían sobre la seguridad en el marco
de la legalidad. Ello da cuenta de las maneras en que la seguridad rural se ha enfrentado a
un proceso de constante adaptación a sus entornos, que no siempre se logra consolidar:
no necesariamente la presencia de la fuerza pública garantiza la sinergia buscada, además
porque la disciplina castrense, el rigor del cumplimiento y otros que podrían llamarse
prácticas usuales de las instituciones de este corte no son de fácil adaptación a las dinámicas
de las comunidades127

La diversidad del campo colombiano ha hecho que la seguridad rural sea más que compleja.
Desde la década del treinta la discusión sobre la seguridad rural ha estado presente cuando
la Policía Nacional se interesó en crear divisiones para hacer presencia en las zonas rurales
del país a partir de la misión chilena para la creación de la policía rural montada128, modelo
similar al que se implementó en los Llanos Orientales. Sin embargo, la incapacidad del
Estado colombiano para enfrentarse a un territorio mayoritariamente rural implicó que los
organismos que se crearan tuvieran que adaptarse a grandes contextos geográfica y
culturalmente cambiantes y complejos.
Los Carabineros fueron un primer intento de adopción entre las necesidades y la cultura
llanera, por lo que es considerado la base para la formación del DAS Rural. A pesar de que
la iniciativa de los Carabineros del Casanare no perduró, si denotó la posibilidad de vincular
autodefensas civiles con la Fuerza Pública dentro de entornos locales complejos para dar
respuesta a problemas compartidos, en este caso, combatir el abigeato tras la violencia
bipartidista. Es posible que ninguna de las dos teorías sobre el fin de los Carabineros fuera
errónea, ya que este se constituyó en una experiencia para otros organismos de seguridad
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rural y, a su vez, estuvo alineado a las dinámicas sociales, culturales y económicas de una
comunidad en particular. Por ello, la formación de los Carabineros del Casanare estableció
un inicio para lo que posteriormente se convertiría en el Servicio Civil de los Llanos dentro
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Consolidación del DAS Rural
La terminación del cuerpo de carabineros conllevó a un rechazo generalizado del sector
ganadero que desaprobaba el retorno al modelo tradicional de seguridad, el cual, no
garantizaba el desarrollo eficaz de la función de combatir el abigeato. Por ello, se puso
nuevamente sobre la mesa la necesidad de instaurar una policía rural que hiciera frente a
la constante inseguridad a la que se enfrentaban ganaderos y campesinos, apareciendo una
nueva propuesta civil que hacia un llamado a la formación de un grupo que atendiera el
robo de ganado y el bandolerismo.
La seguridad rural era un tema popular a lo largo del continente americano, siendo una de
las prioridades en varios países cercanos. En Argentina existía una policía rural que desde
inicios del siglo XX se encargaba de controlar y recudir diferentes formas de abigeato129, en
Chile se creó el cuerpo de carabineros que estableció el orden en las zonas rurales del país,
similar a la Real Policía Montada de Canadá130. Por ello, para el sector ganadero sus
demandas no eran descabelladas, sino que respondían a las necesidades propias de un país
mayoritariamente rural.
De hecho, la propuesta del sector ganadero de los Llanos Orientales iba encaminada a
instaurar un modelo de seguridad rural inspirado en los Texas Rangers que operaban en
Estados Unidos131. Allí, los Rangers no solo se encargaron de frenar el robo en el estado de
Texas, sino que llegaron a cumplir funciones de policía judicial donde los agentes podían
hacer capturas e investigaciones sobre distintos hechos delictivos que se presentaban en
dicho estado norteamericano132. Por lo tanto, el ejercicio de seguridad iba orientado en el
desarrollo de funciones conjuntas que sobrepasaban el cuidado del ganado, para
adentrarse en el ámbito de lo judicial, una de las principales debilidades del cuerpo de
carabineros.
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En 1960, se solicitó por primera vez al gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo la
creación de un grupo especial de hombres que prestara servicios de seguridad en las zonas
rurales de los Llanos Orientales. Este no solo debía estar conformado por personas que
tuvieran una amplia experiencia en las actividades del campo, sino que se esperaba que
contaran con facultades de policía judicial, aunque sin hacer parte la Policía Nacional, como
había ocurrido con los carabineros133. Entre sus demandas, sobresale la petición de que
dicho cuerpo de agentes rurales no usará uniformes que los relacionaran con la fuerza
pública, ya que, como se ha mencionado, el uso de estas prendas era un recuerdo a la época
de violencia donde buena parte de la población se sentía atormentada por la policía
conservadora.
Las exigencias que se dieron desde los Llanos Orientales dieron pasó a la creación del grupo
de Seguridad Rural de los Llanos que fue adscrito al recién creado Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS). En este apartado, se abordará la historia, retos y
consolidación del DAS Rural desde la descripción de los tres organismos que lo compusieron
desde 1960 hasta 1989. En primer lugar, se explicará la formación del Servicio de Seguridad
Rural de los Llanos, cuerpo de civiles bajo el mando del coronel Eduardo Román Bazurto
que recogió los aprendizajes y las funciones de la Guardia Civil de los Llanos.
Posteriormente, se ahondará en la reestructuración que le dio paso a la División de
Seguridad Rural que introdujo cambios administrativos muy significativos. Finalmente, se
explicará la consolidación de la Dirección de Investigación y Seguridad Rural, organismo bajo
el cual se desdibujan los límites de las funciones entre los agentes rurales y urbanos, dando
paso a la extinción de lo que fue el DAS Rural en los Llanos Orientales.
Servicio de Seguridad Rural de los Llanos: Rurales de primera generación (19601968)
Por medio del Decreto 1717 del 18 de julio de 1960, se constituye el Servicio de Seguridad
Rural de los Llanos como una división del recién establecido Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS)134. En el artículo 30 de este decreto se mencionaba que “El Servicio de
Seguridad Rural se organizará de acuerdo con las normas que para el efecto dicte el
Gobierno Nacional”135. Allí se establece que el Servicio de Seguridad Rural hace parte de la
División Operativa como una oficina subseccional136, e igualmente se señalan algunas de las
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atribuciones del DAS Rural al sostener que debía ejercer funciones de Policía Judicial,
cooperar en el mantenimiento del orden público y llevar al día el registro de extranjeros137,
sin embargo, el decreto no abordaba a profundidad la naturaleza y las funciones propias del
Servicio de Seguridad Rural.
Por ello, es mediante del Decreto 414 de 1961 en el que se establece la organización y las
funciones del Servicio de Seguridad Rural. Allí se menciona que el principal objetivo de la
división es “prevenir y reprimir el abigeato, sin perjuicio de las funciones que le correspondan
como unidad operativa del DAS”138. Como se puede ver, la división estaría enfocada en
establecer el orden y la seguridad en los Llanos Orientales, tal como lo hicieron los
Carabineros y la Guardia Civil. No obstante, el Servicio de Seguridad Rural no estaba
supeditado a ningún tipo de Fuerza Pública, tampoco era una autodefensa de orden civil,
pero si cumplía funciones judiciales que lo hacían independiente y similar a los Rangers de
Texas.
Por otro lado, el mismo decreto estableció que el Servicio de Seguridad Rural se organizaría
de la siguiente manera (Ver ilustración 6): la jefatura de la sección recayó en el teniente
coronel Eduardo Román Bazurto, quien fue elegido por su amplia experiencia y
conocimiento en la lucha contra el abigeato. El subjefe de la sección fue Pio Lelio Ortegón,
el segundo al mando y quien acompañó por muchos años a coronel Bazurto. En el caso del
personal técnico, este estaba conformado por un piloto, un mecánico de aviación y un
mecánico automotriz, responsables de los vehículos con los que contaba los rurales139.
Asimismo, el personal operativo estaba conformado por tres grupos de detectives. Los
primeros correspondían a 31 hombres, a los que se les denominó rurales de primera
categoría. El segundo grupo estaba conformado por 50 detectives, conocidos como rurales
de segunda categoría. Por último, el tercer grupo conformada por 162 hombres, definidos
como detectives de tercera categoría140.
Por su parte, las jurisdicciones que acogieron al Servicio de Seguridad Rural de los Llanos
fueron: la provincia de Casanare, el Departamento del Meta, la intendencia de Arauca, las
comisarías del Vichada y Vaupés. Estas zonas corresponden a lo que hoy se conoce como
los Llanos Orientales, un área de alrededor de 366.489 kilómetros cuadrados. Allí, se
ubicaron alrededor de 35 puestos estratégicos y operativos, la mayoría en las capitales de
departamento y en los centros poblados con mayor densidad poblacional, aunque con una
amplia capacidad de movilidad que les permitía llegar incluso a las veredas más alejadas.
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Ilustración 6. Organigrama de Seguridad Rural de los Llanos.

Fuente: Elaboración propia
Cabe mencionar, que para este momento el Servicio de Seguridad Rural de los Llanos
decidió agregar a sus filas varios excombatientes de las guerrillas liberales. Muchos de estos
hombres tenían un amplio conocimiento sobre la geografía de las zonas, el uso de armas y
la llanería. Esto llamo la atención de varios hombres que, después de la violencia
bipartidista, se encontraban en complejas situaciones económicas y por ello, vieron en el
nuevo cuerpo de seguridad una oportunidad para utilizar sus conocimientos sobre los
Llanos en la defensa de la propiedad. Ambos factores fueron explicados por Álvaro Fula,
exguerrillero liberal y funcionario retirado de la división de Seguridad Rural:
“Como en el 61 corrió la bola de que iban a formar un grupo, como una policía, para
controlar el abigeato. Se necesitaban tres recomendaciones de tipos que lo conocieran a
uno, de ganaderos, y una referencia de un jefe del DAS. Yo saqué todo ese papeleo, me vine
a Yopal, saludé al coronel Román y le insinué que quería trabajar en esa entidad”141.

El caso de Álvaro Fula es uno entre las decenas de excombatientes que se unieron al Servicio
de Seguridad Rural. Su incorporación a distintos entes de la Fuerza Pública fue la estrategia
adoptada por las autoridades, quienes vieron gran potencia en la experiencia y habilidades
militares que tenían los antiguos guerrilleros, al igual que el profundo conocimiento sobre
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la geografía y población llanera, que eran útiles para combatir los crecientes fenómenos de
delincuencia que impedían el avance y la consolidación de la seguridad en la región.142
Esta iniciativa resultó ser particular, ya que para ese momento los procesos de reinserción
eran inusuales: pasar de guerrillero a “policía” resulta difícil de pensar, sin embargo, esta
experiencia resultó ser de gran eficiencia y eficacia (ver gráfico 8). Se calcula que más de
160 exguerrilleros se unieron al grupo de Seguridad Rural de los Llanos143, por ello, para
1962 el periódico El Tiempo entrevistó a uno de los exguerrilleros que se unió al Servicio de
Seguridad Rural, quien dijo: “nosotros los antiguos guerrilleros estábamos cansados de
desangrar a la patria y cuando todo el panorama se aclaró, consideramos que era justo
prestarles algún servicio para compensar en algo el mal que le hubiéramos podido
causar”144. Su incorporación en la Fuerza Pública es muestra de un proceso de reinserción
positivo donde se resalta la confianza que tenían los excombatientes en la institucionalidad.
Dado el trabajo alcanzado en la región por el teniente coronel retirado Román Bazurto,
resultó significativa su participación en el proceso de reinserción de exguerrilleros145,
puesto que contaba con la confianza de la mayoría de los pobladores como figura de la
materialización de la seguridad y la protección del derecho a la propiedad. Esto fue evidente
en el hecho de que muchos de los exguerrilleros confiaban en la figura del coronel a pesar
de haber pertenecido a bandos opuestos durante La Violencia.
Es pertinente mencionar que a los agentes del Servicio de Seguridad Rural que operaron en
la zona se les dotó de un armamento de corto y mediano alcance. De acuerdo con uno de
los primeros rurales, los agentes contaron con: “carabinas Winchester de repetición 30-30;
escopetas Savage Calibre 12; subametralladora Madsen calibre 9 mm; un revólver magnum
357 y 38 largo”146. Este armamento estaba orientado a combatir los grupos delincuenciales
y cuatreros, pero no a grupos insurgentes que tuvieran una gran capacidad de combate al
tratarse de armas de corto y mediano alcance.
Para 1961, tras el arribo del presidente de John F. Kennedy a Colombia y junto a la
implementación de la Alianza para el Progreso, se destinaron un número significativo de
recursos para el Servicio de Seguridad Rural de los Llanos. El gobierno de Estados Unidos
concedió al cuerpo de seguridad diverso equipamiento de comunicación y transporte, para
lograr un mejor funcionamiento del organismo en las zonas de más difícil acceso. Sobre este
hecho, Guillermo Román señalaba:
142

Ospina Herrera et al., Ejército Nacional VIII División.
Borrero, “Exguerrilleros cuidando exguerrilleros”.
144
Gran labor social de la policía y del DAS rural en los Llanos, El tiempo.
145
Entrevista a familiar de coronel Román 1341-VI-00001
146
Becerra, “Rurales del Llano”.
143

48

El presidente Kennedy en su venida a Colombia se entera de una organización parecida a
los Rangers de Texas, él le dio apoyo con la academia de aquí de Aguazul, un avión 206 6z,
un yate para 17 rurales para navegar el río meta, y dos podadoras, 5 vehículos, radio de
comunicación y mejor armamento147.

Con la ayuda estadounidense, el Servicio de Seguridad Rural pudo hacer presencia en buena
parte de los Llanos Orientales. La posibilidad de movilizarse por aire y ríos facilitó la llegada
de los agentes a distintas zonas y poblaciones donde no existían vías terrestres. Incluso si
contaban con un par de trochas, la difícil geografía de los Llanos Orientales y la temporada
invernal, caracterizada por las amplias precipitaciones, hacía que los caminos terrestres
fueran de mínima utilidad148. Debido a ello, durante varias décadas la población vería a los
detectives llaneros como la única representación legítima del Estado.
A la par del proceso de consolidación del Servicio de Seguridad Rural en los Llanos
Orientales, se creó la Escuela Eduardo Román Bazurto para la formación de los agentes
rurales. Para su construcción se destinó un presupuesto de 150.000 pesos colombianos que
fueron administrados por el DAS149. Desde 1964 esta institución sirvió como organismo de
capacitación donde se impartieron clases en conocimiento jurídico, inteligencia, seguridad
en contextos rurales, destreza y funciones de policía judicial150.
Ilustración 7. Armamento de agentes rurales.
Ilustración 8. Armamento y aeronave del servicio de Seguridad de los Llanos Orientales.

Fuente: Archivo fotográfico de la familia Bazurto
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Los buenos resultados de los “rurales”151 no se hicieron esperar. En los primeros años de la
organización se logró combatir en gran medida el abigeato y el bandolerismo. De acuerdo
con el exagente Reynaldo Becerra, durante el funcionamiento del Servicio de Seguridad
Rural alrededor de 4200 hombres fueron detenidos por robo de ganado y se recuperaron
15.600 cabezas de ganado aproximadamente. Asimismo, a nivel nacional periódicos como
El Tiempo resaltaron el gran trabajo hecho por el Departamento Administrativo de
Seguridad en los Llanos Orientales:
El DAS Rural viene desplegando una extraordinaria acción social en las veredas. Cuando
llegan a una casa campesina toman interés en las necesidades de los habitantes y ayudan a
estos a construir viviendas higiénicas y aun a cultivar tierras en forma más técnica.
Cuando van en persecución de cuatreros que son casi los únicos delincuentes que quedan
en los Llanos, y se encuentran con que en una casa llanera hay un enfermo grave, es su
deber auxiliarlo y, si es el caso, lo transportarían hasta el puesto de salud más cercano.
Ahora han pedido la colaboración del Ministerio de Salud para que lleguen los dotes de
drogas para repartir entre los campesinos más necesitados.

Los rurales se convirtieron en el reflejo único de la presencia institucional ya que, por un
lado, establecían orden y seguridad, evitando el abigeato y protegiendo las propiedades y
modos de subsistencia de la población llanera, y por el otro, favorecían las condiciones de
vida de las personas más vulnerables de los Llanos, en la medida que atendían sus
emergencias y sus necesidades más básicas. Con ello, el DAS Rural se ganó la confianza de
la población, especialmente del sector ganadero que, durante el tiempo en que funcionó la
Escuela Eduardo Román Bazurto, decidió apoyar a la causa del Servicio de Seguridad con
recursos propios y donaciones. Entonces, “todo eso lo regalaban los ganaderos, en
compensación de la colaboración que recibían de parte de los rurales.”152
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Ilustración 9. Nota periodística de El Tiempo, 10 de mayo de 1962.

Fuente: El tiempo, 1962
No obstante, esta percepción positiva no era compartida por la totalidad de la opinión
pública. Para los grupos opositores, el DAS Rural era un medio para reprimir al pequeño
campesino en alianza con el gran latifundista. Voz Proletaria, reconocido periódico
comunista de la época, mencionaba sobre el DAS Rural que,
el negociante que haya comprado un lote de 1.000 o 2.000 cabezas, al llegar al Pauto, por
ejemplo, sólo necesita una borrachera con el jefe o un miembro del DAS, para que la tediosa
y demorada revisión de marcas de 10 o 20 diferentes dueños, sea efectuada en media hora.
Como es natural, esta borrachera con los elementos del DAS, ya le ha costado el valor de
varias de las cabezas que había comprado para la venta […]
Donde están concentrados los grandes hateros, es muy difícil conseguir un plátano o una
yuca, pues el DAS, es el encargado de reprimir ferozmente a quien se atreva a descuajar un
lote de selva, para fomentar la agricultura. A pesar de que las tierras de la llanura no tienen
títulos, basta con que el señor feudal le exija al DAS, hacer “justicia”, inmediatamente el
labriego es reprimido, capturado, esposado y en muchos casos decapitado153

Estas denuncias señalan un notorio descontento con los procesos de institucionalidad que
encabezaba el DAS Rural en las amplias llanuras de la Orinoquía. Estos eran incompatibles
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con la búsqueda expansionista que las incipientes guerrillas comunistas llevaban a cabo
durante la década de los 60, quienes además veían en los Llanos Orientales un escenario
predilecto para fortalecer la lucha armada y abanderar al campesinado en la toma del
poder. Por otro lado, es posible que sus funciones no se realizarán de manera idónea, sin
embargo, es difícil saber si estos hechos fueron el denominador común, o si tan solo fueron
situaciones particulares y espontáneas en tanto se desconocen fuentes ajenas a las notas
periodísticas y a las entrevistas a funcionarios.
Ilustración 10. Nota periodística de Voz Proletaria, 11 de agosto de 1966.

Fuente: Voz Proletaria, 1966.
Sin embargo, al contrastar un periódico de circulación nacional cercano a la
institucionalidad, frente a uno de carácter comunista anti institucional, se puede concluir
que la creación de la Seguridad Rural de los Llanos fue relevante a nivel no solo regional,
sino también al nacional. Al ser un país mayoritariamente rural, el Servicio de Seguridad de
los Llanos Orientales era percibido como un experimento donde se evaluaba la actuación
de la fuerza pública en el mantenimiento del orden y de la seguridad del campo. Su
desempeño conllevó a la expansión de este modelo a otras regiones del país que
aprendieron del ejemplo llanero.
División de Seguridad Rural (1968-1989)
Este apartado corresponde a la etapa de consolidación del DAS Rural, tras la transición que
se realiza en 1968, donde adopta el nombre de la División de Seguridad Rural (1968-1989).
Esta reestructuración traería consigo algunos cambios operativos en las funciones de los
agentes, pero sin dejar de lado, los servicios tradicionales de seguridad rural que cumplían
los rurales desde inicios de la década del sesenta.
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A través del artículo 21 del Decreto 3169 de 1968 se dimitió el Servicio de Seguridad Rural
de los Llanos, y bajo este mismo se creó la División de Seguridad Rural. La nueva división
buscaría que los agentes rurales no estuvieran enfocados exclusivamente a los problemas
de abigeato en las zonas ganaderas de los Llanos, sino también a otras problemáticas de
seguridad que ocurrían paralelamente en las zonas rurales del país, como la protección de
la fauna y flora, el control migratorio y la administración de los registros de propiedad154.
La reestructuración mantendría a la escuela Eduardo Román Bazurto como centro de
formación y operación para los agentes rurales, sin embargo, los aspirantes ya no solo
necesitaban ser conocedores en temas de ganadería o agronomía, sino que debían cumplir
también con otros requisitos: Exigían ser bachilleres, hasta sexto de bachillerato, pero como
pocos se presentaban, entonces recibían con tercero o cuarto de bachillerato, además había
que ser soltero y ser colombiano155. Estos requerimientos eran importantes por varias
razones: el tener conocimientos básicos escolares les abría las puertas para acceder a la
posterior educación que se impartía a los agentes, por su parte, el ser soltero les permitía
acomodarse a un estilo de vida caracterizado por pasar largas etapas fuera de sus núcleos
familiares. A pesar de ello, lo más importante en la formación de los agentes seguía siendo
el conocimiento que tuvieran de la vida rural:
“En esa época no importaba el estudio, sino el conocimiento que uno tuviera de la región,
que supiera nadar, que supiera enlazar, de pronto conocer un hierro, un color, lo que fuera,
mucho… ahí no interesaba el estudio, ahí lo que interesaba era lo que la persona supiera.
Ahí le digo, eso le nacía a uno como de corazón, entonces llegaba a la Academia como
bachiller y le preguntaban “¿usted sabe nadar?” – “si” – “A bueno, entonces si sirve”.
Entonces ahí llega uno con todos esos conocimientos (…). Era gente que no tenía ningún
estudio, pero que tenía un amplio conocimiento en estos temas de seguridad que eso era
impresionante.”156

La formación inicial de los agentes rurales estaba enfocada en diversas áreas y podía durar
alrededor de ocho meses. El primer módulo correspondía con su función de administrar los
registros de propiedad de los semovientes, es decir, de las cabezas de ganado, ya que con
ello podían reconocer con facilidad cuando una res había sido robada:
[…]Nos formaron en cachilapeo, que es una desfiguración de las marcas, volvían una E un 8
o un 1 en 4. Ya podíamos saber qué marca era desfigurada. Lo mismo pasó con la venta del
ganado, los ganaderos lo dicen, hacíamos las papeletas de compra, podíamos revisar
cuántas vacas se vendían, teníamos un control muy exitoso de la ganadería, llevábamos
libros de ganadería.
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También revisábamos los mataderos, donde se sacrificaban a los animales, estuvimos en
Bogotá, un solo animal que se robaron en Casanare sabíamos que estaba en Bogotá, le
damos menos oportunidad al delincuente[...]157

Así mismo, la capacitación de los agentes se enfocó en temas de policía judicial bajo los
cuales se impartían clases en temas de código penal, código de procedimiento, inteligencia
y dactiloscopia158. Esto tenía el fin de que los detectives posteriormente prestaran apoyo a
las autoridades judiciales ubicadas en las zonas rurales más alejadas del país, como a los
intendentes de policía, ya que se estableció que en zonas donde no hubiera presencia de
institucionalidad, los agentes del DAS Rural serían los encargados de realizar funciones
judiciales que iban desde la resolución de conflictos entre vecinos hasta la captura y
prosecución de ladrones.
Ilustración 11. Escuela Eduardo Román Bazurto

Fuente: Archivo fotográfico familia Bazurto.
Para desempeñar dichas funciones, los agentes rurales eran equipados con armamento de
corto y mediano alcance: “para este momento usábamos el revólver al cinto, de armamento
usábamos pistola 30:30, mp5, ya después Maxen, Uzi o pistola”159. Para identificarse, a los
agentes se les asignó una placa donde se certificaba que pertenecían al DAS, pero no usaban
ningún tipo de uniforme160 por el rechazo constante de la población que asociaban esta
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vestimenta con la Fuerza Pública. Esto, a su vez, les daba una ventaja a los rurales porque
también les permitía no llamar la atención, especialmente cuando desarrollaban operativos
de inteligencia161.
La estructura de mando de la División de Seguridad Rural era jerárquica, y en su cúspide
estaban los funcionarios nombrados en Bogotá, algunos de ellos contaban con una carrera
administrativa dentro del DAS o eran funcionarios provenientes del Ejército o la Policía:
El director de la seccional era un ejecutivo que venía nombrado de Bogotá, que era
nombrado por carrera, administrativos. Otro podía ser un mayor o un capitán del Ejército o
la Policía, eso posteriormente cambió, nuestros compañeros se fueron superando y
estudiando, y desde Bogotá los nombraban jefe de sección o como coordinador
operativo162.

A su vez, las relaciones de subordinación operativas dependían de la antigüedad de los
agentes que usualmente se reconocían por tener cursos de menor grado de numeración.
Para la década del ochenta, “los que lideraban las comisiones era el más antiguo, un 06 o
07, hay íbamos escalonados hacia debajo de acuerdo con la antigüedad. El curso es la
antigüedad”163. La relación de antigüedad y de mando era muy importante en las relaciones
interinstitucionales de la División de seguridad Rural de los Llanos, ya que buena parte de
los primeros cursos provenían de la época del Servicio de Seguridad Rural de los Llanos y,
por lo tanto, contaban con mayor experiencia.
Por su parte, la División de Seguridad Rural continuó realizando sus operativos bajo los
mismos lineamientos usados desde el Servicio de Seguridad Rural, basados en el patrullaje
en zonas rurales, al igual que en comisiones para el rescate de ganado robado. Estas
operaciones estaban conformadas entre uno y cuatro agentes, los cuales se transportaban
habitualmente a caballo o por medio de avionetas:
[…]El equipaje era el caballo y su magaña, ósea una maleta y una muda de ropa y sus cosas
de aseo, había que llevar la silla de montar, había que comprarla y llevarla para donde lo
mandaran a usted. El transporte podía ser en avión o en vehículo, para ir a Arauca no se
podía ir en carro, había que ir en avión, un avioncito de carga que hacía Arauca o a
Tame[...]164.

En 1974, las funciones de la División de Seguridad Rural se ampliaron a razón del Decreto
625 que estableció entre los lineamientos del DAS Rural “Ejercer funciones de Policía
Judicial, Orden Público, Extranjería y Técnica Criminalística e Identificación, de acuerdo con
la reglamentación general del Departamento, en aquellas regiones del país donde sólo
161
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opere el servicio de seguridad rural”165. Allí hubo una primera muestra de la extralimitación
por la que empezaría a pasar el DAS Rural, que empezaba a adoptar las funciones
correspondientes a otras entidades del Estado, convirtiéndose en el único reflejo de
autoridad ante la incapacidad que tenían otras instituciones para llegar a las lejanas
poblaciones llaneras.
A donde llegáramos éramos bienvenidos, por lo que le digo, nosotros éramos la autoridad
a nivel de los Llanos Orientales, éramos la máxima autoridad, y no era raro ver, de pronto
en un pueblo, en una vereda tres o cuatro rurales andando en la sabana, a caballo (…) y se
ganaba uno el respeto, la sola presencia no más le daba como el respeto de la comunidad y
la confianza166

Frente a la ausencia integral de otras instituciones, los agentes rurales se ganaron la
confianza de las comunidades llaneras, especialmente porque los rastros del Estado que
medianamente permanecían en las poblaciones no contaban con los conocimientos
técnicos, jurídicos o administrativos que eran aprendidos dentro del DAS Rural. Por ello, era
común ver a comisiones de la División de Seguridad Rural apoyando las actividades de los
inspectores de Policía de los municipios, veredas o corregimientos más apartados ya que
“generalmente los inspectores no tenían mucho conocimiento sobre este tema [Funciones
de policía Judicial], nos dieron capacitación para apoyar a esas personas”167. Asimismo, la
inaccesibilidad y la lejanía de las regiones complejizaba y distorsionaba las funciones de los
rurales, quienes se veían en la tarea de solucionar “casos que se podían presentar en el
camino, como el levantamiento de un cadáver, a mí me tocó hacer el levantamiento en
Boyacá, porque la policía decía que ellos no iban por allá168”. Para este momento los agentes
rurales ya no sólo garantizaban seguridad, sino que tomaban lineamientos que no les
correspondían necesariamente.
Por ello, los funcionarios del DAS Rural ganaron legitimidad entre la población civil, quienes
preferían a los miembros de la División de Seguridad Rural sobre la policía: “existían celos
profesionales del trabajo por parte de la Policía, la gente en los municipios creía en el DAS,
si por ejemplo había una riña por cuestiones policivas, las personas llamaban al DAS, eso fue
cogiendo fuerza, era muy evidente”169. Esto se debió en gran medida a que el DAS Rural
operaba de manera independiente y en zonas donde no lograban llegar otros organismos
de la Fuerza Pública, entonces “básicamente trabajamos independientes porque donde
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trabajábamos no había policía, eran veredas y municipios muy alejados. Nosotros éramos
la autoridad, junto al inspector”170.
Por lo tanto, el paso del Servicio a la División de Seguridad Rural denota que los cambios en
los lineamientos de los agentes causaron la personalización del Estado Colombiano en el
DAS Rural, el cual, desde entonces, extralimitó sus funciones en consonancia con el
contexto de los Llanos Orientales donde la capacidad de las instituciones era reducida. La
reestructuración hizo que la división ya no solo se enfocara en la seguridad rural, sino
también en un abanico de problemáticas donde se resalta el apoyo a las funciones judiciales
en zonas con poca o nula presencia institucional. De allí que, en las zonas alejadas y de difícil
acceso, los agentes del DAS Rural fueran reconocidos como la autoridad legítima por la
población que, durante este periodo, no solo se favorecieron, sino que buscaron sus
servicios.
Dirección de Investigación y Seguridad Rural (1989-2000)
Esta última etapa corresponde al proceso extinción lento pero latente del DAS Rural y tiene
que ver con la conformación de la Dirección de Investigación y Seguridad Rural. Para ello,
es pertinente abordar las diferencias organizacionales y de funcionamiento que este
organismo tuvo con sus antecesores, así como las implicaciones que trajo consigo en el
desarrollo de las funciones de los agentes rurales para, finalmente, comprender la manera
en que ello impactó en el recrudecimiento del conflicto armado colombiano en las zonas
rurales más alejadas del país.
A través del Decreto 512 de 1989, por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo de Seguridad, la División de Seguridad Rural se convierte en la Dirección de
Investigación y Seguridad Rural. Por medio del artículo 36 del anterior decreto, la nueva
Dirección queda constituida por cuatro divisiones171:
●
●
●
●

División de policía Judicial
División de criminalística
División de identificación
División de seguridad Rural

Con ello, la reforma insertaba importantes cambios para los agentes rurales. En primer
lugar, la Escuela Eduardo Román Bazurto dejó de funcionar, y con ello, terminó su mandato
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como el centro de formación más importante de Aguazul172. Durante dos décadas, la
escuela había sido el lugar de aprendizaje y esparcimiento de los rurales que allí tuvieron la
oportunidad de construir un proyecto de vida con el cual lograron servir a su comunidad. Al
ubicarse en los Llanos, la escuela respondía a las necesidades del contexto regional, atraía
a extranjeros y permitía que los agentes se educaran desde su territorio. Por lo tanto, su
cierre implicó una ruptura en la formación de los agentes del DAS Rural que se alejaron de
las problemáticas y dinámicas exactas que pretendían atender. Por ello, el cierre de la
escuela implicaba la eliminación de las diferencias entre los agentes urbanos y rurales:
Cuando empezó había una diferencia, los urbanos y los rurales, pues los rurales estaban
entrenados para trabajar en el llano o en área rural. Ya cuando el general Maza hizo una
reforma estructural, todo mundo quedó con las mismas funciones, ya el urbano podía
trabajar con los rurales y así. Ya era las mismas funciones […]173

Para este momento los agentes rurales podían trabajar en cualquier dependencia del DAS,
por lo que la formación de muchos de ellos se orientó a otros temas distintos a la seguridad
rural y el combate al abigeato. Igualmente, agentes urbanos podían llegar a la Dirección de
Investigación y Seguridad Rural, incluso si su estilo de vida estuviera alejado de las
dinámicas del campo. En este sentido, la erradicación de la diferencia permitió, por un lado,
la movilidad interinstitucional y, por el otro, la abstracción de los agentes de la realidad en
donde actuaban.
A la luz de la restructuración, los agentes rurales comenzaron a recibir formación en
criminalística174, ya que de acuerdo con el decreto los funcionarios de seguridad rural
debían cumplir funciones de peritaje para los jueces y autoridades administrativas del
DAS175. Asimismo, los agentes rurales debían dirigir los servicios criminalísticos en:
documentoscopia, grafología, balística, física, química, planimetría y fotografía forense y
los laboratorios respectivos176. Además, durante este periodo se fortalecieron las funciones
de control migratorio en las fronteras, se asumieron funciones de identificación, en donde
se les encomendó a los agentes el control y la supervisión de los trabajos de revisión de
individualización y dactiloscopia. Igualmente, se encargaron de expedir los certificados
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judiciales y suministrar a las autoridades respectivas listas de las personas vinculadas a
investigaciones o sindicadas de delitos.177
El fortalecimiento y creación de funciones diferentes a la seguridad rural causó que los
agentes se ocuparan en mayor medida del objetivo de inteligencia a comparación de las
divisiones anteriores a la reforma del 89. En ellas, el énfasis estaba puesto en el combate al
abigeato que ponía en vilo la seguridad de los campos llaneros a pesar de que con el
transcurrir del tiempo se extralimitaran sus funciones. Así, la reestructuración originó un
tránsito hacia una concepción de seguridad ampliada, sin tener en cuenta las condiciones
propias del contexto rural que originalmente habían incidido en la creación del DAS Rural.
Además, empezaron a llegar directores de dependencias diferentes al de la División Rural,
e incluso, de entidades fuera del DAS, como la policía. La disparidad entre los detectives y
sus directivos ocasionó que se perdieran los fines de la organización, lo que sería
fundamental en la próxima supresión del DAS Rural. De acuerdo con uno de los agentes:
“Nosotros detectives todos éramos de academia y desafortunadamente después
empezaron a nombrar directores que venían de otros organismos, del Ejército, de la policía
(…) resulta que se vinieron a posesionar de muchas cosas ahí que eran puestos que,
prácticamente se volvieron puestos fue políticos, no era por méritos, entonces esto hizo
que, claro, se perdiera el rumbo”.178
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Ilustración 12. Agentes en procesos de identificación

Fuente: Archivo fotográfico de Familia Bazurto
A pesar de ello, la organización seguía desempeñando funciones de seguridad rural incluso
se estas se vieron limitadas por la actuación de nuevos grupos armados que surgían con la
expansión del conflicto armado. Para la década del ochenta y noventa la consolidación de
grupos armados ilegales hizo que la situación de orden público de las zonas rurales fuera
mucho más tensa. En la buena parte de la ruralidad, los grupos de bandoleros y cuatreros
habían sido reemplazados por estructuras insurgentes y contrainsurgentes ilegales.
De acuerdo con los relatos de uno agentes del DAS Rural, la presencia de guerrilleros en las
zonas rurales de los Llanos Orientales no era nueva y, en sus inicios, estos no veían a los
agentes rurales como amenazas:
La subversión no veía al DAS como un enemigo, ellos salían al pueblo y uno no sabían que
ellos eran guerrilleros, y no cometían delitos que uno se diera cuenta. Con la subversión no
había eso que le acabo de decir. Las cosas fueron cambiando y ya la guerrilla comenzó a
usar otros mecanismos […]179

Sin embargo, el fortalecimiento y expansión de las guerrillas hizo que los agentes rurales
perdieran presencia en las zonas periféricas del país, generando una compleja situación de
orden públicos sobre la cual no tenían suficiente experiencia. Para ese momento, los grupos
insurgentes comenzaron a poner en riesgo la seguridad de los campesinos, los cuales no
podían ser protegidos por el DAS Rural en tanto que los agentes no estaban capacitados
para combatir a grupos como las FARC o el ELN. Las órdenes de las principales secciones del
179
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DAS, era que los agentes no podían operar en “Zonas Rojas” ya que no contaban con el
entrenamiento ni con el armamento necesario para enfrentar a la insurgencia. La situación
se complejizo con la presencia de grupos de autodefensa quienes, en muchas zonas del país,
empezaron a ejercer funciones de seguridad rural que eran inicialmente desarrolladas por
el DAS, aunque de manera ilegal y bajo el uso de las armas para consolidar control territorial
sobre las poblaciones lleneras. De esta manera, los agentes rurales fueron desplazados
hacías centros urbanos debido a la presión armada de actores contrainsurgentes que, con
mayor capacidad de fuego, cooptaron los cimientos de institucionalidad que había dejado
el DAS.
En la década del noventa, la desaparición del DAS Rural como organismo de seguridad en
las zonas rurales fue inevitable. La dispersión de las funciones, la reducción en la
especialización de los agentes sobre las problemáticas rurales, la aparición de grupos
armados que amenazaban con el orden público, la llegada de direcciones que desconocían
a la institución y la imposibilidad de combate por parte de la división, fueron factores
decisivos en la terminación del DAS Rural. Para el agente Echeverría, la eliminación del DAS
Rural se fue dando lentamente a través de la supresión de sus funciones y de sus lugares de
trabajo.
Después a esto, poco a poco le fueron quitando las funciones. Entonces, empezaron a
desaparecer esto, y lo desparecían y listo… como levantar un puesto y decían “levantemos
tal puesto” y listo, lo quitaban. Entonces así le fueron quitando las funciones, les fueron
quitando de poquito y de a poquito hasta que decidieron si se va a acabar y se acabó, pero
eso se venía tejiendo desde hace rato.180

Frente a ello, los detectives rurales se veían impedidos de hacer algo al respecto. Dentro
del DAS Rural no hubo canales de comunicación entre los detectives que les permitiera
organizarse.
Había una cuestión y es que nosotros éramos apolíticos y lo otro era que nosotros no
éramos sindicalizados, entonces nosotros no podíamos decir nada, nosotros éramos
funcionarios de libre nombramiento y remoción entonces usted no podía sublevarse,
cumpla la orden y listo. Por eso se terminó y nadie dijo nada181

Sin embargo, su desaparición no implicó el desvanecimiento de las problemáticas rurales
que antaño preocupaban a la sociedad llanera, al contrario, estas se profundizaron con la
expansión y recrudecimiento del conflicto armado, originando que se les diera un trato
diferente. Dicho trato fue tanto estatal como no-institucional en tanto que la seguridad
rural pasó a ser un tema, por un lado, de policía, y por el otro, de grupos de autodefensas
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ilegales. Muchos de los agentes rurales que trabajaron en el DAS pasaron a otros
organismos estatales que retomaron las funciones suprimidas.
Hay muchos compañeros que están trabajando en la policía, la misma fiscalía, en muchas
dependencias del estado. Al DAS no lo acabaron, lo suprimieron, muchos pasaron a
diferentes entidades, hacen parte de la unidad nacional de protección, de migración, de la
policía, fiscalía, de la defensa civil, de muchas … pero si lamentablemente despareció esa
unidad a la cual nosotros pertenecíamos y que fue la que creó como ese símbolo de la
institución182

Para el sector ganadero, desde la terminación del DAS Rural no solo se ha mantenido y
aumentado el abigeato, sino que las labores de seguridad rural actualmente abordadas por
la policía se han vuelto menos efectivas.
“Ellos [DAS Rural] patrullaban, como le decíamos nosotros, y estaban en los campos,
mientras que la policía está aquí en el centro, la llaman y le toca hacer cualquier cantidad
de vueltas y pues también con toda la razón, pues como ellos van uniformados y además
van anunciando que van y pues de nada sirve, mientras que los del DAS, andaban a pie,
andaban a caballo, andaban de civil. Era muy fácil camuflarse y poder llegar y tener más
inteligencia. Y la familiaridad que existía y la aceptación que tenía con los ganaderos, con la
gente de campo y pues eso era muy bueno, pues eso hacía que también fueran
funcionales”183

A pesar de ello, en 2003 la propuesta de reactivar el servicio de seguridad en las regiones
de Casanare se volvió a presentar al gobierno nacional, esta vez encabezado por Álvaro
Uribe Vélez. La solicitud se basaba en que alrededor de 400 hombres que habían
pertenecido a la organización pasaran nuevamente a prestar sus servicios de seguridad en
las áreas rurales de los Llanos Orientales. Por su parte, en 2005 las autoridades locales y
antiguos miembros del DAS Rural buscaron reabrir la escuela Eduardo Román Bazurto, para
volverá a ser usada para la formación de los posibles agentes rurales184. Sin embargo,
ninguna de las solicitudes tuvo acogida y, en la actualidad, la reapertura de la Escuela es
una de las peticiones que los antiguos detectives le piden a la gobernación nacional,
regional y local.
Por los distintos escándalos que cubrieron al DAS entre 2004 y 2010, las iniciativas de los
ganaderos y de los agentes retirados quedaron en el olvido. El boom mediático que terminó
generando la erradicación del Departamentos Administrativo de Seguridad en 2011
ocasiono que tanto la entidad como su división rural desaparecieran bajo la sombra de la
estigmatización. Muchos de los agentes rurales que pertenecieron a las diferentes etapas
del DAS Rural resultaron pensionados, aunque con ellos se quedó el malestar de ver más de
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cincuenta años de historia oscurecidos por escándalos de corrupción con los que no
tuvieron relación alguna.
Daños e impactos sobre los funcionarios del DAS Rural: graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al DIH
La segunda parte de este documento está enfocada en analizar los daños e impactos que
han sufrido varios exfuncionarios del DAS Rural en el marco de sus labores como
funcionarios públicos y agentes estatales. En la recolección de datos cuantitativos, se
encontró que la Unidad de Víctimas185, no tiene un registro discriminado con el número de
víctimas que pertenecían al extinto DAS186 y, por ello, no es posible conocer la cantidad
exacta y/o aproximada de agentes del DAS Rural que hayan sufrido algún tipo de
victimización en el marco del conflicto armado. La falta de estandarización, registro y
caracterización de los funcionarios del DAS que fueron víctimas durante el CANIC, implica
que hay una invisibilización no solo de sus afectaciones, sino también de los impactos que
recaen sobre sus grupos familiares ya que no se han implementado medidas de reparación
integral con carácter diferencial para esta población. A pesar de que no se abordará un
número extenso de casos, los hechos que se describirán a continuación sirven para
visibilizar y ejemplificar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron
víctimas funcionarios del DAS Rural.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que los impactos que sufre un
individuo en el marco de un conflicto deben ser reconocidos más allá de su condición
laboral, social y económica187. A pesar de que este apartado no tiene implicaciones jurídicas,
abre el camino para aportar al esclarecimiento de distintos hechos violentos que aún se
encuentran invisibilizados por los organismos de justicia y demás instituciones estatales. En
los testimonios recolectados sobresale el olvido y la impunidad que rodean a los crímenes
cometidos contra funcionarios del DAS Rural, por lo que este apartado pretende ser un
eslabón importante en la búsqueda hacia la no estigmatización, la dignificación, el buen
nombre y la reparación integral.
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Desaparición forzada de los agentes Gustavo Echeverría Patiño, Marcos Araujo y
Luis Ríos
La desaparición forzada es uno de los hechos más comunes y atroces que pudo suceder en
el conflicto armado colombiano. Este acto es definido por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos como:
la privación de la libertad de una o varias personas mediante cualquier forma (aprehensión,
detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa a reconocer dicha
privación de libertad o de dar cualquier información sobre la suerte o el paradero de esa
persona, privándola así de los recursos y las garantías legales188.

La Corte Penal Internacional establece que la desaparición forzada es un crimen de lesa
humanidad189, y constituye una violación grave a los Derechos Humanos que infringe
derechos políticos y civiles tales como: el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de
las personas, el derecho a un juicio imparcial, el derecho a las debidas garantías judiciales,
el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la reparación e indemnización y el derecho a
conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición190.
En el marco legal colombiano, la desaparición está prohibida en el artículo 12 de la
Constitución Política de Colombia, donde se menciona que “Nadie será sometido a
desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
Asimismo, el artículo 165 del Código Penal, Ley 589 del 2000, establece que:
Desaparición Forzada. El particular que perteneciendo a un grupo armado al margen de la
ley someta a otra persona a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida
de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre
su paradero sustrayéndola del amparo de la ley, incurrirá en prisión de veinte (20) a treinta
(30) años, multa de mil (1000) a tres mil (3000) salarios mínimos legales mensuales vigentes
y en interdicción de derechos y funciones públicas de (10) a veinte (20) años.191

En este sentido, la desaparición forzada es un acto que está tipificado en el marco legal
nacional e internacional, y es reconocido como una práctica de guerra inhumana que está
prohibida tanto en el Derecho Internacional Humanitario como en la jurisdicción interna.
Lamentablemente, no es un fenómeno nuevo ni ajeno a la violencia del siglo XX en
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Colombia, ya que en el transcurso del CANIC se han registrado alrededor de 80.472
desapariciones forzadas entre 1958 y 2018192.
La mayoría de los casos de desaparición forzada fueron responsabilidad de grupos
contrainsurgentes contra la población civil, militantes de izquierda y líderes sindicales193.
Sin embargo, todos los actores armados recurrieron a este tipo de prácticas ilegales incluso
si no se cuenta con la suficiente información para esclarecer el número de casos de
funcionarios públicos que sufrieron este tipo de hecho victimizante.
Por ello, este caso versa sobre lo ocurrido a los agentes rurales Gustavo Echeverría Patiño,
Marcos Araujo y Luis Ríos, quienes en el marco de sus funciones como escoltas adscritos al
DAS fueron desaparecidos por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en inmediaciones del
municipio de Bosconia (Cesar) el 17 de diciembre de 1987194. Es importante mencionar que,
para ese momento, el municipio de Bosconia era una zona de complejo orden público,
donde la desaparición forzada fue un factor común ya que entre 1982 y 1990 se registraron
165 personas desaparecidas195. A pesar de ello, es poca la documentación que existe sobre
la desaparición de los agentes del DAS Rural. La gran mayoría de la información sobre el
hecho proviene de los testimonios de sus familias por medio de entrevistas realizadas por
la Comisión de la Verdad, quienes aún no han logrado esclarecer lo ocurrido frente a un
crimen que ha quedado en la impunidad y en el olvido.
Durante un proceso de expansión nacional de la División de Seguridad Rural del DAS, los
agentes rurales fueron enviados a diferentes departamentos alejados de los Llanos
Orientales en un esfuerzo por replicar este tipo de modelo en otras regiones del país. Al
respecto, la hija de uno de los agentes señala lo siguiente:
La desaparición de mi papi ocurrió cuando lo mandaron de Comisión a cuidar a Caño LimonCoveñas junto a dos compañeros, Marcos Araujo, Luis Ríos y dos funcionarios de Ecopetrol.
En ese entonces yo tenía 15 años y recuerdo que él salió esa mañana, nos dejó
recomendadas, esa tarde él no nos llamó, él normalmente lo hacía, él llamaba al fijo que
había en ese entonces. Pasaron dos, tres días y no sabíamos nada de él, ni nos llamaba
cuando de pronto un compañero del DAS de él vino a la casa a preguntarnos si mi papá nos
había llamado, ¿qué que sabíamos de él? ¿Si él se había comunicado con nosotros?, les
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dijimos pues que no. Nos dejaron ahí, no nos dijeron nada. Y ya en la tarde vinieron a
decirnos que estaban desaparecidos, que no se sabía nada después de que habían salido de
un hotel que, en esa noche, que se habían quedado para salir en la mañana y que no se
sabía nada de ellos.196

Si bien la desaparición de los agentes del DAS Rural y los trabajadores de Ecopetrol se llevó
a cabo en medio del ejercicio de sus funciones, sus familiares aún desconocen las
circunstancias de los hechos. De acuerdo con la hija del agente, ellos nunca recibieron una
información clara sobre lo sucedido, incluso 34 años después de dicho hecho son más las
preguntas que las respuestas:
Entiendo que ellos se desplazaban en un carro Nissan blanco […] llegó un informe de una
inspectora de un corregimiento llamado El Burro donde le comunicaban que un integrante
del ELN se había atribuido el hecho [sobre la desaparición], donde decía, donde él estaba
enterrado y que el carro lo habían incinerado. Supuestamente a ellos los habían enterrado
a unos metros del carro que habían incinerado.197

A pesar del poco conocimiento que se tienen sobre los hechos, ni el antiguo DAS ni los
organismos judiciales han lograron esclarecer lo sucedido ya que el proceso de búsqueda
de los funcionarios no se realizó. Es pertinente señalar que en los casos de desaparición
forzada es importante iniciar la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas lo antes
posible, ya que con el transcurrir del tiempo se van perdiendo los rastros sobre lo ocurrido
y se genera un sufrimiento innecesario para las familias.
Hasta la fecha de publicación de este informe, los cuerpos de los agentes desaparecidos no
han sido recuperados debido a que el hecho ocurrió en una zona de difícil acceso ante la
continua y compleja situación de orden público que se sigue presentando en la región. Para
la fecha en que ocurrió la desaparición, la lucha por el control territorial sobre algunas zonas
del departamento del Cesar por parte de grupos guerrilleros como el Frente Camilo Torres
del ELN y el Frente XXIV y XXXIII de las FARC198 ocasionó que las actividades de investigación
forense fueran difíciles de realizar ante la inexistencia de condiciones de seguridad que
permitieran el desplazamiento de los entes judiciales al lugar de los hechos. En los
testimonios de las víctimas es clara la dificultad que tuvieron los distintos intentos por
recuperar los cuerpos:
[…] el director de la seccional dijo que no podía enviar a ningún agente a comisionar
[nombre que reciben las operaciones de los agentes del DAS], porque era una Zona Roja.
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[…]mis abuelos fueron a pedir ayudar al Ejército para que fueran A la popa, pero la verdad
nadie hizo nada
[…]no sé qué tanto haya cambiado la geografía y el lugar, me imagino que el carro ya no
debe estar, […]Pero si de pronto apareciera el documento donde se demuestre que no lo
desaparecieron, eso no es muy lejos de Bosconia, me imagino, no hemos ido solas, nos da
miedo, sólo somos mi mamá, mi hermana y yo199.

La falta de esclarecimientos frente al delito de desaparición forzada es un común
denominados en el departamento del Cesar. El índice de impunidad en torno a las
desapariciones ocurridas es del 99,7%200. En otras palabras, de 3755 casos de desaparición
forzado, tan solo cinco han sido esclarecidos.
Por otro lado, la desaparición forzada de los funcionarios rurales tuvo implicaciones muy
graves201 en las dinámicas familiares, pues las esposas pasaron a convertirse en las cabezas
de hogar de uno o varios hijos, lo que desestabilizó la estructura de un grupo familiar
cuando la persona desaparecida era el sostén económico y emocional de su círculo cercano.
Él era el que nos mantenía. El jefe de la seccional dio 1 o 2 sueldos que los que tenía
represados [Después de la desaparición]. Mi mamá duró un tiempo sin trabajar, como les
dije, él era quien nos mantenía, no tenemos otro sustento que el de mi papá. Después le
ofrecieron a mi mamá trabajar con el mismo DAS, trabajó en servicios generales por
aproximadamente 20 años202.

Ello conllevó a que las familias quedaran en situación de vulnerabilidad económica donde
la responsabilidad del cuidado del hogar y de los hijos recayó exclusivamente en las figuras
maternas que dejaron de contar con el sustento económico y afectivo brindado por sus
parejas. A esto se le suma el desconocimiento de derechos en tanto que a las familias les
fue negado el acceso a la pensión por el trabajo realizado por parte de sus padres y esposos,
ya que el sistema de pensiones no cuenta con un enfoque diferencial que permita atender
a las víctimas del CANIC ante situaciones extraordinarias. En este sentido, los familiares de
los desaparecidos no han tenido la posibilidad de obtener una reparación material o
simbólica que les permitiera seguir adelante en medio de su dolor “Hasta el día de hoy no
ha sido posible, las oficinas de pensiones dicen que no tienen el derecho, porque no tiene el
tiempo”203.
En los testimonios sobresale la inoperancia del DAS ante la omisión de acciones necesarias
para proveerles a las familias de los desaparecidos una especie de reparación y
compensación por el tiempo que estos agentes prestaron en la institución.
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No nos han tenido en cuenta para nada, desde que mi papi lo desaparecieron no nos han
dado nada, nada. Ni una ayuda o un mercado, jamás lo han hecho.
No nos ha llegado ningún tipo de reparación y la verdad me parece injusto porque ella ya
tiempo sesenta y algo de años. Pienso yo que cuando llegue a estar más viejita, entonces
todas esas son injusticias. No sé si los del DAS hayan tenido un seguro de vida, a nosotros
jamás nos han dado nada204.

La desaparición de los agentes Gustavo Echeverría Patiño, Marcos Araujo y Luis Ríos da
cuenta de la magnitud de un crimen de lesa humanidad como lo es la desaparición forzada
en el marco del conflicto armado colombiano, y es una de las decenas de ejemplos sobre
los daños que han sufrido los agentes rurales en el desarrollo de sus actividades laborales.
Este hecho es el inicio de una cadena de graves impactos que sufrieron las familias ante la
vulnerabilidad económica y afectiva por la que han tenido que pasar cuando un miembro
de su grupo familiar es víctima de desaparición. Allí es clara la falta de reconocimiento y
reparación para las familias que han tenido que pasar por largos procesos con la justicia, los
cuales pueden durar años sin tener ningún tipo de beneficio tal como los estipulados en la
Ley 1448 de 2011.
Secuestro de los agentes Humberto Castro, Julio Nereo Grosso y Humberto
Salamanca
El secuestro fue uno de los hechos más recurrentes en el conflicto armado colombiano205
desde finales de la década de los ochenta, y estaría en constante ascenso hasta el final de
la primera década del siglo XXI, teniendo su mayor auge hacia 1999 con la práctica de los
secuestros masivos206. El secuestro de los agentes Humberto Castro, Julio Nereo Grosso y
Humberto Salamanca durante ocho meses se enmarca en este lapso, y hace parte de otro
tipo de hecho victimizante por el que pasaron agentes del DAS Rural.
Los hechos ocurrieron el 2 de abril de 1988, en inmediaciones de una finca propiedad de
Víctor Carranza, reconocido esmeraldero boyacense. Los agentes rurales estaban
certificando la venta de 300 cabezas de ganado y una vez finalizado su trabajo, tenían
previsto volver a sus puestos de control. Sin embargo, los rurales fueron interceptados y
emboscados por alrededor de 30 hombres y mujeres pertenecientes al XVI Frente de las
FARC que terminaron por asesinar a un civil que trabajaba en la finca y quien se encontraba
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con los agentes al momento del ataque207. Esto menciona uno de los agentes secuestrados
sobre el momento de su retención:
Cerca al corregimiento Porvenir, departamento del Vichada, estuvimos 7 u 8 días en
comisión patrullando. En una de esas patrullas de salida aproximadamente a las 6 de la
mañana fuimos emboscados por el grupo de guerrilleros del Décimo Sexto Frente de las
FARC. Allí en ese momento fue asesinado un civil que iba con nosotros. Allí fuimos retenidos
tres funcionarios del DAS, Humberto Castro, Humberto Salamanca y quien les habla. Allí
fuimos internados al departamento del Vichada, pasando por unos caseríos, de acuerdo con
las voces de los guerrilleros, y luego fuimos internados a la selva208

Las FARC fueron el actor armado que más recurrió al secuestro estando involucrados entre
1970 y 2010 en 9.447 secuestros como actor presunto y en 3.325 como autor confirmado209.
Las retenciones arbitrarias fueron una estrategia de presión política y económica,
específicamente en el marco de negociaciones y diálogos de paz que se llevaban a cabo con
los distintos gobiernos de turno. Más allá del uso estratégico que le pudieron haber dado,
el secuestro es una grave violación a los Derechos Humanos y una grave infracción al DIH
porque viola el principio de dignidad humana y el derecho a la libertad210, especialmente si
se tiene en cuenta que las condiciones de los secuestrados por las FARC se basaban en los
tratos inhumanos, tal como lo explica uno de los agentes:
A nosotros nos mantenían todo el día prácticamente esposado, de las esposas salía un lazo,
o un nailon donde lo amarraban a un palo y ahí había un guardia permanente. Todo el día
estábamos esposados, no teníamos derecho a levantarnos, ni a caminar ni a nada. Había
que pedir permiso para levantarse. En las noches nos amarraban los pies y las manos
esposados por las manos por la parte de atrás. (…) Eso era un campo de concentración
donde no teníamos ninguna opción para hacer nuestras necesidades fisiológicas. A nosotros
nos amarraban en la tarde en la noche, y a las seis de la mañana nos soltaban; no era que
salga a orinar, usted se levantaba y se podía sentar y ahí -tengo eso mucho en la mente- a
usted le ponían un tarro para que orinara, después lo iba y lo botaba (…). Para ir a defecar
eso era a las nueve de la mañana, nos sacaban, hacían una zanja y ahí lo colocaban a uno,
siempre esposados. Uno defecaba y después con el pie tenía que echar tierra. Si usted a esa
hora tenía ganas de hacerlo, lo hizo y si no hasta el otro día211

El total sometimiento de los secuestrados a las decisiones de los guerrilleros, a sus tratos
inhumanos y tortuosos, hacía que los retenidos perdieran totalmente su individualidad.
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Es posible intuir que el secuestro de los funcionarios del DAS Rural tenía fines políticos, cuyo
“objetivo puede ser destacar una reivindicación particular, crear una atmósfera de
inseguridad (o reforzarla), obtener publicidad o influir en decisiones de gobiernos u otras
entidades”212. Si bien los agentes del DAS Rural no representaban un sector político en
particular, su secuestro y posterior liberación se dio en el marco de un canje que tenía fines
políticos. De acuerdo con la Revista Semana, el secuestro de los agentes del DAS se había
dado en el marco de guerra que se libraba entre los trabajadores del esmeraldero Víctor
Carranza y el grupo guerrillero, pero al no encontrar ninguna relación entre los funcionarios
públicos y los miembros de seguridad privada de la hacienda del empresario, las FARC
optaron por negociar su liberación; “Así, al XVI frente de las FARC sólo le quedaban dos
opciones: matarlos o entregarlos. Optaron por la segunda. Había, en principio, un
compromiso de palabra y, además, la posibilidad de un cierto beneficio político”213. La
instrumentalización de la libertad de los secuestrados fue una práctica común en el conflicto
armado colombiano, y era especialmente recurrente si se trataba de miembros de la fuerza
pública.
A raíz del secuestro, los agentes sufrieron cuadros de estrés postraumáticos a causa de
vivido durante su cautiverio:
Una vez mi compañero Humberto Castro, que murió después de ser liberado. Él a veces se
levantaba desesperado, comenzaba a gritar: -mátenme, acaben conmigo, vengan
hijueputas, mantenme. ¿Qué hicimos nosotros? - Inclusive él vociferaba del desespero, uno
se va volviendo loco214.

Los impactos sobre la salud física y mental de los agentes no solo se limitaron al secuestro,
sino que tras su liberación vinieron retos emocionales en torno a la adaptación de volver a
su vida cotidiana:
Una de las secuelas que a mí me quedó es que salía a caminar, después de ser liberado y yo
caminaba con las manos como si estuvieran atadas. Dure mucho tiempo para superar esto,
algo que todavía persiste, es que quedó estático, esperando que alguien me diga vamos,
parece. Si no, ahí me quedo esperando que me digan parece, porque nadie me autorizó.
(…) Para dormir, allá nos amarraban los pies cruzados, y a mí me toca dormir así. No puedo
dormir con los pies separados, ni por el berraco215.

El estrés postraumático deja consecuencias emocionales que marcaron de por vida a los
funcionarios quienes no recibieron ningún tipo de acompañamiento psicosocial después de
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su secuestro. Ellos mismos debieron enfrentar el impacto psicológico por medio de su fe
religiosa, la comprensión de sus familias y allegados o simplemente aprendiendo a vivir con
ello. Cabe mencionar que, aunque fueron reconocidos como víctimas del conflicto, ninguno
de los agentes ha sido reparado de manera alguna, lo que denota el abandono institucional
hacia las víctimas.
Durante su secuestro los funcionarios del DAS atestiguaron hechos victimizantes como el
asesinato de los trabajadores de la finca donde fueron retenidos. Los homicidios se dieron
en el marco de una guerra entre las insurgencias y los grupos contrainsurgentes que se
asentaron en la región, y con ello pretendían atormentar a las personas secuestradas.
Los sacaron de donde estaban, y fueron asesinándolos con tiros de gracia boca abajo, tiros
de gracia en la cabeza. Yo recuerdo que al primero que sacaron era un señor Ramón Chávez,
lo sacaron, era uno de los civiles, era el mayordomo de la finca. Él salió volvió a mirarme a
mí y se soltó en lágrimas y yo miré, me quedé mirándolo, lo que hice fue agacharme y dije,
Señor perdónalo y recíbelo en tu reino216.

Para los agentes, es desconocido el paradero de los cuerpos de los civiles, de ellos poco se
sabe, aunque se menciona el rumor de que fueron encontrados por el Ejército Nacional. Sin
embargo, esto no pudo ser comprobado, así como tampoco se logró establecer el lugar
exacto donde ocurrieron los hechos.
Este caso da muestra del secuestro como hecho victimizante que ocurría sistemáticamente
en contra de funcionarios públicos y miembros de la Fuerza Pública. Los agentes Humberto
Castro, Julio Nereo Grosso y Humberto Salamanca pasaron por una serie de graves
violaciones a los Derechos Humanos y el DIH cometidos por las FARC-EP que dejó en ellos
una suerte de impactos físicos, emocionales y psicológicos que no han sido atendidos. Más
allá de sus fines estratégicos, el secuestro es una práctica inhumana donde el principio de
dignidad se pone a tela de juicio. Incluso si los detectives han sido reconocidos como
víctimas bajo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR),
estos no han tenido ningún tipo de acompañamiento o reparación integral, lo que los
condena a un estado de abandono, impunidad y olvido.
Emboscada y ataque a Carlos Neftalí Guzmán, Saul Sánchez y Aldo Ramírez.
Este caso evidencia la manera en que los agentes del DAS Rural hicieron presencia en zonas
con complejas situaciones de orden público, donde posiblemente otras instituciones del
Estado no lograban llegar, al tiempo que expone como los detectives rurales fueron víctimas
predilectas de grupos insurgentes. En esta narrativa se hace pertinente realizar unas
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reflexiones sobre el amedrantamiento que grupos como el Ejército Popular de Liberación
(EPL) causaban sobre la población civil en búsqueda de obtener control territorial.
El 4 de enero de 1983, en la vereda de “Puerto Rizo”, jurisdicción de Planeta Rica (Córdoba),
presuntos miembros del EPL emboscaron un vehículo donde se transportaban tres agentes
rurales: Carlos Neftalí Guzmán, Saul Sánchez y Aldo Ramírez, quienes estaban encargados
de la recuperación de un supuesto ganado robado. En la prensa regional se decía que:
“Los hechos se registraron en la región de “Pueblo Rizo”, compresión del mencionado
municipio cuando varios sujetos apostados a un lado de la vía hicieron nutridas descargas
contra el automotor en donde se movilizaba una patrulla del DAS rural que había sido
destacada a investigar el paradero de unas reses (Archivo personal, 1983)”217

Como se menciona, la emboscada contra los tres funcionarios del DAS se enmarcó en el
desarrollo de una operación para la recuperación unas cabezas de ganado que habían sido
robadas. Los agentes se encontraban en medio de la zona rural de Puerto Rizo cuando
ocurrieron los hechos y al respecto, uno de los agentes menciona:
Nos dieron almuerzo y nos despidieron de la finca, yo iba manejando un campero Toyota y
los dos compañeros, entonces uno va por las veredas abriendo broches, el compañero los
va a abriendo, pase y cierre, llegamos a un broche, allí uno podía coger derecho o irse por
el otro lado, pero por ese lado había el peligro de que nos enteráramos porque había fango,
entones di la vuelta, ya cuando iba de salida, iban dos personas en burro, vestidos normal ,
entonces le arrime el bómper del Toyota , cuando yo le arrimo el bómper, ellos llevaban
esas mochilas costeñas, cuando les arrimo la camioneta y les hecho pito suenan las primeras
ráfagas, pero de todos los lados (…)
Lo único que hice fue echar el carro encima, yo emprimere el Toyota y mande el carro
encima, yo cuando escuche el golpe pensé -se me subieron- pero era a que al compañero le
pegaron el tiro, la ráfaga dio desde la puerta del Toyota hasta atrás, lo trozo [al agente
Neftalí Guzmán]. Comenzó de lado a lado, a sonar -pa, pa, pa-, sentía que el carro me estaba
ganando, no lo podía dominar, entro un tiro de fusil y me trozo el brazo218.
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Ilustración 11. Portada de periódico regional

Fuente: Archivo fotográfico de exfuncionario del DAS.
Los hechos violentos dejaron como víctimas fatales al agente Carlos Neftalí Guzmán, quien
murió por varios impactos de bala; el agente Saul Sánchez fue gravemente herido en su
brazo por un proyectil de fusil; el agente Aldo Ramírez, logró huir del lugar de los hechos
con vida y sin heridas graves ya que, preso del pánico, corrió en medio de la maleza para
buscar de ayuda en el casco urbano del municipio. A pesar de la búsqueda de atención
urgente, el control territorial que ejercía el grupo guerrillero era total en la vereda y, por
miedo a ser aprendidos, los campesinos se negaron a brindarles socorro luego de la
emboscada.
Yo ofrecía lo que no tenía, cojan la cadena, cojan la pistola, cojan todo, pero ayúdenme, la
gente decía – no, no, nosotros no nos podemos meter en problemas, ni meternos a
ayudarlo. Siga su camino. Yo ya veía al diablo, yo desangrándome […]
[…] Nadie me quiso colaborar, en la casa que entre había unos ocho almorzando, si me
miraban, pero ninguno. Yo me bañaba en sangre y ya llevado, pero, ellos decían -no, no, no
siga su camino, nosotros no queremos meternos en problemas- era gente de la zona que
los tienen amedrentados219.
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Al cabo de algunos minutos y luego de recorrer unos cuantos kilómetros, el agente herido
logró acercarse a una trocha donde una pareja de campesinos lo socorrió con un torniquete
y atención básica en salud.
La señora llegó con unas gotas de Dolex y un vaso de agua, cuando yo veo ese vaso de agua
yo estaba seco, yo tire a raparle el vaso de agua. La señora me dijo que no, mojo un poquito
esa camiseta que se había quitado, llena de sudor, mojo eso y medio me ponía en el labio,
eso mejor dicho me parecía que me estaba dando vasados. Me dijo abra la boca y me hecho
cuatro góticas.

La solidaridad de los campesinos y su cuidado trajo para ellos serías repercusiones, ya que,
con posterioridad a la atención, tuvieron que huir de la región ante el miedo de ser
reprendidos o asesinados por miembros del EPL:
[…] ellos se desplazaron porqué el señor decía – el mero hecho de haberle ayudado, yo ya
soy victima por el mero hecho de que le ayude-. Lo último que supe de ellos fue que
desplazaron les tocó irse, no porque los hayan amenazados, fue por prevención, el
campesino me decía - por lo que yo hice, yo ya me gané la muerte, por eso a mí toca irme220[…]

El afianzamiento y control armado ejercido por el EPL en el departamento de Córdoba se
remonta desde finales de la década del sesenta, lo que hizo del departamento el epicentro
de su lucha armada. Durante los años setenta, el Ejército Popular de Liberación formó el
Frente Francisco Garnica y el comando urbano Pedro León Arboleda, a partir de los cuales
desarrollo una serie de prácticas victimizantes con el fin de imponerse por medio de la
violencia como autoridad en la región. Las FARC también hacían presencia mediante los
frentes 5, 18, 36 y 58221 y ambos grupos guerrilleros usaron mecanismos como el secuestro,
la extorción, el desplazamiento forzado y el hostigamiento a la Fuerza Pública para
establecer control territorial y obtener beneficios económicos222.
La presencia de los agentes del DAS Rural estaba enfocada en la seguridad rural,
materializada en la lucha contra el abigeato y la delincuencia común, y no en combates
contra grupos contrainsurgentes. Por esta razón se considera que el ataque contra los
funcionarios públicos representa un exceso de la fuerza por parte de la extinta guerrilla y
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una infracción al DIH en tanto que la emboscada no representaba ninguna ventaja militar
para la insurgencia. De acuerdo con los testimonios de agente rural entrevistado, el hecho
fue premeditado desde días antes, en tanto que los guerrilleros, en alianza con el
administrador de la finca donde supuestamente había ocurrido el robo, planearon la
emboscada con el fin de atormentar ya ahuyentar a la fuerza pública de su zona de
influencia:
Este señor que nos llevó engañados, eso fue hacia diciembre, le pidió a mi jefe una comisión
para esto y esto, mi jefe me dijo -Saul deje eso para enero- Así que mi jefe le dijo al señor
que, para inicios de enero, entonces hicieron la misión de trabajo (...) eso se comenzó a
tramitar como desde el 18 de diciembre, y hubiera sido esos días hubiera sido el mismo
engaño y hacernos la emboscada (...) [Después de los hechos] el man se desapareció [el
administrador de la finca que solicitó la presencia de los funcionarios], porque yo volví a ver
qué tal y ya había otro. El tipo se fue, solo sé que era un paisa, él fue, yo lo conocí porque
cuando yo fui en diciembre, yo le dije que dejáramos para enero, arrancamos el año con píe
derecho223.
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Ilustración 12. Acta de accidente Carlos Neftalí Guzmán, Saul Sánchez y Aldo Ramiro

Fuente: Archivo DAS, 1984
A pesar de la gravedad de los hechos que dejó a un agente muerto y a otro herido, no fue
posible encontrar ningún proceso legal sobre lo sucedido, así como tampoco existe ningún
tipo de reparación hacia las víctimas ante la inexistencia de programas de gobierno. El
agente lesionado mencionó que nunca había accedido a ningún proceso de compensación
ya que “en ese tiempo no existía lo de víctimas, entonces nunca me dijeron lo vamos a
reparar por esto o por lo otro”224.
Este caso se puede encuadrar como una grave infracción al Derecho Internacional
Humanitario, ya que, si bien los funcionarios portan armas como instrumental de su trabajo,
estos no participan activa o directamente en las hostilidades, sino que realizan funciones
de carácter civil que hace de ellos personas protegidas bajo al Artículo 3 común de los
Convenios de Ginebra:
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Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de
las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate
por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las
circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada
en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier
otro criterio análogo225

En efecto, los funcionarios del DAS Rural no tenían una vocación contrainsurgente, no
hacían parte ni colaboraban en las operaciones militares que realizaba el Ejército Nacional,
sino que eran un cuerpo civil de seguridad que cumplían funciones de defensa a la
propiedad privada. Por hechos como el que aquí se presenta, hubo un desplazamiento de
las funciones rurales del DAS hacia entornos urbanos, desconfigurando sus fines operativos.
Asimismo, hubo una desproporcionalidad del ataque porque tanto la capacidad de fuego
como el número de efectivos era bastante desigual. Los funcionarios del DAS tenían como
dotación armas de corto y mediano alcance, se movilizaban en pequeños grupos de entre 2
o 4 hombres. Por esta razón, se considera que el uso de armas de largo alcance contra los
funcionarios públicos fue excesivo y desmesurado, en contra del principio de
proporcionalidad.
Por lo tanto, la emboscada a los agentes de DAS por parte del EPL responde a una grave
infracción al Derecho Internacional Humanitario que cobro la vida del agente Neftalí
Guzmán y dejó gravemente herido al agente Saul Sánchez, cuando el cuerpo de seguridad
no participaba directamente en el conflicto. El caso ocurrió en un contexto de completo
control territorial por parte del grupo insurgente que resultó en la intimidación de la
población y desplazamiento forzado de las personas que atendieron a los detectives rurales,
muestra de la incapacidad del Estado para recuperar territorios en disputa, así como de la
imposibilidad que tuvo el DAS Rural para llegar a zonas donde había presencia de grupos
armados ilegales.
Extorsión, amenazas, desplazamiento forzado y despojo del agente retirado Saul
Sánchez
Los exagentes del DAS no han sido ajenos a ser víctimas de extorsión, el relato del agente
Saúl Sánchez ejemplifica la forma en la que las FARC amedrentaron a campesinos de todo
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el país con la finalidad de obtener ingresos por medio de extorsiones. Este acto delictivo se
define como:
el constreñimiento que se hace a una persona con el fin de hacer, tolerar u omitir alguna
cosa para obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para
un tercero. Es un delito que afecta la libertad tanto como la propiedad y la integridad física.
Se debe considerar como una de las múltiples formas de coaccionar la libertad individual.
Tiende a presentar permanencia en el tiempo y puede adoptar formas esporádicas,
intermitentes o continuas226

En el caso del funcionario del DAS Rural, se origina tras la compra de un terreno en el
departamento del Tolima, donde se buscaba iniciar un proyecto productivo de cítricos. En
este momento, el agente Sánchez ya se encontraba retirado y, con la compra de este
terreno, buscaba iniciar un nuevo proyecto de vida ajeno a sus antiguas funciones como
detective rural.
Fui a comprar el terreno, eran dos hectáreas, me puse y lo limpie, vine aquí a Melgar, al paso
y compre los cítricos, los limones, las mandarinas. Hice un proyecto de finquita. Entonces,
hice ese proyecto, empezando con las uñas, cuando un día llegaron unos señores, la
guerrilla, que en principio andaban camuflados y que después andaban de civil. Mi hermano
los conocía, porque somos de allá, viejo está, y nunca ha salido de allá.
-El motivo de la visita es que nosotros somos el frente XXV de las FARC-, que en ese entonces
estaba el comandante Tito, que era el que gobernaba esa región. -Entonces hombre usted
sabe que de todas maneras tiene que colaborar con la causa porque nosotros también
comemos. Yo le dije: -pero hermano apenas estamos empezando-, y me contesto, -esto que
se ve, es porque hay plata, si no hubiera plata esta mierda estaría como antes, de todos
modos, ahí le dejamos la inquietud, se fueron-227.

La extorsión por parte de los grupos insurgentes se debe en gran medida al control
territorial y social que ejercen los grupos en zonas específicas del país y a formas de
financiación para su lucha armada. En el caso de las FARC, “entre 1998 y 2001, durante el
proceso de negociación, las FARC habían acumulado 1.610 acciones guerrilleras, 3.265
secuestros y medio millar de casos de extorsión”228. Muchos de estos actos se orientaron en
contra de personas naturales y jurídicas con grandes capacidades adquisitivas, como
empresarios y grandes hacendados, pero en algunos casos, se puede evidenciar que
pequeños campesinos eran también víctimas de estos hechos delictivos, así como también
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lo fueron los pequeños empresarios229. Además, el fenómeno de la extorsión afectó de
manera contundente a las economías locales de los municipios donde se presentaba esta
práctica, ya que ocasionaban la salida masiva de la población y la quiebra de comerciantes,
así como también desestimaba el turismo y el comercio intermunicipal230.
Así, bajo el comando conjunto central que era liderado por alías “Iván Ríos”, el Frente 25 de
las FARC, el cual contaba con una fuerza aproximada de 170 hombres entre 1998 y 2003,
llevó a cabo una serie de estrategias de financiación de manera sistemática, como el
secuestro y la extorsión, en los municipios de Icononzo, Villarrica, Dolores, Prado,
Purificación, Natagaima, Alpujarra, Guamo, Cunday y Melgar231. En Tolima, este frente
cometió una serie de acciones criminales que iban desde el asesinato selectivo hasta el
desplazamiento forzado, intimidando a la población civil para acceder con facilidad a
recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura armada organizada232.
Usualmente, la extorsión ocurre en municipios en donde hay poca o nula presencia
institucional del Estado, lo que dificulta denunciar los hechos ante una autoridad inmediata
que tome partida, y hacerlo, implicaba una serie de repercusiones victimizantes. En dichos
lugares, los grupos armados -en este caso las FARC- suelen ser la autoridad que fija los
términos de la extorsión y las normas bajo las cuales se debe organizar la comunidad.
Incluso si hay presencia de la fuerza pública, la extorsión es un delito que genera costos
logísticos, pero con poca visibilidad, lo que permite que los delincuentes puedan operar sin
tener repercusiones 233.
En las dos oportunidades que se acercaron a su finca, el agente retirado fue abordado por
presuntos miembros del grupo insurgente que le solicitaban constantemente el pago de su
extorsión:
Después de un mes, volví, estaba con mi hermano, siempre que iba a la finca buscaba a mi
hermano para estar con él. Estábamos tomándonos una cerveza cuando llegaron en moto,
229
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yo vi al tipo y nos dijo: -buenas compañero, y llegaron, y nos dijeron que qué más, yo les
ofrecí una cerveza, y me dijeron, sí claro-.
Me dijo: -Hola compañero se acuerda de mí, que ha pensado. Le dije -hermano si ha ido por
allá, ayer llegue y fui a mirar y se han muerto un poco de palos, me dijo sí, pero acuerde de
lo que le dije. Volvieron y se fueron234.

Con el transcurrir del tiempo y ante la negativa de pagar la extorsión, la situación se
tensionó y las amenazas se agravaron al punto que los miembros de la insurgencia llegaron
no solo a solicitar la coima, sino también a amenazar al exagente rural por haber
pertenecido al DAS en su pasado.
Esa semana me quedé allí, pero ya en el pueblo, y fue ahí cuando me dijeron – Tiene que
meterse la mano al drill porque si no mire que va a hacer, porque aquí todo el mundo se
mete la mano al bolsillo. Y me dijo -usted tiene un antecedente-, me lo dijo ese día, como
yo trabajaba en el DAS, yo era retirado, me dijo -usted trabajo con la ley o usted trabaja-. Yo
le dije – No hermano eso se acabó, yo sí trabajé. Le hice un recuento y le dije que aquí uno
de chino, me hubiera quedado aquí sembrando yuca, así que me fui por allá, y me encontré
esa forma de trabajo235.

Las amenazas se hicieron cada vez más frecuentes por lo que el señor Sánchez decidió
vender el terreno en miras de proteger su integridad. El uso de amenazas por parte de los
grupos armados ha sido uno de los mecanismos más comunes para el control de la
población civil, y es una de las estrategias mayormente utilizadas para desalojar a las
personas de sus propiedades. Después de sufrir el desplazamiento forzado, ocurrió el
despojo de su vivienda debido a que la venta ocurrió como “acto violento o clandestino por
el cual uno es privado de una cosa mueble o raíz que poseía o del ejercicio de un derecho” 236.
En este caso es notoria la persecución que reciben los agentes del DAS incluso después de
retirarse de la institución. Si bien la División de Seguridad Rural trató de mantenerse al
margen del desarrollo del conflicto, esta seguía representando una figura antagónica para
los grupos insurgentes que desconfiaban de los detectives rurales. A pesar de su retiro, el
exagente Saúl Sánchez fue blanco de las constantes amenazas de integrantes del Frente 25
de las FARC quienes, más allá de buscar algún beneficio económico por medio de la
extorsión, lo llegaron a intimidar por haber hecho parte de un organismo estatal que hacía
parre del conjunto de instituciones que se reconocen como Fuerza Pública. El despojo
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ocasionado por las amenazas da cuenta de la inseguridad que sentían los agentes retirados
una vez trataban de continuar con un nuevo proyecto de vida.
Secuestro del agente Hernando Echeverría por parte de las Autodefensas
Campesinas del Casanare (ACC).
Desde la década de los 80 y a raíz de la expansión de los grupos guerrilleros, el DAS Rural
empezó a ser desplazado de sus zonas de actuación y a concentrarse en centros urbanos
debido a la incapacidad de enfrentamiento que tenían las comisiones de rurales frente a las
tropas subversivas. Su desaparición lenta pero generalizada conllevó a que la insurgencia
se afianzara en los hatos, haciendas y fincas apartadas de los cascos urbanos en donde se
amedrentó a la población mediante el cobro forzoso de impuestos y el robo de ganado y
alimentos. La respuesta contrainsurgente no se hizo esperar, dando paso al surgimiento de
los primeros grupos de autodefensa que actuaron en los Llanos Orientales con el objetivo
de proteger a la propiedad del asedio de la guerrilla. Su aparición, lejos de ser espontánea,
respondía a una tendencia nacional que convirtió a las autodefensas en un fenómeno
armado, económico y político de amplia envergadura en el país y que dictó un
recrudecimiento del conflicto armado en las regiones.
Usualmente, se ha generalizado y popularizado la narrativa que vincula a los grupos de
contrainsurgentes con agentes de la fuerza pública, sin embargo, en los Llanos Orientales
tal relación deja de hacerse evidente con la actuación del DAS Rural, entidad que se vio
afectada a raíz de la expansión y consolidación de las autodefensas en la región. Más allá
de captar el servicio de seguridad rural originalmente prestado por los rurales, en los Llanos
los grupos de autodefensa estuvieron fuertemente ligados con el negocio del narcotráfico,
lo que llegó a causar cruentas guerras entre mandos contrainsurgentes por el control de la
producción y comercialización de estupefacientes237. A modo de ejemplo, las Autodefensas
Campesinas de Casanare (ACC) iniciaron su operación a finales de los años 70 con el fin de
proteger los grandes hatos sureños del abigeato por parte de las guerrillas, pero su
consolidación como estructura armada se dio a raíz de su incursión en el narcotráfico, con
la cual lograron obtener un amplio control territorial en Casanare donde tuvieron como
centro de operaciones al municipio de Monterrey238.
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Las Autodefensas Campesinas de Casanare fueron las responsables del secuestro del
entonces funcionario del DAS Rural Hernando Echeverría, quien desde 1981 se había
desempeñado como agente de la división de seguridad. En el año 2000, las ACC estaban
inmersas en el proceso de consolidación territorial y política de la región, cooptando
estamentos administrativos en el departamento con el apoyo a la campaña electoral del
gobernador William Hernán Pérez (2001-2003)239. Los también llamados “Buitragueños”,
debido a que se encontraban bajo el mando de Hernando Buitrago o “Martín Llanos”,
llegaron a tener bajo su mando a cerca de 800 combatientes repartidos en Yopal sitios
estratégicos del departamento del Meta, como en los municipios de Mapiripán y Puerto
López, las riberas del Casanare y Manacacias240.
Sus amplios intereses económicos en la extracción de petróleo y control de rutas del
narcotráfico, así como su desconexión con el proyecto de autodefensas que se afianzaba a
nivel nacional (AUC), pusieron a las ACC en una entrecruzada que los llevó a la guerra con
otros grupos contrainsurgentes que actuaban en la región, especialmente con el Bloque
Centauros de las Autodefensas Unidad de Colombia241.
En septiembre del año 2000, el agente Echeverria estuvo a cargo de una comisión que
incautó en el puesto del Secreto, en cercanías al municipio de Villanueva (Casanare), cerca
de 30.000 cartuchos, tres fusiles y un mortero que pertenecían a las ACC. Al conocerse del
operativo, hombres armados emprendieron su búsqueda en Villanueva para tomar
represalias, llegando a retener un vehículo del DAS Rural en el que se encontraban dos
agentes que, sin embargo, no eran a quien buscaban. Para entonces, Echeverría fue
trasladado de vuelta a Yopal con el fin de proteger su seguridad, pero con el paso de unas
semanas, cuando se sentía un ambiente más seguro, acordó con el entonces comandante
su regreso a Aguazul, de donde es oriundo.
Sin embargo, en diciembre del 2000 le llegó una comunicación por parte de un supuesto
amigo quien aseguraba que las autodefensas habían desistido de tomar represalias, pero
que necesitaban hablar con él para aclarar lo sucedido. El agente Echeverría accedió a
entrevistarse con ellos ya que era “un momento de presión en donde no solamente estaba
uno, sino los compañeros y la familia242”, acordando la cita para el séptimo día del mes. El
lugar donde se haría la reunión no correspondía al establecidos, por lo que tuvo que ir a una
finca que quedaba a 40 minutos de Aguazul acompañado por el “amigo” y, estando allí,
aparecieron unas personas que le dijeron que no podían entrevistarse en dicho espacio, ya
239
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que la persona interesada en hablar con él estaba en otra parte. Para entonces, Echevarría
ya sospechaba de su destino, pero no pudo negarse por la coerción que los hombres
armados ejercieron sobre él.
Esa noche fue llevado a otra finca ubicada en la jurisdicción de Villanueva y, estando allí,
fue amarrado y vendado cuando le informaron que la persona interesada en él se
encontraba en otro lugar. Gracias a su amplio conocimiento de los Llanos, Echevarría supo
que pasó el río Meta y que, por lo tanto, era llevado a ese departamento. Al día siguiente,
se encontró con quien se hacía pasar como el “comandante” quien le dijo:
Usted tiene una deuda con nosotros, usted prácticamente nos desmanteló todo, un frente
que nosotros teníamos y por esa razón tiene que buscar la forma de que todo ese material
nos lo entregue243

El agente Echeverría explicó que la función que cumplió durante el operativo era solo la de
carga, en tanto tuvo que recoger el material y llevarlo a la seccional. Por su explicación, las
autodefensas le dijeron que debía permanecer con ellos hasta que se aclarara la situación
y fue llevado a una finca con ubicación desconocida donde permaneció con seis individuos
armados y otro civil, quien también estaba en calidad de secuestrado. Días más tarde, un
comandante diferente le dijo “usted tiene que ayudarnos a solucionar esto, no sé cómo será,
pero nosotros no podemos perder eso tampoco y, para su información, nosotros le
destruimos el puesto, matamos a su informante…244” y demás historias con el fin de
amenazarlo y hacerlo cooperar. Frente a su negativa, en enero del 2001 fue llevado a un
campamento donde fue camuflado con los uniformes de las ACC, donde estuvo retenido
durante tres semanas más antes de su liberación.
Es importante denotar que, durante su secuestro, el agente Echeverría tuvo que estar en
constante tránsito, pasando a diferentes campamentos de las autodefensas y siguiendo sus
órdenes. En uno de los campamentos, se encontró con un viejo amigo que le daba moral
cuando se veían frente a su desesperanza y que se encontraba en una situación particular
de pertenecer a la tropa sin posibilidades de salirse de ella, en lo que sería una especie
reclutamiento forzado. Finalmente, dos meses después de ser secuestrado, el 7 de febrero
del 2001 fue transportado en horas de la noche a una trocha en medio de la nada donde
fue liberado con 50.000 pesos para que los usara en su regreso y unas botas que le brindó
su amigo de campamento.245
En medio de la noche Echeverría caminó por varias horas sobre la carretera colindante hasta
que sintió el ruido de unas gallinas y visualizó una casa donde preguntó sobre el pueblo más
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cercano. En ese momento, se inventó una historia para evitar la realidad de su caminata
nocturna y recibió las indicaciones que necesitaba para llegar a San Carlos de Guaroa. Al
amanecer, encontró otra vivienda habitada por una señora a quien le contó la totalidad de
lo ocurrido y en quien encontró alimento, refugio y un caballo con el cual llegó a un poblado
cercano donde logró tomar un vehículo para dirigirse a San Carlos. Su paso por ese caserío
se caracterizó por el miedo a que lo persiguieran de vuelta, ya que un carro del grupo
armado camuflados se encontraba en el caserío haciendo que se escondiera por unas
cuantas horas antes de salir. Finalmente, al llegar a San Carlos de Guaroa, el agente
Echeverría logró llamar a su familia y comunicarles que había sido liberado. Su afán por
alejarse del cautiverio lo llevó a tomar el único bus que salía hacia Villavicencio, donde se
reencontró con su familia y con compañeros del DAS Rural.
Para Hernando Echeverría, la experiencia de su secuestro se caracterizó por una fuerte
sensación de incertidumbre que hizo de ello una de las peores experiencias de su vida. En
sus palabras, “lo que ocurrió no fue por otra cosa que por trabajar246”, lo cual no es solo
visible en su testimonio, sino en el relacionamiento que tuvo con el DAS Rural después del
hecho victimizante. Así, al ser liberado, Echeverría denuncia la revictimización que vivió al
obtener órdenes de sus superiores que lo invitaron a renunciar y/o a trasladarse a regiones
lejos de su familia.
Lo ocurrido a este agente responde a otros casos de violencia sufridos por el DAS Rural en
el marco del conflicto armado colombiano. La familia Echeverría es reconocida en la historia
de esta institución, - “somos como el baluarte”-, porque de ella salieron once agentes
rurales quienes también sufrieron diferentes agresiones. Por un lado, el hermano mayor de
Hernando fue asesinado en el año 1980 en San José del Guaviare, siendo una de las primeras
víctimas que cayó del DAS Rural a causa del narcotráfico; por el otro, uno de sus primos fue
desaparecido forzadamente en 1987 cuando se dirigía hacia una central de Ecopetrol en
una comisión en el departamento del Cesar. Para él, más allá de la subversión, la violencia
vivida contra los agentes rurales venía por parte del narcotráfico, negocio en el cual se
vieron imbuidos cada uno de los actores participantes del conflicto. En este sentido, el DAS
Rural “era la piedra en el zapato tanto del uno como del otro”.
Homicidio de los agentes Plutarco Ramírez y Álvaro Ospitia
La verdad, la justicia y la reparación son derechos a los que deben de acceder todas las
víctimas, ya que es la vía para lograr la reconciliación y la convivencia después del
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sufrimiento y los daños que deja un hecho violento247. En este apartado no se analizará una
acción victimizante en particular, sino dos eventos dolorosos que ejemplifican de manera
clara la deuda que el SIVJRNR tiene con las familias de las víctimas del DAS Rural. El primero
de los casos es del agente Álvaro Ospitia, asesinado en medio de una emboscada el 17 de
marzo de 1987 en la finca de Las Brisas, vereda Porvenir, Municipio Fuente de Oro (Meta).
El segundo tiene que ver con el homicidio de Plutarco Ramírez, detective que murió a manos
de actores armados desconocidos en la ciudad de Villavicencio en 2007.
De acuerdo con el acta de accidente No. 002 del 8 de abril de 1987, el agente Ospina fue
asesinado en medio de una operación donde se iba a dar captura a dos hombres sindicados
por tentativa de homicidio hacia Julio Cesar Guarín Bocanegra, cuando fueron emboscados
por un grupo sin identificar. El agente Álvaro Ospitia fue asesinado por disparos de escopeta
en medio de una persecución de la cual no se han podido esclarecer los hechos, más allá de
lo escrito en el acta del accidente que diligenciaba el extinto DAS.
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Ilustración 13. Acta del hecho.

Fuente: Archivo del DAS, 1987
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En este caso, la familia de Álvaro Ospitia no ha tenido información judicial respecto a
quienes habían sido los responsables:
sinceramente no estoy muy segura quien fue el responsable de la emboscada, solo sé que
sucedió en Puente de Oro, Meta[…]
[…]Que iba a una comisión a capturar una persona, en esa vereda de Buenos Aires. Entonces
conformaron la comisión y se fueron. En las horas de mañana ingresaron a la finca, para
capturar a la persona y me mentira. Esa persona no estaba allá, pero ahí fue donde le
hicieron el ataque, donde estaba supuestamente ese personaje, fue donde pasó el ataque
ese.

En 1978 se crea el Frente 7 Jacobo Prías Alape de las FARC en el Meta que tuvo una
presencia constante en el municipio de Fuente de Oro. Así mismo con el transcurrir del
CANIC, este también fue un lugar transitado por grupos narcotraficantes y, en la década de
1990, por el Bloque Centauros de las AUC248. En este sentido, Fuente de Oro eran un centro
de operaciones estratégico para diversos actores armadas que generaron una compleja
situación de orden público para las autoridades y funcionarios públicos. A pesar de que es
posible corroborar la permanencia del conflicto en el municipio, el desconocimiento del
actor que cometió el crimen impidió que la familia accediera a una reparación integral que
empezara por el reconocimiento de su condición de víctimas y pasara por el esclarecimiento
de la verdad sobre lo ocurrido:
[…]me dijeron que debía saber exactamente quién o cuáles habían sido la gente que lo había
atacado a él, pero como yo no supe, ni nada de eso. Pues me decían que era la FARC, que
entre esos había un personaje que se llamaba Neftalí Duarte, yo no estoy segura, pero eso
fue lo que me dijeron en Fuente de Oro.
[…]Cuando fui a reclamar los papeles, me dijeron que el único informe es que sí, el causante
de la muerte fue una tropa de las FARC y entre ellos estaba Neftalí Duarte, pero lo digo no
sé, no sé. Tampoco estoy muy segura249.

Es claro que en las voces existe una constante percepción de incertidumbre. Si bien se
señala el nombre de Neftalí Duarte250, la esposa del agente nunca logró conocer la verdad
sobre lo ocurrido y tampoco pudo acceder a algún tipo reparación. El esclarecimiento es de
vital importancia para las víctimas del DAS Rural, ya que la falta de respuesta impide que la
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superación del duelo cuando la muerte de un ser querido queda en el completo olvido.
Incluso después del tiempo transcurrido, las víctimas señalan:
Me gustaría que el hecho no quede impune, como dice el dicho, él no fue un perrito ni nada
de eso, fue una persona humana, que sirvió mucho y que fue un buen padre, un buen esposo
y compañero, entonces me dio mucha tristeza, mucho dolor ver que en esa seccional no
respondieron por nada, y eso quedó, él quedó muertico y escasamente le dieron lo del
funeral y eso porque era una obligación.

De una manera similar, en el homicidio del agente retirado Plutarco Ramírez Barrera su
familia tampoco ha tenido acceso al esclarecimiento de la verdad, el establecimiento de la
justicia y la proyección de las formas de reparación. El agente Ramírez fue asesinado el 4 de
agosto de 2007 en la ciudad de Villavicencio por sicarios quienes pertenecían a un presunto
grupo armado. Con anterioridad a su asesinato, Ramírez Barrera se había desempeñado
como jefe de varias seccionales del DAS Rural en el Meta y otros departamentos, siendo
reconocido por su buen desempeño dentro de la institución. A pesar de estar pensionado,
para 2007 el agente seguía siendo un pilar importante en la seccional de Villavicencio,
puesto que su amplia experiencia seguía siendo un recurso requerido entre sus pares que
admiraban el recorrido de más de treinta años como detective rural.
Su asesinato fue un hecho premeditado en tanto que, días antes de su muerte, el agente
había sido perseguido por vehículos sospechosos; de acuerdo con el testimonio de uno de
sus familiares: “Varias veces a él, lo habían estado siguiendo, él me decía que veía unos
carros que lo perseguían. Él no le paraba bolas porque pues eso se miraba siempre. Miraba
carros sospechosos que lo miraban así251. El homicidio ocurrió en la casa familiar que
compartía con su esposa y sus cuatro hijos, cuando un hombre sin identificar se acercó a la
vivienda y propino nueve disparos que impactaron mortalmente al agente retirado:
En ese año lo asesinaron en la casa, en la sala, viendo televisión con dos de mis hijos, llegó
el sicario y lo mató. Le propinó nueve tiros, todos ellos en el rostro, mortales, se decía que
era un arma hechiza, esa muerte quedó impune252.

Los impactos que acabaron con la vida del agente Plutarco Ramírez dejaron heridas
psicológicas profundas en sus hijos que, siendo menores de edad, fueron testigos del
asesinato de su padre, un hombre recordado por los años de vida que le brindó al DAS Rural
con el fin de darle un mejor futuro a su familia. Ante el miedo por futuras represalias, el
grupo familiar decidió reubicarse en otro barrio de Villavicencio y empezó una búsqueda
por conseguir respuestas al acercarse a la Octava Fiscalía de la capital del Meta:
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Yo una vez me acerqué a la Fiscalía Octava para saber quién había matado a mi esposo, ellos
me dijeron que era Pedro Oliveros, alias Cuchillo253, pero no supe nada más. Otra vez pedí
un papel y una carta para saber si podía acercarme a los Derechos Humanos, para pedir
ayuda para la educación de mis hijos y me dijeron que eso era mejor que me estuviera
quieta, que el gobierno no iba a reconocer nada, que con los paramilitares no había cómo
ayudarme. (...) Nunca nos dieron respuesta de lo qué pasó, sé que el caso está en la Fiscalía
Octava. Nunca se han vuelto a comunicar254.

El caso del agente Ramírez da muestra de la revictimización por la que pasan las personas
afectadas una vez deciden acercarse a la Fiscalía General de la Nación y a otros entres
judiciales para obtener la verdad sobre el asesinato de sus seres queridos. El DAS, como
institución del Estado, tampoco le brindó algún tipo de apoyo a la familia, al punto que ni
siquiera pudieron acceder al seguro funerario con el que contaban los funcionarios de dicha
institución. En este sentido, a pesar de reconocerlo como un miembro importante para el
desarrollo de las actividades del DAS, una vez ocurrida su muerte la institución olvidó los
treinta y tres años de servicio que presto uno de los funcionarios.
De igual manera, la Unidad de Víctimas rechazo la solicitud de reconocimiento y reparación
a la cual trataron de acceder la familia del detective asesinado, “Yo fui a la Unidad de
Victimas, y me dijeron usted no es víctima porque el señor ya no trabajaba con la institución
del DAS, y me rechazaron los papeles”255. Con ello, la muerte del Plutarco Ramírez ha
quedado en el olvido y la impunidad, impidiendo que sus familiares accedan al Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Por ello, incluso después de 17
años, la familia de Plutarco Ramírez sigue buscando respuestas acerca del homicidio al
agente:
¿Por qué mataron a mi esposo? si él era una persona tan intachable, él nunca le hacía daño
a nadie porque fue un buen esposo, fue un buen papá, un buen amigo. Yo creo que él no le
hizo daño a nadie. Era un buen hijo porque amaba a sus padres por encima de todo, él nos
demostraba ser una excelente persona [...]
[...]A mí sí me gustaría saber la verdad, pero de todas maneras me da nostalgia que como
pasado tantos años. Me tocó luchar a mi sola, sin que nadie nos dijera que les falta, el afecto
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que uno realmente necesita o por lo menos el gobierno brindarle un ayuda para que ellos
salieran adelante. Pero si me gustaría saber la verdad256.

Los impactos sobre la familia del agente Ramírez tuvieron alcances económicos, ya que
trasladaron la responsabilidad del mantenimiento del hogar a su esposa que, a través de su
trabajo y la pensión de su difunto esposo, logró sacar a sus hijos adelante, incluso en medio
de la adversidad y el duelo.
Ambos homicidios, separados por veinte años de diferencia, presentan una serie de
similitudes que tienen como eje central la revictimización hacia las familias destrozadas por
la muerte de uno de sus seres queridos. Este hecho victimizante resultó en la ruptura del
tejido familiar que afecto de manera directa a las esposas, hijos y allegados de los agentes
asesinados. A pesar de que ambos casos ocurrieron en el marco del CANIC, las familias no
han sido reconocidas como víctimas y han tenido que pasar por difíciles procesos
burocráticos que terminan en el olvido y la impunidad de los crímenes que se cometieron
no solamente en contra de los agentes rurales, sino contra ellos mismos. Hasta el momento
en que se presenta este informe, no se han podido esclarecer los hechos sobre lo ocurrido,
por lo que se requieren esfuerzos institucionales para el pleno reconocimiento de los
derechos de las víctimas, el acceso a la reparación integral y la dignificación de los
funcionaros que murieron al ser parte del DAS Rural.
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Más allá del olvido: Estudios de caso de graves violaciones de DIH,
estigmatización, no reparación y olvido a funcionarios del DAS
entre 1997-2006
Este capítulo busca reseñar de manera general la historia del DAS como un organismo
heterogéneo, cambiante y descentralizado con el fin de analizar tres estudios de caso donde
ocurrieron violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH en contra de sus
funcionarios, tal como lo fueron los atentados en el corregimiento de Las Mercedes en
1994, la masacre a la caravana de Diego Turbay Cote en el año 2000 y la emboscada al
convoy del DAS y el Ejército Nacional en Hacarí en 2006. Allí se identifican patrones de
invisibilización, no reparación, estigmatización y olvido que han sufrido las víctimas del
extinto organismo y sus familias, por lo que el estudio de casos permite contribuir en el
esclarecimiento de la verdad.
A diferencia del apartado anterior, este capítulo permite evidenciar la actuación del DAS
desde dependencias diferentes a la División de Seguridad Rural que, sin embargo, también
hicieron presencia en departamentos donde había una ausencia integral de buena parte de
las instituciones del Estado. En estos territorios fronterizos y periféricos, el organismo tuvo
que enfrentarse a grupos guerrilleros, contrainsurgentes y narcotraficantes que
desarrollaron todo tipo de acciones victimizantes en contra de los agentes cuando estos se
encontraban desempeñando sus funciones.
Las presiones del conflicto armado colombiano condenaron a la entidad a encrucijadas de
seguridad complejas donde el DAS, como garante del orden, tuvo que actuar exponiendo la
vida de sus agentes, funcionarios y detectives. Por ello, los casos que se presentan en esta
investigación dan muestra de los múltiples problemas y actores a los cuales tuvieron que
darles respuesta con el fin de prestar el servicio de seguridad e impedir la continuidad de
los actores beligerantes que, como las FARC, las ACMM y las disidencias del EPL, han
amedrentado a la población civil en el ejercicio de su control territorial.
Este capítulo ahonda en la fase moderna del DAS, ya que su temporalidad abarca de 1997
a 2006 con el fin de mostrar la extralimitación en sus funciones. Se le considera una segunda
etapa porque hubo una modernización en los métodos y en la capacidad operativa que le
permitieron al organismo de seguridad llevar a cabo acciones conjuntas con unidades del
Ejército y la Policía combinando los conocimientos de inteligencia, escolta y control judicial
con planes militares aplicables y materializables.
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Por ello, en la comprensión del DAS como un actor que participo de las hostilidades dentro
del conflicto armado no internacional colombiano y que fue afectado por el mismo, cada
uno de los casos que se presentan a continuación son evaluados bajo el Derecho
Internacional Humanitario como la jurisprudencia que regula lo que se puede hacer en un
escenario bélico, así como las disposiciones y prácticas que son igualmente prohibidas.
El primer caso hace referencia al ataque del convoy del DAS en el Magdalena Medio en
1999, en donde un agente fue dado de baja y otros cuatros resultaron heridos al ser
emboscados por miembros de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)
las cuales decidieron atacar a la comitiva que se dirigía a Puerto Triunfo con el fin de
capturar a uno de los lideres contrainsurgentes. Allí se resalta el desconocimiento de la
misión por parte de varios de los funcionarios, así como la falta de preparación y capacidad
técnica para responder al enfrentamiento en un contexto previo a la reforma del 2000 que
evidencia el desdibujamiento de las funciones del organismo.
Un segundo caso tiene que ver con la masacre de la familia Turbay Cote junto con sus
escoltas el 16 de diciembre del 2000 en inmediaciones de La Esmeralda, Caquetá. Aunque
este acontecimiento ha recibido un amplio cubrimiento mediático, es realmente poco lo
que se ha hablado de los agentes del DAS que, en cumplimiento de sus funciones de
guardaespaldas, fueron cruelmente asesinados por las FARC junto con el congresista que
pretendían defender. A partir de ello, se hacen una serie de reflexiones sobre la
invisibilización y minimización de las víctimas que hicieron parte de la fuerza pública,
abriendo el debate sobre el trato que reciben las víctimas de “segunda categoría”.
Un último caso aborda la emboscada premeditada que un grupo disidente del EPL cometió
en contra de unos agentes del DAS que se encontraban en medio de una operación conjunta
con el Ejército para capturar al cabecilla de la organización. Se trató de una operación
frustrada por una fuga de inteligencia que acabó con la vida de diez agentes y siete soldados
mediante el uso desproporcionado de armas no convencionales. En este caso, las víctimas
no han sido reconocidas jurídica o socialmente porque cargan con el peso de la
estigmatización luego de conocerse que la tragedia ocurrió por los vínculos que un detective
tenía con el grupo armado.
Precisamente, este capítulo culmina abriendo el debate acerca de la estigmatización que
cargan los funcionarios y víctimas del DAS por haber pertenecido a una institución que vio
opacada su historia de 58 años por acontecimientos recientes pero lamentables que han
afectado sus proyectos de vida y su entrada al SIVJRNR. En este sentido, los agentes y sus
familias han sido invisibilizados y olvidados al ser excluidos del proceso de esclarecimiento
de la verdad sobre hechos en los cuales fueron víctimas de graves violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH en el marco del CANIC.
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En la construcción de este capítulo se privilegiaron las voces de las víctimas, las notas de
prensa y las sentencias judiciales con el fin de entender y analizar a profundidad cada uno
de los casos. Sin embargo, a excepción de los mismos testimonios, buena parte de la
información presenta una visión parcializada al encubrir sesgos y estigmas que conllevan a
la revictimización de las personas afectadas: víctimas y familiares que ven vulnerados sus
derechos al no contar con garantías de esclarecimiento, reparación y no repetición.
Para introducir los casos y brindar un contexto histórico del DAS que vaya más allá del
expuesto sobre su sección rural, este capítulo presenta un breve recuento histórico que da
cuenta de algunas transformaciones institucionales que demuestran que la organización
era un ente descentralizado y cambiante en la medida que avanzó el CANIC.
Una breve historia por los cambios del DAS
A mediados del siglo XX, durante el gobierno del General Rojas Pinilla, se creó el Servicio de
Inteligencia Colombiano mediante el Decreto 2872 de 1953. El SIC funcionó por siete años
para posteriormente ser reestructurado en 1960 por el presidente Alberto Lleras Camargo,
con el nombre de Departamento Administrativo de Seguridad257 por medio del Decreto
1717 de 1960. En este primer momento, el DAS tuvo tres objetivos:
(I) Ejercer las funciones de Policía Judicial, como auxiliar de la rama Jurisdiccional, del
Ministerio de Justicia y del Ministerio Público, cooperando en la investigación de los delitos.
(II) Cooperar al mantenimiento del orden público bajo la dirección del gobierno y en
estrecha colaboración con la policía nacional. (III) Llevar el registro de los extranjeros en el
territorio nacional y vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre extranjería.258

En sus inicios, el DAS no se encargaba propiamente de funciones de inteligencia, sino que
trataba asuntos de carácter migratorio e investigativo. Para la década de 1960, su estructura
no estaba organizada para atender temas de seguridad nacional, sino que era considerado
como un ente de apoyo para la fuerza pública, las unidades investigativas judiciales y los
controles migratorios.
Fue con el transcurrir del tiempo que al DAS se le asignaron funciones de inteligencia,
convirtiéndose así en un organismo de inteligencia de facto, aunque sumándole todas las
funciones con las que fue creada y algunas otras que se le trasladaron con la complejización
del concepto de seguridad interna a lo largo del CANIC. Fue en el Decreto 3169 de 1968,
que se le atribuyen nuevas labores al DAS con el fin de que cumpla con el objetivo de
salvaguardar el orden interno a nivel nacional:
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Velar por la seguridad nacional desde el punto de vista de las actividades extranjeras,
cooperar en la Casa Militar de la Presidencia, en la debida protección del presidente de la
República y de su familia, y tomar igualmente las medidas que se consideren necesarias para
la seguridad de los altos funcionarios públicos y de sus actividades oficiales(...)259

Como se puede evidenciar, en este momento también se le inculcaron funciones de escolta
hacia figuras públicas, especialmente aquellas que participaban de la política, por lo que en
este ejercicio los funcionarios también fueron víctimas de magnicidios.
Asimismo, este decreto estipuló que “el personal operativo del Departamento de Seguridad
Administrativo cumple sus funciones como servicio secreto de investigación”260. De esta
manera, el rol de policía judicial se expandió al ser esta la institución encargada de la
investigación criminal, así como de la inteligencia y contrainteligencia hacia grupos armados
y carteles de drogas. Luego, en 1989, más funciones fueron adheridas en esta materia ya
que el DAS tuvo la tarea de producir información de inteligencia interna y externa261 al ser
nombrada Oficina Central Nacional (OCN) de la Organización Internacional de Policía
Criminal (OIPC-INTERPOL)262.
Para este momento el DAS tenía más de siete labores de distinta índole, muchas de estas
sin relación para lo que originalmente había sido creado. Con las nuevas labores se
pretendió responder a múltiples problemas de seguridad que iban apareciendo más rápido
que los cambios institucionales. Así, una institución que empezó siendo de carácter “civil,
técnico y profesional”, pasó a convertirse en una estructura monstruosa que debía
salvaguardar la seguridad cada vez más complejizada por la difícil situación de orden público
que se vivía de la mano del CANIC. De acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas Hernán
Echeverría Olózaga:
Esta situación ha dificultado la especialización de la entidad en el cumplimiento de sus
objetivos estratégicos –inteligencia estratégica y control migratorio– y obligado a expandir
su estructura burocrática para asumir funciones propias de otros organismos, minando su
eficiencia y eficacia263.

En sus primeros 20 años, el organismo de seguridad contribuyó en gran medida a la lucha
contra el bandolerismo que venía desde la violencia bipartidista, para luego concentrarse
259
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en combatir la delincuencia común. Sin embargo, ante la aparición de los primeros carteles
de droga y la expansión de los grupos insurgentes, el gobierno nacional decidió crear la
Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Pública, denominada "Aquimindia", por
medio del Decreto 2193 de 1989. El objetivo de esta academia era capacitar a los agentes
para que pudieran especializarse en diferentes tareas -como inteligencia,
contrainteligencia, repliegue estratégico y capturas judiciales- con el fin de enfrentar las
múltiples amenazas que aparecieron durante la década de 1980264. Se trato de fenómenos
diferentes de los que comúnmente trabajaban, los cuales, implicaron tener respuestas de
mayor capacidad combativa con las que no contaban.
En 1989, el DAS recibió el más duro golpe de su historia. El 6 de diciembre en horas de la
mañana el edificio del DAS (ubicado en el cruce de la carrera 28 con la calle 18A de Bogotá)
fue impactado por un autobús con 500 kilos de dinamita amoniaquial que dejó a 63
personas muertas y 500 heridas, entre ellas varios detectives del Departamento de
Inteligencia265. Este suceso marcó la historia de esta entidad que nunca había enfrentado
un ataque de tal magnitud. El atentado fue adjudicado al Cartel de Medellín, encabezado
por Pablo Escobar, sin embargo, solo dos personas fueron condenadas por lo ocurrido.
La historia del DAS tomo otro giro a partir de la reestructuración del 2000 bajo el Decreto
218 que le dio al organismo de seguridad un mayor número de funciones de las que ya
tenía. En 2002 el DAS inició un declive, a causa de que algunos de sus funcionarios
establecieron relaciones de connivencia con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),
tal como lo referencia el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH):
[En] archivos confidenciales del DAS se demostraba que “durante la época de Santa Fe Ralito
y posteriormente, técnicos antiexplosivos del DAS dieron entrenamiento y capacitación en
uso de explosivos, morteros y otra serie de artefactos a paramilitares desmovilizados”.
Algunos de ellos habrían luego engrosado las filas de las llamadas “bacrim”. Indicó que al
respecto altos funcionarios de esa institución gubernamental de seguridad estatal
explicaron que en documentos de contrainteligencia se revelaba que varios agentes
admitían capacitar a grupos paramilitares, lo que daba indicios de conductas ilegales pero
que no eran suficientes aún para judicializar a los implicados266

En este periodo también se comprobó que un grupo de exfuncionarios encargados de
realizar inteligencia estuvieron interceptando de manera ilegal las comunicaciones privadas
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de periodistas, defensores de Derechos Humanos y líderes políticos de oposición, en el
escándalo que se conoce en la opinión pública como las “chuzadas”267.
En 2011 la Corte Suprema de Justicia juzgó a Jorge Aurelio Noguera Cotes, director del DAS
entre 2002 y 2005, por sus nexos con las AUC, por los delitos de “concierto para delinquir,
utilización de asunto sometido a secreto o reserva, falsedad por destrucción, supresión u
ocultamiento de documento público, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto,
concusión y cohecho propio”268.
Estos elementos mencionados siguen respondiendo al desdibujamiento de las funciones del
DAS que permitieron que fuera instrumentalizada para fines políticos. A pesar de que los
decretos definan a la organización como apolítica, esto no se logró al ser un departamento
administrativo que recibe instrucciones directamente del gobierno. Esta politización se dio
por la ausencia de objetivos transversales superiores a los cambios de gabinete, ya que
“este problema viene de la mano de funcionarios no calificados que, leales al gobierno de
turno y no a los intereses del Estado, apoyan decisiones no informadas para mantener sus
posiciones y privilegios burocráticos”269.
Debido a los escándalos mediáticos, el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo el Decreto
4057 de 2011, suprimió el DAS, generando que cientos de agentes quedaran reubicados,
pero con el estigma de haber pertenecido a un organismo corroído, lo cual actuó en favor
de su desprestigio social. Varias de las investigaciones desarrolladas por la institución
fueron destruidas o se encuentran archivadas, impidiendo que se conozca la verdad sobre
centenares de casos que se desarrollaron por más de 50 años270.
En la actualidad, muchos de los roles que desempeñó el DAS pasaron a diferentes
organismos estatales. En materia de inteligencia, el gobierno de Juan Manuel Santos creó
la Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI), al igual que otras entidades como
267
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Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Del mismo modo, las
funciones de policía judicial pasaron a la Sijin, Gaula y la Fiscalía General de la Nación.
En términos generales, la historia del DAS ha sido reducida a lo acontecido en sus últimos
años de existencia. Por ello, es importante abrir un debate ampliado que considere que esta
institución prestó más de cincuenta años de servicio, sin estigmatizar a todos los
funcionarios que durante este tiempo arriesgaron su vida trabajando en esta entidad. Es
igualmente importante reconocer que hay cientos de agentes del DAS que, siendo víctimas
del CANIC, permanecen en el olvido por cargar con el estigma de haber pertenecido a esta
organización.

Emboscada al convoy del DAS en el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Puerto
Triunfo, Antioquia.

El Magdalena Medio, una región a travesada por la violencia (1985-2003)
El corregimiento de Las Mercedes hace parte de la jurisdicción del municipio de Puerto
Triunfo (Antioquia)271. Se encuentra en la región conocida como el Magdalena Medio
Antioqueño (ver ilustración 16) que está conformado por los municipios de Caracolí, Maceo,
Puerto Berrío, Puerto Nare, Yondó y Puerto Triunfo, este último es uno de los más
recientemente fundados ya que allí se ubicaba un peaje a inicios del siglo XX272.
La región del Magdalena Medio ha sido uno de los corredores estratégicos mayormente
disputados por los actores armados en conflicto, ya que comunica el interior del país con la
costa atlántica. Allí se consolidaron poderes locales al margen del Estado que estaban en
constante conflicto, por lo que la ley y el orden eran impuestos a través de las armas con
las que amedrentaban a la población civil.
La principal economía se basaba en los cultivos ilícitos y la comercialización de
estupefacientes con los cuales se financiaban los proyectos bélicos de grupos armados que
buscaron lograr un completo control territorial utilizando todos los medios posibles, aunque
privilegiando la intimidación por medio de las armas.
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Ilustración 14. Las Mercedes, Sonsón.

Fuente: CEV, 2022.
En términos políticos, el Magdalena Medio fue infiltrado por diferentes grupos que
financiaban campañas e impedían el libre ejercicio de la democracia. De acuerdo con la
Misión de Observación Electoral, la lucha por el poder municipal y departamental se dio
entre los candidatos impuestos por el Estado, la contrainsurgencia, el narcotráfico y la
guerrilla273. En Puerto Triunfo la contienda estuvo dada entre los sectores que apoyaban a
los líderes locales, usualmente perseguidos y asesinados, y los candidatos respaldados por
los grupos armados contrainsurgentes, que ejercían un fuerte control sobre el municipio274.
En este sentido, el Magdalena Medio fue una región donde el sistema político fue
‘militarizado’ y por ende el ejercicio de la democracia fue cooptado por los grupos armados
ilegales entre 1985 y 2000275.
El vacío de poder, la escaza presencia institucional y la crisis de legitimidad que enfrentaba
el Estado fueron condiciones que permitieron que dos actores armados en especial

273

Misión de Observación Electoral, “Monografía Político Electoral departamento de Antioquia 1997 a 2007”
(Bogotá: MOE, 2008), https://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/antioquia.pdf.
274
Ibid.
275
Alonso Espinal y Manuel Alberto, “Conflicto armado y configuración regional: el caso del Magdalena
Medio” 2, n.o 1 (1992): 87-112, http://hdl.handle.net/10495/3348.

98

cooptaran el control total sobre el territorio: la guerrilla de las FARC y las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio (ACMM).
La insurgencia mantuvo una presencia activa en la región desde 1967 a través de siete
frentes, cinco columnas móviles y cinco escuelas de formación que, en la década de los
noventa, pasarían a ser parte orgánica del Bloque Magdalena Medio comandado por
Rodrigo Londoño (alias “Timochenko”) y Félix Muñoz (alias “Pastor Alape”) 276
El Bloque cometió una serie de acciones victimizantes entre las cuales resaltan los
secuestros ejecutados en el oriente antioqueño sobre la autopista entre Medellín y Bogotá,
utilizando la táctica de retenes ilegales y tomas guerrilleras277. Allí, el Frente XI “José
Antonio Anzoátegui” fue clave para consolidar la presencia del grupo insurgente puesto
que, en cumplimiento de su estrategia de crecimiento, organizaron a nuevas estructuras
armadas haciendo uso del reclutamiento y el trabajo de masas278. Igualmente, el Bloque del
Magdalena Medio de las FARC brindaba grandes ganancias económicas a la insurgencia por
medio de la explotación de esmeraldas, la ganadería, el cobro de “vacunas” y extorsiones,
y el control sobre los cultivos y las rutas del narcotráfico, instrumentalizando a la población
civil en favor de la “causa revolucionaria”279.
En respuesta a la presencia de la guerrilla, en esta región surgieron una serie de grupos
armados civiles de contrainsurgencia que terminaron organizándose bajo las Autodefensas
Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), quienes tuvieron como comandante a Henry
Pérez y a Ramón Isaza, alias ‘El Viejo’280. En sus orígenes, los grupos de autodefensa se
organizaron bajo el amparo de ganaderos que contrataban grupos de seguridad privada con
el fin de evitar las extorsiones de la insurgencia281. En palabras de Ramón Isaza:
Yo trabajaba como escopetero como tal (…). Me metí en eso obligatoriamente porque esos
ganaderos me hicieron meter a la brava, pero a mí no me gustaba eso. Y ya después de que
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uno se chamusca, después de que ya uno se quema, ya tiene que echar para adelante, para
atrás ni para coger impulso. Entonces, eran los ganaderos los que se comprometieron esa
vez a darnos la comida.282

Otro elemento que contribuyó a la formación de autodefensas en el Magdalena Medio
fueron las disposiciones legales. En 1966 se expidió la Ley 48 que, junto con el Decreto 3398,
concedía la posibilidad de crear grupos de seguridad privada para que contribuyeran al
restablecimiento de la normalidad en zonas con presencia de guerrilla283, sin embargo, su
regulación fue insuficiente y las que empezaron siendo autodefensas legales se terminaron
convirtiendo en grupos armados al margen de la ley. Por ello, en 1983, los grupos de
autodefensas que permanecían aislados se unieron para crear un proyecto
contrainsurgente regional que llegó a ejercer completo control territorial en los
corregimientos de La Danta, San Miguel, Estación Cocorná, Puerto Perales y Doradal284, para
luego extenderse a través de cinco frentes armados por el oriente de Antioquia, el oriente
de Caldas, el norte del Tolima, el noroccidente de Boyacá, los Santanderes y el occidente de
Cundinamarca285.
Las ACMM cometieron una serie de crímenes y violaciones a los Derechos Humanos que
afectaron principalmente a la población civil, perseguida, amenazada y desplazada dentro
de la guerra contrainsurgente que esta organización emprendió no solo contra las FARC,
sino contra otros grupos de autodefensas como el MAS (Muerte A Secuestradores) por
presuntos vínculos con el ELN286. No fue sino hasta su desmovilización en 2006, que el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la Sala de Justicia y Paz, acusó a las
ACMM por 10 diferentes tipos de delitos entre los que se encontraban el reclutamiento de
menores de edad, homicidios de personas protegidas, tortura, violencia sexual,
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desaparición y desplazamiento forzado287, con un total aproximado de más de veinte mil
víctimas a lo largo de su existencia288.
Ataque a Caravana de las seccionales del DAS de Bogotá y Antioquia en Las
Mercedes
En este contexto, caracterizado por la violencia exacerbada, el 16 de diciembre de 1994, en
el corregimiento de Las Mercedes, municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), un convoy del
DAS fue atacado por miembros de las ACMM. Los hechos se dieron en el desarrollo de una
operación que tenía como finalidad la captura de Ramón Isaza, jefe de las Autodefensas del
Magdalena Medio289. Dicha acción fue solicitada a la Fiscalía General de la Nación, el 15 de
diciembre de 1994, por el DAS seccional Antioquia ya que, con anterior a la ejecución de
este operativo, las autoridades judiciales habían adelantado varias operaciones contra los
grupos armados que hacían presencia en el departamento de Antioquia. En particular, una
de las más importantes se realizó a finales de noviembre de 1994 donde fueron capturados
21 miembros del grupo armado contrainsurgente “La Escopeta”290, sindicados de más de
100 asesinatos en el suroeste antioqueño291.
La operación estuvo coordinada por Javier Restrepo Orrego, director del DAS en Antioquia,
junto con la Décima Cuarta Brigada del Ejército en Puerto Berrío y miembros de la Policía
Nacional que brindaron apoyo logístico y operativo. Entre las 9:00 p.m. y las 10:00 p.m. del
15 de diciembre de 1994, fueron citados los agentes del DAS: Leonardo Camacho Erazo,
William Vargas López, Jorge Iván Giraldo, Luis Alfredo García, José Oscar Gamboa, entre
otros, para realizar una misión292. En palabras de uno de los agentes:
El día anterior, o sea jueves, nos informaron que había un operativo y que el personal debía
estar listo para salir en cualquier momento. Tipo 9 y media de la noche nos formaron y nos
manifestaron que nos preparáramos que ya íbamos a salir, sin embargo, no nos dijeron el
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lugar donde se iba a realizar el operativo, ni qué tipo de operativo se iba a llevar a cabo. En
la reunión se encontraba presente el director de la Seccional de ese entonces, y el fiscal
regional delegado ante el DAS (…)293

A las 11:00 PM se confirmó la salida de 45 agentes de la jurisdicción de Antioquia294 que
contaría con el apoyo de una comisión proveniente de Bogotá la cual estaba conformada
por 30 funcionarios. Ambos grupos se dirigieron a la Dorada (Caldas) donde se encontraron
a medianoche para posteriormente realizar el desplazamiento de un total de 20 vehículos
hacia Puerto Boyacá a las 4:30 de la mañana295. Uno de los entrevistados señala que:
el objetivo como tal estaba compartimentado, solamente lo sabían los superiores. En mi
caso tuve conocimiento porque nos llamaron, primero porque tenía funciones de policía
judicial, había trabajado en el área, y por tal razón nos escogieron para apoyo de un
operativo que iba a realizar la seccional Antioquia, le recuerdo que mi función era apoyar
en la parte judicial, en allanamientos, capturas y la recolección de elementos de prueba. Eso
era lo que me habían dicho y para eso fui escogido. Desconocía el lugar de destino o el sitio
estratégico o el sitio donde se iba a desarrollar la operación (...)296

Dos kilómetros antes de llegar al pueblo los agentes fueron informados de que debían
desembarcar. Posteriormente, a las 6:00 a.m., cuando el convoy se encontraba a los
alrededores de Las Mercedes, cerca del corregimiento de Doradal, los agentes fueron
atacados con ráfagas de fusil y granadas por un grupo de las ACMM297. Dos testimonios
evidencian lo siguiente:
(...) eso fue el viernes como tipo 6 de la mañana, sé que era el 16 de diciembre, cuando
escuchamos por los radios de comunicación de que nos preparáramos que ya íbamos a
llegar al sitio. Llegamos al caserío, los carros iban en marcha y en ningún momento nos
informaron qué diligencia se iba a hacer en ese lugar (...) antes de entrar al pueblo se
escuchó la orden de desembarcar y que los vehículos se quedarían en ese lugar. Vi que los
primeros compañeros salieron corriendo para el interior del pueblo (...)298
(...) nos dimos de cuenta en el momento que estábamos siendo emboscados, todavía nos
sabíamos quién nos estaba emboscando, lo único que yo en ese momento escuchaba [eran]
los silbidos, los disparos, cuando pasaban me imagino muy cerca a mis oídos, y en el grupo,
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que la orden fue tirarnos al piso, como estaba tan oscuro no podíamos saber de a dónde
nos estaban disparando y quiénes eran (...)299

En el operativo iban entre 15 a 20 vehículos y un total de 60 agentes, en la parte delantera
de la caravana iba la seccional de Antioquia, quienes recibieron el ataque de manera directa.
Uno de los agentes que atestiguó el hecho señalaba:
(...) empecé a mirar y vi que nos disparaban de varios sitios del pueblo igual hice yo, empecé
a disparar. Ya con el transcurrir del tiempo empecé a ver compañeros heridos pidiendo
auxilio que los sacaran del sitio, luego de media hora de enfrentamiento empezaron a salir
los heridos (…)300

La emboscada dejó como víctima fatal al agente Gustavo Salazar Martínez e hirió a otros
cuatro funcionarios: Jorge Iván Giraldo, Jorge Tarazona Sicacha, Luis Alfredo García y
Gustavo Galvis Morales301. A Jorge Iván Giraldo le fueron amputadas ambas piernas debido
a que quedó gravemente herido por el fusil que le destrozo sus extremidades inferiores.
Asimismo, Luis Alfredo García perdió una de sus piernas y menciona que,
(...) cesó un poco el fuego y ya empezaron a decir que paráramos el fuego que había muchos
heridos. Yo les contesté que dejaran de disparar y que podíamos llegar a un acuerdo,
pasaron unos minutos y efectivamente paró el fuego (...) Aparecieron muchos carros y se
empezaron a sacar a los heridos, como a los 20 minutos apareció el carro de la Policía en
calidad de observador, después vi este mismo carro, que le sacó como unos tres costalados
de puras armas y a varias de estas personas. Como a las 9 y media llegó el refuerzo del
Ejército, fueron tan flojos que no fueron capaces ni siquiera de entrar al pueblo, se quedaron
a las afueras y allí nos ayudaron a remolcar los vehículos hasta la estación de Policía porque
varios quedaron muy averiados (…)302

Con posterioridad a los hechos, detectives del DAS que estuvieron presentes en el operativo
manifestaron desconocer cuál era la finalidad de este. Además, expusieron que se
enfrentaron a 150 hombres armados en un terreno que era ajeno a sus realidades, y sin el
suficiente armamento, ya que no fueron dotados con chalecos antibalas, ni armas de largo
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alcance, entre otros elementos que les habrían permitido repeler un ataque303. Los
detectives contaban con las armas de apoyo de la institución como ametralladoras y dos
fusiles, mientras que algunos agentes solo portaban una pistola y dos proveedores304:
(...) nosotros nos llevábamos los elementos necesarios, como armamento de largo alcance,
primero porque el DAS para esa época no era una entidad de choque, el DAS para el año 94
y durante todo el tiempo de su existencia, su objetivo principal era la obtención de
información estratégica para el Estado, nunca éramos una entidad de choque, nunca lo
fuimos, por eso cuando, sí teníamos función de policía judicial pero para hacer actividades
pequeñas digámoslo así, capturas, allanamientos, en coordinación con la fiscalía, (...) el
armamento que tenía el DAS en ese entonces era revólveres y una que otra MF5, UZI, que
eran distribuidos a lo largo de los vehículos y esas armas eran utilizadas para protección de
los dignatarios de ese entonces (...)305

El desconocimiento de la misión se sumaba a la falta de preparación que los agentes tenían
para operar en zonas rurales. Sumado a ello, hubo una desconfianza interinstitucional entre
los funcionarios del DAS y los miembros de la fuerza pública:
Una cosa es la realidad de lo que se ve en lo urbano y otra en los territorios, en estos hay
que tener en cuenta las distancias, la tipografía y la información... Además, en esta época,
en 1994, no teníamos la tecnología para eso, sino todo era a base de información… Como
institución no podíamos confiar en otras autoridades, porque teníamos conocimiento de
que muchas de ellas tenían vínculos con los grupos armados del sector.306

Por consiguiente, el caso presentado es un relato comprendido por diferentes tensiones
logísticas, militares, institucionales y geográficas, donde incluso si no se tiene claridad sobre
las razones detrás delo ocurrido, se conoce que dejó a una persona muerta y a varios
agentes heridos en el marco de una funciones difuminadas e intricadas.
El desdibujamiento de las funciones del DAS y su posterior militarización.
Durante los casi 50 años de existencia del DAS, la entidad se caracterizó por poseer una
extensa y variada lista de labores, muchas de estas sin relación directa con la inteligencia o
seguridad nacional. De acuerdo con el Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echeverría
Olózaga, para 2009 las tareas de los funcionarios del organismo de seguridad eran tan
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variadas que, por cada funcionario dedicado a la tarea de inteligencia, había seis que
realizaban labores de otra índole307. Esto conllevó a que perdiera su carácter civil, técnico y
profesional desencadenando constantes extralimitaciones en las labores de sus
funcionarios para mantener el orden y la seguridad. Como consecuencia, cientos de agentes
fueron víctimas de combates directos con los grupos armados ilegales, tal como se pudo
evidenciar en el caso de Las Mercedes.
Sumado al desdibujamiento de sus funciones, el largo conflicto que han librado las fuerzas
militares, policiales y los entes judiciales llevaron a que gran parte del accionar estatal se
orientara a establecer el orden público que supero sus capacidades, dejando de lado ciertas
metas y objetivos institucionales como la inteligencia exterior.
Por la magnitud y complejidad de la guerra en Colombia, así como por la multiplicidad de
sus actores, se hizo necesario extender el pie de fuerza a lo largo y ancho del país. En un
primer momento, instituciones como el DAS tuvieron que hacerles frente a grupos
insurgentes que amedrentaban a la población civil. Al cabo de un tiempo, el surgimiento de
grupos contrainsurgentes, quienes actuaron como mecanismos de defensa contra las
guerrillas, desencadenó en constantes problemas de orden público como resultado de la
persecución y el combate que emprendían. A la par, la proliferación de carteles de droga
dificultó el manejo de la delincuencia organizada en las grandes ciudades, razones por la
cual el DAS debió adaptarse a las necesidades del aparato estatal, donde lo fundamental
era repeler las acciones de los distintos actores armados ilegales.
De hecho, son pocos los Estados en Latinoamérica que han tenido que enfrentar tantas
amenazas a la seguridad interna de manera simultánea. Diversos funcionarios del DAS se
vieron inmiscuidos directamente en hechos violentos, como lo explica uno de sus
funcionarios: “muchos sufrimos atentados por parte de los grupos armados ilegales. En mi
caso fui víctima de dos atentados por parte de las FARC”308. Sin embargo, la mayoría no
recibía la misma atención que un policía o un soldado por la naturaleza de la entidad donde
prestaban sus servicios, ya que la formación de los agentes estaba ligada a los procesos de
inteligencia, más no al sostenimiento de hostilidades.
Esto es evidente en el atentado al convoy en Las Mercedes, donde un elemento que
contribuye al fracaso de la operación es la poca preparación de los agentes y la diferencia
en la capacidad de fuego que tenían, tal como aparece en los testimonios:
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El armamento que tenía el DAS en ese entonces era revólveres y una que otra MF5 y UZI,
que eran distribuidos a lo largo de los vehículos y esas armas eran utilizadas para protección
de los dignatarios de ese entonces, porque yo también tenía esa función de escoltar a altos
funcionarios políticos de ese entonces. Entonces esas armas fueron facilitadas de la Unidad
de Protección para nosotros, que eran distribuidas, era como más de llevarlas que ponernos
a enfrentar con un grupo de esos, porque cuando al otro día vimos la magnitud del hecho,
observamos que los impactos eran de fusil, ellos hasta lanzagranadas, tenían morteros,
tenían granadas, morteros, una serie de armamentos sofisticados que créame que uno que,
bendito sea Dios que no pasó mayores cosas, pero el armamento que ellos tenían en esa
época era muy extenso, muy sofisticado309

Al momento del ataque, el organismo mantenía su estatus civil y operativo, sin mayor
entrenamiento para enfrentar a grupos beligerantes. No obstante, la entidad actuaba de
manera independiente, incluso sobrepasando su propio entrenamiento militar y, por ello,
el anterior no es un caso aislado, sino que hace parte de una cadena de operaciones donde
agentes del DAS se vieron inmersos en enfrentamientos que requerían de una mayor
capacidad de fuego. Esto tuvo serias repercusiones para la naturaleza de la institución hacia
finales de los noventa e inicios del dos mil porque el cuerpo de policía social pasó a
convertirse en un actor preparado para la defensa y la ofensa bélica:
“Uno de los errores que ocurren en la época de decadencia (del DAS) es que nosotros
comenzamos a asumir funciones que no nos corresponden, el director de nosotros comenzó
a comprar armamento pesado, nosotros no estábamos preparados logísticamente ni
capacitados para usar esto”310.

Uno de los agentes señalaba el cambio que tuvieron en el ejercicio de sus operativos que,
similar al caso mencionado, se hacían de manera coordinada con el Ejército o la Policía:
El DAS no estaba para ese tipo de operaciones, desde la academia se realizó muchísimo
entrenamiento para temas operativos y durante mi carrera algunas capacitaciones con
Ejército y Policía, que de pronto permitía estar en una situación de acompañamiento, la
línea era que el Ejército, quienes estaban entrenados, eran los que debían hacer el primer
anillo y donde entraban hacer el golpe, y posteriormente entraba la parte judicial. Digamos
que aquí en esto una preparación que de pronto los grupos que estaban no teníamos una
preparación para eso o como para que se pudiera realizar estos entrenamientos, era más
bien gestión de los jefes y los grupos311.
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De esta manera, el DAS comenzó a adoptar una postura mucho más militar, pero bajo el
estatus de una entidad técnico-administrativa. La militarización resulta ser común en las
instituciones colombianas que buscaban garantizar el orden y la seguridad interna312.
Dentro de las estrategias de seguridad nacional, el DAS fue un actor clave que sirvió como
un apoyo de las operaciones militares y de los operativos policiales. Sin embargo, no existía
una limitación y distinción entre funciones civiles y bélicas a las que se recurría en contextos
de seguridad que podían llegar a ser caóticos, ocasionando que ambas dimensiones
interactuaran de modo simultáneo y combinado cuando los funcionarios no contaban con
el suficiente entrenamiento.
La responsabilidad de las ACMM y la estigmatización sufrida por las víctimas.
Contrario a otros casos presentados en esta investigación, el atentado con los funcionarios
del DAS está blindado por decisiones judiciales que permitieron que se dieran unas
garantías mínimas de reparación y no olvido. En la Sentencia del 5 de julio de 2012 de la
Sala de lo Contencioso Administrativo se responsabilizó a Ramón Isaza y a las ACMM como
autores materiales de la emboscada contra los funcionarios del DAS313. Sin embargo, está
se dio en medio de una demanda hacia el Estado que prosperó a la luz del desconocimiento
de los agentes frente a la misión que realizaron.
El caso fue excluido del proceso de búsqueda de responsabilidad en el marco del Proceso
de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), así como tampoco fue mencionado el atentado en Las
Mercedes en la Sentencia del 27 de enero de 2016 y en la Sentencia del 29 de mayo de
2014. En ellos se condenó a miembros de las ACMM por unas listas de delitos entre los
cuales no se tuvieron en cuenta aquellos cometidos contra los funcionarios del DAS314. En
este orden de ideas, Justicia y Paz permitió el desarme y la desmovilización de las
autodefensas, pero los mecanismos que se generaron para contribuir al esclarecimiento de
la verdad y la reparación integral a las víctimas fueron insuficientes. De acuerdo con el
Centro de Memoria Histórica:
Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio poseen un récord de nueve mil
cuatrocientos (9.400) hechos atribuibles de los que solo se han confesado tres mil ciento
cuarenta y siete (3.147); a su vez, de ese universo de casos solo mil cuatrocientos veintitrés
(1.423) han sido imputados por la Fiscalía a los postulados. Lo anterior implica que del 100
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por ciento de los casos atribuibles solo el 15,14 por ciento han sido puestos en conocimiento
de la judicatura.315

Más allá de la viabilidad y eficacia de los procesos burocráticos, detrás de este caso está el
rostro de las víctimas que han tenido que enfrentarse a un panorama judicial desalentador
acompañado por la revictimización y la estigmatización. Los agentes afectados por el
atentado han denunciado la falta de atención psicosocial y el abandono por parte de las
instituciones estatales:
La mayoría de las víctimas prefieren no recordar, debido a que se sienten estigmatizadas,
no reparadas, abandonadas y resentidas frente al Estado. Lo anterior, ocurre porque sienten
que sus casos no han sido tenidos en cuenta, por lo que no son reconocidos como víctimas
directas o indirectas de lo ocurrido. Muchos de los agentes que hicieron parte de estos
operativos, así como sus familias, quedan con traumas psicológicos316.

Esto demuestra que hubo un vacío en las garantías de reparación hacía los funcionarios del
DAS, a quienes en ocasiones les fue negado el reconocimiento como víctimas del conflicto
armado, relegándolos al olvido de una sociedad que opta por la estigmatización por encima
del debate, lo cual dificultó el ejercicio de la narrativa, del compartir el relato histórico, el
hecho pasado que perdura en la mente de los afectados. En ese sentido:
(...) después de ese infortunado hecho (...) tanto la familia del compañero Martínez, que
fuera, que falleció allá en el hecho, como los compañeros heridos (...) fuimos olvidados, ellos
fueron olvidados, nunca hubo una atención psicológica para los heridos, para sus familias, y
no solamente para ellos, para todos nosotros, (...) el respaldo de nuestros directivos fue
muy poca, nunca fuimos escuchados, yo nunca después de los hechos, que me hayan
llamado a dar una declaración, hasta ahora usted y con todo respeto que, y gracias porque
por eso estoy acá (...)317

En los testimonios de las víctimas aparece la frustración de no ser escuchados, de ser
ignorados por la prevalencia de una historia contemporánea que relegó cincuenta años de
trayectoria al foco de la estigmatización. Cada agente del DAS tuvo que enfrentarse a grupos
armados con el objetivo de frenar la inseguridad que reinaba en las regiones, muchos de
ellos terminaron siendo víctimas fruto de su trabajo, pero el haber pertenecido a esta
institución parece que fuera un yugo que cargan con el peso de comportamientos de los
que nunca fueron participes.
315
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Fuimos víctimas, porque es que la comunidad civil siempre nos ha estigmatizado de que el
DAS apoyaba a estos grupos, si eso fuera así entonces no nos hubiera pasado eso y varias,
varios hechos durante mi carrera laboral que vi compañeros, que no sé si usted tenga
conocimiento de 5 compañeros que fueron abiertos y llenos de piedras y echados al río
Cauca318, por estos mismos grupos en el suroeste antioqueño, para que nos venga a decir la
comunidad es que nosotros éramos partícipes de que las fechorías que hacían estos grupos
insurgentes y de autodefensas, jamás. Por eso le digo que nosotros fuimos víctimas, tanto
del mismo Estado, de nuestra comunidad que siempre nos ha estigmatizado en ese
sentido319

Esta es una historia por la búsqueda de reconocimiento, no solo de los responsables, sino
de la condición de víctimas que administrativa o socialmente le ha sido negada a los
funcionarios del DAS. Con el fin de aportar en este sentido, a continuación, presentamos los
perfiles de los agentes victimizados a razón del atentado en Las Mercedes:
•

Gustavo Salazar Martínez

Gustavo Salazar Martínez fue la única persona fallecida durante la emboscada contra la
comisión del DAS. Dado esto, el 18 de diciembre de 1996, su familia integrada por Gustavo
Salazar Ortiz, Blanca Fanny Martínez de Salazar, Alberto Salazar Martínez y Luz Estele
Salazar Martínez, presentó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda de
reparación directa contra la Nación y el DAS. Esta demanda declara a la institución como
responsable por los perjuicios causados a los demandantes y se pide el pago por los
perjuicios morales y materiales para cada uno de ellos.
La demanda sostuvo como fundamento de hecho que Gustavo Salazar Martínez había
participado en un operativo el 15 de diciembre de 1994 y que este se había extendido hasta
altas horas de la noche. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1994 fue programado a
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participar en otro operativo sin información clara sobre a dónde se dirigía, ni qué misión
llevaría a cabo320.
•

Jorge Iván Giraldo y Luis Alfredo García

El 7 de marzo de 1996, Jorge Iván Giraldo Giraldo, José Heriberto Giraldo Morales, Alicia
Giraldo Martínez, Luis Alfredo García, Luisa Fernanda Giraldo Jaramillo y Miznery García
Garzón, solicitaron que se declare a la Nación al DAS, patrimonialmente responsable de los
daños a raíz de las lesiones padecidas por Jorge Iván Giraldo y Luis Alfredo García, quienes
se desempeñaban como agentes de la entidad demandada.
En la demanda se adjuntó un documento en el que se especifica la pérdida de la capacidad
laboral de Luis Alfredo García y Jorge Iván Giraldo, en un porcentaje del 72% para ambos.
Este documento fue expedido según el Decreto 1848 de 1969 por el Ministerio de Trabajo
y suscrito por el Coordinador del Grupo de Calificación de Invalidez.
La Corte falló a favor de los demandantes y argumentó que el daño causado era imputado
al DAS porque incrementó de manera injustificada el riesgo de la misión, exponiendo a los
agentes a un estado de indefensión frente el ataque o emboscada por parte del grupo
armado contrainsurgente. En este sentido, se desconoció el principio de planeación por las
directivas a cargo del operativo, lo cual produjo un riesgo jurídicamente desaprobado321.
Masacre de Diego Turbay Cote y sus escoltas en La Esmeralda (Caquetá) el 29 de
diciembre de 2000.
El presente caso describe y analiza la masacre de la familia Turbay Cote y sus escoltas,
perpetrada por la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC. En este suceso, la familia
Turbay ha sido visibilizada como víctima, pero aquellos que los acompañaban como equipo
de seguridad -funcionarios del DAS- han sido olvidados por la memoria histórica. Han
pasado más de dos décadas desde la masacre y la guerrilla solo ha reconocido su
responsabilidad sobre el asesinato de los Turbay, mientras que ha ignorado al resto de las
personas asesinadas, creando la percepción de que en el marco del CANIC hay víctimas de
segunda categoría. Esto ha llevado a priorizar un estado de olvido y percepción de verdad
inconclusa para aquellos que no gozan de renombre social o político.
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La violencia política en el departamento del Caquetá
En La Gallera, sitio ubicado sobre la carretera que conecta los municipios de El Doncello y
Puerto Rico (Caquetá), en la mañana del 29 de diciembre del año 2000 un grupo de
guerrilleros pertenecientes a la denominada columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’ y al
Frente XV del Bloque Sur de las FARC, interceptaron tres vehículos donde se movilizaba el
congresista y presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego
Turbay Cote, por medio de un retén ilegal que instalaron con el propósito de bloquear la
vía. Junto al congresista estaba un miembro de su familia y tres escoltas, funcionarios del
DAS, quienes conformaban su esquema de seguridad. La caravana había partido desde la
ciudad de Florencia con destino final a Puerto Rico, donde el representante participaría del
acto político de posesión del nuevo alcalde del municipio.322
Ilustración 15. Carretera Doncello-Puerto Rico (Caquetá)

Fuente: CEV,2022
La familia Turbay, de tendencia política liberal, era una de las más prominentes del Caquetá.
Su presencia en ese departamento data de la llegada de Abad Turbay, un inmigrante libanes
que dejó su país natal en los años cuarenta323. Esta familia fundó la inspección de
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Guacamayas de San Vicente del Caguán y, en ese lugar, desarrollaron una serie de
actividades económicas que resultaron ser bastante productivas, convirtiéndose en una de
las familias más adineradas de la región324. El poder económico de los Turbay los llevó a
tener una gran influencia política en el Caquetá que fue canalizada a través del Partido
Liberal.
En 1960, Luis Hernando Turbay (hijo de Abad Turbay) fue nombrado Intendente del
Caquetá, para posteriormente ser elegido senador de la República, cargo que ocupó desde
1982 hasta 1990, año en que murió. Su esposa, Inés Cote, también estuvo vinculada a la
política como líder del Partido Liberal en el departamento, ocupando cargos de elección
popular al ser concejala de Florencia y del municipio de Belén de los Andaquíes, así como
diputada en la Asamblea Departamental. Retomando las andanzas de sus progenitores,
Rodrigo Turbay reemplazó a su padre en el Congreso de la República después de su
fallecimiento hasta que fue secuestrado por las FARC en el año de 1995 y posteriormente
asesinado en 1997 en la región del Caguán325. Seguido a esto, su hermano Diego continuó
en la política como representante de la Cámara por el departamento del Caquetá en 1998,
donde ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Paz326.
De esta manera, la familia Turbay Cote fue la élite política que se convirtió en el bastión del
Partido Liberal en Caquetá, lo que dio paso para que, entre 1980 y 2003 existieran
confrontaciones de índole político e ideológico entre los Turbay y las FARC, las cuales
pretendían ejercer total control y dominio de las instituciones gubernamentales de la
región327. Tales aspiraciones fueron frenadas por los Turbay Cote que, desde los años 80,
habían tomado medidas como la inversión en proyectos sociales a partir de auxilios
económicos con el fin de ejercer un contrapoder hacia las guerrillas que lenta pero
latentemente se expandían por el departamento. Por ende, la elite política liberal se
desempeñó como autoridad civil regional y local reconocida por la población al ser electa
popularmente por sus habitantes. Dada su representatividad, la familia Turbay fue blanco
de una serie de crímenes por parte de las FARC.
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La violencia política no paró con el secuestro de Rodrigo Turbay Cote, así como tampoco
con la masacre de su hermano Diego, sino que, a raíz de estos hechos, Jesús Ángel González,
gobernador del departamento del Caquetá, también fue asesinado en junio de 1996 luego
de ser objeto de una trampa tendida por las FARC en la que se le pidió que acudiera a la
supuesta liberación del representante a la cámara secuestrado328. Las razones que
condujeron al grupo subversivo a cometer dicho asesinato tuvieron que ver con el apoyo
que el gobernador brindó a la creación de las “Zonas de Orden Público” (ZOP) que se
gestionaban desde el gobierno nacional329. Las ZOP fueron áreas geográficas donde la
fuerza pública y el Estado buscaban recobrar el control de la región por medio de “retenes
militares, indicativos especiales para la movilización, salvoconductos, inscripción en la
Alcaldía, comunicación anticipada a ésta de desplazamiento fuera de la cabecera municipal,
con el fin de restablecer la seguridad y la convivencia ciudadanas afectadas por las acciones
de las organizaciones criminales y terroristas”330.
Sin embargo, la injerencia política de las FARC no se reducía al cometimiento de acciones
violentas hacia las élites políticas liberales. El panorama político en Caquetá era mucho más
complejo: de un lado, estaba el Partido Liberal como fuerza mayoritaria que era encabezado
por la familia Turbay Cote y un grupo disidente que lideraba Ricaurte Lozada. Del otro lado,
se encontraba el Partido Conservador mayoritariamente captado por las influencias de la
familia Ortega, así como por una fracción emergente que surgía de la mano de Luis
Fernando Almario. Por último, había remisas de la Unión Patriótica que, luego de su
separación con las FARC, lograron pocos puestos públicos en el departamento331.
De acuerdo con la monografía electoral del departamento del Caquetá, la violencia ligada
al CANIC también se daba por los vínculos directos e indirectos que actores beligerantes
tuvieron con algunos sectores de la política entre los cuales se destacan el Partido
Conservador y algunos movimientos políticos emergentes332. Tras el asesinato de los
secuestrados en 1997, la Fiscalía General de la Nación capturó a Luis Fernando Almario,
político conservador, a quien sindicó de ser uno de los presuntos responsables y cómplices
de la masacre de los Turbay Cote y sus escoltas.
En el informe presentado por el ente acusador se dieron a conocer las alianzas entre las
organizaciones contrainsurgentes y varios políticos regionales, así como los acuerdos entre
328
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Fernando Almario y las FARC que se crearon con el fin de desestabilizar a la Familia Turbay
por ser el grupo político hegemónico de Caquetá durante la década del 90333. De esta forma,
se puede afirmar que los grupos armados incidieron de manera determinante en la
trayectoria política del departamento dentro de una estrategia de toma de poder político
regional334.
Para las FARC, los pactos con los jefes de los partidos políticos seguían patrones criminales
y económicos que les permitían acaparar ganancias políticas desde las cuales tuvieron
poder de decisión335. Esto venía acompañado por la captación de influencias en eventos
electorales y la realización de actos terroristas y de sabotaje durante las campañas políticas
para las elecciones locales y nacionales, que se volvieron un escenario propicio para
ejecutar secuestros, asesinatos y amenazas contra los candidatos que no eran afines a sus
ideales. Según la MOE, en alusión a las FARC:
En el Caquetá presuntamente hicieron acuerdos con Luis Fernando Almario y con la
candidata a la Cámara de Representantes de 2002, Nelly Buitrago. En lo que respecta a los
pactos con Almario, las FARC asesinaron a la familia Turbay Cote presuntamente a petición
de éste. El supuesto objetivo de esta alianza fue sacar del camino a los principales rivales
políticos de Almario (la familia Turbay Cote) y, desde la perspectiva de las FARC, eliminar a
los que, según Luis Fernando Almario, se habían convertido en promotores del
paramilitarismo en el departamento. En el año 2002, el grupo guerrillero también realizó
alianzas políticas, económicas y electorales con Nelly Buitrago, pues buscaban obtener
cobertura política y comercial336.

Pero ¿quién era Luis Fernando Almario y cuáles eran sus intereses políticos? Nacido en el
municipio de Florencia, fue un político conservador de Caquetá que entró a la política en
1988 cuando obtuvo un escaño en la Asamblea Departamental. Debido a sus buenas
relaciones con el Instituto Colombiano de Electricidad (ICEL), aprovechó los trabajos de
alumbrado que esta realizaba en el departamento para obtener dividendos políticos y
mostrarse como gestor del desarrollo eléctrico en la región337. De hecho, este personaje de
la política contó con un importante capital político ya que su familia no era ajena a la
333
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contienda democrática departamental: su esposa Elsa Piedad Ramírez se desempeñó como
fiscal delegada ante el Tribunal de Bogotá y, Blas Almario, su abuelo, fue cofundador del
municipio de Florencia338.
En 1991, Luis Fernando Almario alcanzó una curul en el Congreso de la República a través
del Partido Conservador. Para ese momento, en el departamento del Caquetá ya había
presencia de grupos narcotraficantes y guerrillas como las FARC con los cuales Almario
sostuvo relaciones. Estos vínculos lo ayudaron a ganar nuevamente el mismo escaño en
1994, llegando a ser vicepresidente de la Cámara de Representantes debido al control
político que ejerció contra el presidente Ernesto Samper por el “Proceso 8000”339.
Debido a las campañas que las FARC adelantaron en contra del proselitismo político del
Partido Liberal y Conservador, Almario optó por conformar el movimiento político
´Movimiento de Participación Popular´ en 1998, con el cual realizó una campaña electoral
al Congreso que alcanzó la más alta votación del departamento. De esta manera, logró
articular su red política y convencer a las FARC para que lo dejaran adelantar su proselitismo
a cambio de reducir la presencia de los grupos de contrainsurgencia en la región340
Sin embargo, los acuerdos históricos entre este político y la guerrilla se rompieron cuando,
en el marco de los diálogos del Caguán, las FARC acusaron a Luis Fernando Almario de
permitir el crecimiento y fortalecimiento de estructuras pertenecientes al Bloque Central
Bolívar de las AUC. Desde ese momento, el grupo guerrillero lo declaró objetivo militar y en
varias ocasiones trató de asesinarlo.
A pesar de lo anterior, en el año 2002 Almario fue nuevamente elegido representante a la
Cámara por el Caquetá, reinado que finalmente terminó en el 2007 cuando fue investigado
por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en la masacre donde
fueron asesinados Diego Turbay Cote, su madre Inés Cote de Turbay, un ingeniero y sus
escoltas341. En marzo de 2016 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito
338
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de concierto para promover grupos armados al margen de la ley342y en julio de 2020 se
sometió a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
En términos generales, la política departamental de la década de 1990 y los 2000 se
caracterizó por la disputa hegemónica entre el Partido Liberal y el Movimiento Participación
Popular. El patrón de disputa política puede ser corroborado en los resultados de las
alcaldías a la luz de las elecciones locales del 2000.
Masacre de la comitiva del congresista Diego Turbay Cote en Puerto Rico
El 29 de diciembre del año 2000, aproximadamente a las 10:30 a.m., fueron asesinados
Diego Turbay Cote, presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; Inés
Cote de Turbay, lideresa política del departamento y madre del congresista; el arquitecto
Jaime Peña Cabrera; escolta de la Policía Nacional, Edwin Angarita Alarcón, Hamil Bejarano
Martínez; Dagoberto Samboní Uní, escoltas del DAS, y el conductor familiar Rafael
Ocasiones Llanos343. Los hechos sucedieron a cuatro kilómetros del poblado La Esmeralda
en Puerto Rico, Caquetá, donde se encontraba un retén de aproximadamente 40 hombres
armados344.
La caravana iba compuesta por dos vehículos: una camioneta Toyota Land Cruiser color
verde en donde se movilizaba el congresista, su madre y sus escoltas hacia la posesión de
José Lizardo Rojas como alcalde de Puerto Rico, y un Corsa Blanco donde iban el fotógrafo
Jorge Enrique Sánchez, el exalcalde de Florencia Carlos Alberto Beltrán, Luz Myriam
Alvarado y el escolta Anselmo Monje345.
El primer vehículo llevaba la delantera en el recorrido cuando fue abordado en
inmediaciones de la vereda La Gallera, en la inspección de La Esmeralda, por un retén del
Frente XV de las FARC346. De inmediato, los hombres armados rodearon el automóvil y
dispararon a sus llantas, para posteriormente ordenar a sus ocupantes que descendieran y
se acostaran en el piso donde les dispararon con sevicia a cada uno de los miembros de la
342
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comitiva del congresista. Diego Turbay recibió entre 37 y 42 impactos de bala, a su madre,
Inés Cote, le dispararon 17 veces, y de la misma forma fueron asesinados Jaime Peña, Edwin
Angarita, Hamil Bejarano, Dagoberto Samboní y Rafael Ocasiones347.
Algunos testigos narran que Turbay Cote se bajó del carro e intentó dialogar con los
atacantes; sin embargo, este gesto no fue tomado en cuenta por lo que el hecho concluyó
en el descenso de los ocupantes del automóvil y su posterior asesinato348
Mientras que el atentado contra el primer automóvil sucedía, los ocupantes del Corsa
blanco se encontraban en un cerco de varios taxis que impedían el paso por la vía entre San
Vicente del Caguán y Puerto Rico. Allá fue donde se enteraron del atentado, de acuerdo
con los testimonios del escolta Monje:
Nos devolvimos y le avisamos al comandante de la Policía de El Doncello que éramos
acompañantes del Doctor Diego Turbay; el oficial se comunicaba por radio
insistentemente con Puerto Rico, y otras guarniciones militares para solicitar
refuerzos. Al momento, apareció un taxista que confirmó la tragedia: “A todos los
de la camioneta verde los mataron, están tirados en el piso y hay una señora de
vestido negro”349.
Anselmo Monje añadió a su testimonio el momento en que lograron llegar al lugar de los
hechos, encontrándolos muertos:
Frente a la camioneta, sobre el pavimento, estaban los cuerpos sin vida de Doña Inés
y el Doctor Diego y los de los compañeros escoltas destrozados, con heridas de bala
en las extremidades, el abdomen (…) Me subí a la camioneta y encontré debajo del
cojín delantero la pistola Pietro Beretta del escolta, que alcanzó a esconderla. Las
otras armas se las llevaron los guerrilleros, entre ellas una ametralladora mini Uzi, la
Ingram de Samboní, el revólver de Bejarano y el maletín personal con un dinero del
doctor Turbay350.

347

El Tiempo, “18 años del asesinato de los Turbay Cote”.
Revista Semana, “Infamia”.
349
Ibid.
350
Ibid.
348

117

Ilustración 16. Foto de la masacre de la Familia Turbay y su comitiva

Tomado de: La Silla Vacía, 2012
El hecho fue registrado como uno de los atentados violentos más significativos asociados a
la política regional de Caquetá y fue denominado la “masacre de la familia Turbay”351. En la
sentencia del 9 de septiembre de 2012 se declaró que el Estado no era patrimonialmente
responsable de la muerte ni del conductor ni de los escoltas, ya que los hechos fueron
resultado del riesgo al que fueron sometidos por parte de su empleador, por lo que existió
ruptura del nexo causal por el hecho de un tercero, esto es, de las FARC352. Muller
argumenta que,
(…) no fue el Estado el creador del riesgo, sino su empleador, quien les ordenó transportarlo
y custodiarlo por el corredor norte del departamento a cumplir actividades personales que
no correspondían al cumplimiento de funciones públicas. La providencia fue suscrita con
salvamento de voto de uno de los Magistrados integrantes de la Sala de Decisión, quien
consideró que, a Diego Turbay Cote como miembro del Congreso de la República y
presidente de la Comisión de Paz, el Estado le debía un esquema especial de protección (…)
habida consideración de la precaria situación de orden público que en ese momento se vivía
no sólo en áreas cercanas a la zona de distensión, sino en todo el país353.

En 2002 apareció el primer testigo que responsabilizó al exrepresentante Luis Fernando
Almario como responsable del atentado. Este testigo, fue Gerardo Aguirre Ballesteros,
exjefe de milicias de las FARC354. Posteriormente, en 2008 Almario fue capturado por una
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orden de un fiscal de Derechos Humanos quien lo relacionaba con las FARC por los hechos
del 29 de diciembre de 2000 y lo declaraba autor intelectual de los mismos. Sin embargo,
un juez especializado de Bogotá dio orden de liberar al excongresista bajo el argumento de
que se le había violado su derecho al debido proceso355.
Posteriormente, en 2017 Almario solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la
remisión de su caso a la JEP, al igual que de su expediente sobre el asesinato a Diego Turbay
Cote y a otras seis personas de su comitiva. El 22 de julio del 2020, la Sala de
Reconocimiento de la JEP acogió el sometimiento de Luis Fernando Almario Rojas en aras a
esclarecer los presuntos vínculos que mantenía con las extintas FARC, así como de su
participación en los hechos anteriormente descritos356.
Es importante resaltar que 38 testigos fueron asesinados, entre ellos algunos taxistas que
presenciaron el momento del atentado, quienes fueron encontrados muertos la semana
posterior a los acontecimientos357. Asimismo, José Lizardo, alcalde de Puerto Rico, también
fue asesinado luego de inculpar a las FARC por la masacre358.
En el año 2001 fueron capturadas cuatro personas que estarían involucradas en el atentado,
pertenecientes a la columna móvil Teófilo Forero Castro de las FARC, dos de los detenidos
fueron Arnulfo Sánchez Gaviria y Jhon Freddy Pinto Rivera359. En 2011 en una operación
conjunta entre el Ejército y la Policía fue capturado Gustavo Gómez Urrea, alias ‘Víctor’,
quien fue condenado a 38 años de cárcel por su responsabilidad en la masacre de Turbay
Cote360.
Teniendo en cuenta los hechos previamente descritos, se busca presentar tres elementos a
considerar sobre este caso que contribuyen a la construcción y esclarecimiento de la
verdad. El primero de ellos se refiere a los crímenes de guerra cometidos por las FARC en la
masacre de la familia Turbay y sus acompañantes. El segundo, la invisibilización de la que
son víctimas aquellos que desempeñan funciones de escolta. Tercero, las relaciones atípicas
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de clientelismo entre la clase política caqueteña y las FARC, que son poco conocidas, pero
han impactado la forma en la que se desarrolló el CANIC en esta región.
Las FARC como responsable de hechos de violencia en el Caquetá
La columna móvil ‘Teófilo Forero Castro’, perteneciente al Bloque Sur de las FARC361, fue el
grupo responsable de la masacre de la familia Turbay Cote y sus escoltas en diciembre del
año 2000. Estuvo liderada por Hernán Darío Velásquez, alias ‘Óscar Montero´ o ‘El Paisa’, y
fue creada en 1993 con el fin de prestarle seguridad al denominado ‘Secretariado de las
FARC’ que hizo presencia continua en el sur del país durante la década de 1990. Por ello, su
área de injerencia fueron los departamentos del Caquetá, Huila, Tolima, Cundinamarca y
Putumayo362.
Alias “El Paisa” fue un guerrillero reconocido por el uso desmesurado de violencia contra la
población civil y la fuerza pública, además ha sido responsable de diversos actos violentos
de resonancia nacional e internacional como: el secuestro de los diputados de la Asamblea
de Valle del Cauca en el 2002; el atentado terrorista al Club El Nogal de Bogotá en el 2003;
el secuestro de tres contratistas estadounidenses y de un Suboficial del Ejército en el 2003;
y la masacre de los concejales del municipio de Rivera en el Huila en el año de 2006363.
Por su parte, esta columna móvil ha sido el actor material de distintos crímenes
injustificables bajo el Derecho Internacional Humanitaria como la masacre en el municipio
de Gigante (Huila) 364, el ataque al casco urbano en Algeciras (Huila)365, el asesinato del
General Saulo Gil Ramírez Sandoya366, y el secuestro al vuelo comercial de la aerolínea
Aires367.
La masacre a la luz del Derecho Internacional Humanitario
El prontuario de crímenes de guerra de las FARC es extenso, los hechos terroristas del grupo
guerrillero han dejado centenares de víctimas civiles. Sin embargo, en muchos casos los
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comandantes insurgentes se han negado a reconocer su conducta lesiva contra la
población. Esto, puesto que consideraban que “las normas no eran aplicables porque no las
habían aceptado expresamente, representaban los intereses elitistas y no eran
apropiadas”368; así, las FARC desconoció las obligaciones legales vinculantes que tiene un
grupo beligerante en el marco del DIH y DDHH, lo que ha impedido un pleno esclarecimiento
sobre la responsabilidad de los hechos y la reparación a cientos de víctimas civiles 369.
Esta concepción es equivocada por cuanto el DIH es aplicable a todo actor armado del
conflicto, haya o no suscrito los instrumentos internacionales, conforme al Derecho
Internacional Humanitario consuetudinario, el cual está regido por la costumbre
internacional, en especial en lo referente a la regulación de las hostilidades en conflictos
armados, ya sea de carácter internacional o no internacional.
En el caso particular de la masacre de la familia Turbay y sus acompañantes, no es posible
limitar la acción violenta de las FARC al asesinato de Diego Turbay, ya que este se constituye
en un crimen de guerra que puso en peligro a personas protegidas370 quienes, incluso si no
eran reconocidas políticamente, también fueron víctimas: la madre del congresista y el
equipo de seguridad que los acompañaba eran seres humanos a los que les fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, la columna Teófilo Forero Castro interceptó y disparó a dos carros donde
viajaban civiles, ninguno de ellos era parte de algún actor beligerante u hostil, pero aun así
fueron objetos de una operación militar que culminó en su muerte. Esto constituye una
infracción al DIH por vulnerarse el principio de distinción tipificado en los Convenios de
Ginebra:
Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de
las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate
por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las
circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada
en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier
otro criterio análogo371.

Como se describe en los hechos, las FARC asesinaron a todos los ocupantes de los vehículos,
sin ningún tipo de distinción. No se puede entender su accionar como algo aleatorio porque
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la masacre ocurrida fue premeditada, ya que la columna móvil Teófilo Forero Castro tenía
información a través de su propia inteligencia sobre la hora y el lugar por donde pasaría la
caravana que acompañaba a Turbay Cote. Asimismo, es inadmisible considerar la masacre
como un daño colateral o accidental, ya que por la forma en la que los ocupantes de las
camionetas mueren, se interpreta que la única intención de su retención era su asesinato.
Lamentablemente, la gravedad de la masacre ocurrida en La Esmeralda, no se limita solo a
lo acontecido el 29 de diciembre del año 2000 puesto que, como se observó previamente,
desde ese año las FARC desató una ola de violencia contra civiles de la región,
comprobándose que el grupo guerrillero era responsable de más de 38 asesinatos de
posibles testigos que fueron permanentemente silenciados con el fin de que no se
conocieran los hechos372.
En segundo lugar, el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra estipula que: “se
prohíben, en cualquier tiempo y lugar, atentados contra la vida y la integridad corporal,
especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la
tortura y los suplicios”373. Ello es incumplido por la insurgencia puesto que usó el asesinato
como medio de represión contra civiles que interfirieran en los intereses políticos o bélicos
de la guerrilla. En la masacre de Turbay Cote no se evidencia que por parte del grupo
armado se hiciera alguna distinción entre combatientes y civiles, pero si había una
correlación entre políticos y escoltas ya que los primeros recibieron mayores impactos de
bala. Aún si el congresista era un representante del Estado, esto no lo hacía un actor
beligerante, así como los escoltas tampoco lo eran porque se encontraban desarmados al
momento de los hechos.
Por su parte, los homicidios fueron uno de los mecanismos por el cual las FARC ejerció
control político y social en la región de Caquetá, basado en los dictámenes de los juicios
guerrilleros. El artículo 3.1.D, común a los cuatro Convenios de Ginebra, “prohíbe las
condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente
constituido”374. Por ello, el atentado de los Turbay Cote se basa en las acusaciones que
realizaba el grupo armado sobre una presunta corrupción durante el tiempo que la familia
estuvo en el poder, así como por la influencia política que ejercieron en el Caquetá. Por
años esta familia ostentó la representación del Partido Liberal en el departamento y era
vista como un símbolo del elitismo regional. La masacre perpetrada por la columna Teófilo
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Forero Castro tenía una motivación política, sustentada por dictámenes ilegales que creó
las propia FARC, considerándose asimismo jueces y verdugos en torno a la vida del senador
y sus acompañantes.
Más allá de los magnicidios: el olvido hacia los escoltas del DAS
El asesinato de personas relevantes por su cargo o posición institucional ha sido una
constante en la historia del CANIC. La violencia contra figuras políticas no ha discriminado
partido o doctrina y, precisamente, los diversos grupos armados se han valido de los
magnicidios como una forma de desestabilizar la institucionalidad y demostrar el alcance
de su poder frente a la lucha que tienen contra el Estado375.
No obstante, los daños que conllevan estos hechos violentos van mucho más allá del
homicidio de un dirigente político o social. Detrás estas de figuras públicamente
reconocidas tienden a existir otras víctimas fatales y familias condenadas al anonimato,
como lo expresa un exfuncionario del DAS,
Muchos de nuestros compañeros murieron dando la vida por sus protegidos de la Unión
Patriótica, como de diferentes actores políticos de diferentes partidos, líderes sociales.
Muchos políticos han sobrevivido o murieron acompañados por nuestros compañeros que
han sido olvidados376

Aquellos hombres que fueron asesinados desempeñando funciones de escolta junto a
importantes políticos y líderes sociales se omiten de la historia, de allí la importancia de
analizar estos atentados desde una óptica más humana, enfocada en el reconocimiento de
todas las víctimas sin distinción.
En el caso de los magnicidios, se puede percibir que conllevan a una gran conmoción sobre
el diario vivir de la población civil y sobre las instituciones democráticas. Por ejemplo,
analizar los medios de comunicación es indispensable para dar cuenta del impacto que
tienen estos crímenes en la opinión pública. Específicamente, la televisión, la radio y los
periódicos son medios que describen los hechos y en muchos casos dan un significado de lo
sucedido. No obstante, limitarse a la prensa para entender estos sucesos conlleva a una
lectura reduccionista de factores externos como internos que deben ser tenidos en cuenta,
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puesto que las noticias tienden a un enfoque mediático que ocasiona que la información se
omita y que tan solo una parte de los acontecimientos sean conocidos por la ciudadanía377.
Del mismo modo, los informes para el esclarecimiento de la verdad y de construcción de
memoria histórica sobre magnicidios se han enfocado en la reconstrucción de los eventos
y aportes alrededor de la figura pública, y algunos de ellos llegan a analizar el impacto sobre
la democracia378. Sin embargo, son pocos los estudios que prestan atención a aquellos que
perecieron o resultaron gravemente heridos en los mismos hechos, como es el caso de los
agentes del DAS que prestan servicio de escoltas y guardaespaldas. Eso ha creado una
noción de ´víctimas de segunda categoría´ para los terceros que se vieron afectados, ya que
resultan ser poco relevantes para la opinión pública. Es por ello, que resulta fundamental
que los informes de esclarecimiento de verdad opten por el reconocimiento de las víctimas
que hoy se encuentran en el olvido.
Mencionar el daño sufrido por aquellos que han sido pasados por alto en los medios de
comunicación y demás instituciones, permite que el esclarecimiento de la verdad sea
completo y factible para todas las víctimas sin importar su relevancia social o económica.
Además, es posible descubrir realidades subyacentes puesto que estas pueden dar un
panorama más amplio de la realidad y el impacto que tienen más allá de lo netamente
político. Para lograr esto, es esencial que la historia no solo vea al magnicidio como un
suceso histórico espectacular de carácter político, sino también como hecho social que
tiene implicaciones en las esferas más básicas de una sociedad379.
Se trata de construir la historia desde los annales, de abajo para arriba, con el fin de crear
narraciones mucho más humanas sobre las víctimas de los magnicidios, logrando análisis
sustentados en la dignidad. Para ello, es necesario reconocer a los actores que han sido
ignorados por los informes y medios de comunicación para, posteriormente, entender e
identificar las particularidades sociales y económicas de cada uno380. Esto permite equiparar
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la relevancia del daño sufrido por las distintas víctimas en el informe proporcionando la
misma importancia a la vida de los líderes políticos o sociales y a aquellos que no lo son.
En el caso específico de la masacre de Diego Turbay Cote, aquellos que no eran parte de la
familia del congresista han tenido poco reconocimiento ante la opinión pública. Para uno
de los exagentes del DAS entrevistados, el estado de los escoltas de este caso se encuentra
en el olvido, “lo único que se nombra es Turbay Cote y a su mamá, pero se olvida que los
cinco funcionarios que lo acompañaban eran funcionarios del DAS, a ellos nunca se les
reconoció que fueran asesinados por grupos al margen de la ley”381. De hecho, los agentes
del DAS que murieron prestando sus servicios en este evento han sido invisibilizados, como
ocurre para cientos de funcionarios de esa misma organización, de la Policía y el Ejército
que hacen parte de los equipos de seguridad de los dirigentes políticos. Lo anterior no es
tema ajeno a la realidad, Laura Duarte, periodista de Las 2 Orillas, enuncia:
“más de ocho millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado y el narcotráfico en
Colombia con historias que quizás nunca conozcamos. Entre ellas hay un sin número de
escoltas que nadie considera víctimas, como si, al momento de aceptar ser el escudo
protector de alguien más, quedaron despojados de su humanidad y perdieran el derecho a
que su muerte causara dolor382

Aunque existen sentencias que condenan la masacre contra Diego Turbay y sus
acompañantes (2002-00095 del Consejo de Estado383 y la sentencia SP 3334-2016384 de la
Corte Suprema de Justicia), al leerlas se evidencia la invisibilización para aquellos que no
pertenecían a la familia Turbay. Pasa lo mismo con las noticias que narran los hechos o los
informes regionales del Centro Nacional de Memoria Histórica385. No se encontraron datos
sobre los daños causados a las familias de los escoltas y civiles que hacían parte de la
comitiva y mucha de la información se reduce a la mención de sus nombres, dejando de
lado cualquier particularidad de aquellos que al igual que Diego Turbay murieron
cumpliendo sus funciones.
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Impactos a la institucionalidad democrática a partir de la muerte de Turbay Cote.
Reducir la masacre de los Turbay Cote y sus acompañantes a un hecho donde se buscaba
debilitar la institucionalidad es dejar de lado un fenómeno mucho más amplio. El rol político
de las FARC es un tema que, aunque ha sido relevante en la academia, se ha limitado a la
visión tradicional del concepto de guerrilla. Sin embargo, desde sus inicios esta insurgencia
contempló la Combinación de Todas las Formas de Lucha (CTFL) como una estrategia
necesaria para la toma del poder. Para autores como Ariel Ávila, una de las formas más
claras por la cual las FARC trataron de canalizar algunas de sus ideas políticas fue por medio
del Partido Comunista Colombiano, sin embargo, esta estrategia resultó ser poco eficiente
en la esfera política nacional puesto que el partido nunca fue un rival disuasivo para los
partidos hegemónicos de ese momento y la constante pérdida de influencia en los sectores
sociales que buscaba representar386.
Aunque el autor establecía que la existencia de alianzas entre el grupo insurgente y los
sectores políticos resultaba poco probable387, el grupo guerrillero llevo a cabo la CTFL por
diversos medios que sobrepasaron la actuación del Partido Comunista Colombiano. Este
caso demuestra que el grupo guerrillero tuvo otros mecanismos bajo los cuales incidió en
la política local y departamental colombiana, por lo que la hipótesis de que las FARC era un
actor sin bando en las contiendas electorales locales y regionales resulta ser incorrecta.
En primer lugar, la guerrilla contaba con las “conexiones coactivas”, término acuñado por
Francisco Gutiérrez Sanín, que se basaban en redes clientelares sustentadas en la coacción
hacia aspirantes de las alcaldías que estuvieran en contra de los proyectos armados388. Con
estas alianzas, los grupos beligerantes podían posteriormente ejercer el mayor control
posible en las decisiones políticas y administrativas, además de tener poder sobre las
contrataciones locales. A cambio, los candidatos recibían diferentes tipos de recursos para
sus campañas y sus rivales eran sacados de la contienda electoral a partir del ejercicio de la
violencia389.
Aunque Gutiérrez Sanín se refiere a estas conexiones por los vínculos con el
paramilitarismo, el uso de este concepto ayuda a analizar relaciones similares por otros
grupos armados. Para el caso que nos ocupa, se evidencian “conexiones coactivas” entre
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las FARC y algunas élites políticas regionales que, si bien no representaban la “causa
revolucionaria”, se beneficiaban de la presencia de la guerrilla.
De acuerdo con varias declaraciones, las FARC ejercían gran influencia en las elecciones de
alcaldes de ciertos municipios y recibían como beneficio control administrativo en contratos
y puestos390. Paola López en 2010 realizó un análisis de la influencia de las guerrillas en las
elecciones en Arauca concluyendo que en ese departamento resultaba común que los
candidatos elegidos para las corporaciones públicas contaran con la aprobación de las FARC
o del ELN391. Del mismo modo, el Centro Nacional de Memoria Histórica argumentaba:
Las FARC influyeron en los poderes locales, realizando acuerdos con los candidatos a
alcaldes. Los candidatos recibían apoyo de la guerrilla, es decir, concedían autorización para
que esta desarrollara libremente actividades proselitistas a su favor. A cambio, una vez
electos debían favorecer a determinadas veredas y cabeceras municipales con obras para
beneficio general, emplear en los cargos municipales a sus simpatizantes y colaboradores o
contratar con determinadas personas la realización de obras públicas392.

En el caso específico de la masacre de Diego Turbay Cote y sus acompañantes, los mismos
miembros de las FARC han mencionado las presuntas alianzas que tuvieron con el gamonal,
Luis Fernando Almario, acusado de ser el determinador del asesinato de los distintos
miembros de la comitiva Turbay. De acuerdo con exguerrilleros como Joaquín Gómez y
Fabián Romero, Almario culpaba a los Turbay de la llegada de los grupos de
contrainsurgencia a la región, información que nunca se pudo comprobar. Por su parte,
Almario ha negado cualquier vínculo con los grupos armados y ha dicho que los hechos
ocurridos son directamente responsabilidad del grupo guerrillero393. Pero algo que no se ha
podido negar es que, tras el declive del turbayismo en el Caquetá, distintos políticos
cercanos a Almario resultaron beneficiados puesto que la competencia electoral ya no era
la misma.
A su vez, conviene identificar diversos homicidios contra funcionarios públicos perpetrados
por la columna Teófilo Forero Castro entre el año 1998 y 2002.
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Tabla 2.Asesinatos selectivos por parte de la columna guerrillera “Teófilo Forero Castro” de las FARC (1998-2002).

Año

Lugar

Nombre

Cargo

1998

Ciudad
de
Villavicencio (Meta)

Betty Camacho De Rangel

Exdiputada

1999

Municipio de Puerto
Rico (Caquetá)

Masacre 12 personas

Secta religiosa

2000

Municipio
Gigante (Huila)

de

Masacre 13 personas

Pasajeros
bus
transporte público

2000

Municipio
Garzón (Huila)

de

Saulo Gil Ramírez Sandoyá

Exdirector de la Policía
Nacional.

2000

Municipio
de
Montanita
Doncello – Puerto.
Rico

José Ibsen Fierro

Alcalde

Diego Turbay Core

Representante a la
Cámara

2000

Doncello – Puerto.
Rico

Inés Cote de Turbay

Líder Turbayismo

2001

Puerto Rico

José Lizardo Rojas

Alcalde

2001

Puerto Rico

John William Lozano Torres

Alcalde

2001

Melgar (Tolima)

Andrés Páez Moreno

Diputado

2001

Cartagena
Chaira

Luis Elías Marín Peña

Alcalde

2001

Ciudad de Neiva
(Huila).
Ciudad de Neiva

Fabio Eliécer Guio García

Fiscal coordinador CTI
en Neiva.
Fiscal
Segunda
Especializad de Neiva.

2002

Municipio
Morelia

Ana Elisa Ricardo

Alcaldesa

2002

Municipio de Campo
Alegre (Huila)

Luis Antonio Motta Falla.

Alcalde.

2002

Municipio de Campo
Alegre (Huila)

Jorge Silva Andrade y Joaquín Perdomo
Rojas.

Concejales

2000

2001

del

de

Cecilia Giraldo Saavedra, nueve Policías y
cinco civiles. Cinco Policías y 61 civiles
sufrieron graves heridas.

128

Fuente: Elaboración propia (Datos, Informe Alétheia 2020, Genesis FARC, Tomo XXVIII).
De los anteriores asesinatos se concluye que la mayoría de las personas tenían filiación con
el Partido Liberal, provocando un debilitamiento en las instituciones de gobernabilidad
regionales y locales en esta zona del país. Lo anterior condujo a la afectación de los planes
de desarrollo social y al aumento de la sensación de inseguridad y falta de tranquilidad de
los funcionarios públicos para ejercer sus cargos. Con estos hechos criminales fue evidente
que esta guerrilla cumplió con uno de sus planes, acabar con la más grande colectividad
política en el departamento del Caquetá, como se puede observar en la tabla anterior. Por
consiguiente, se puede considerar como una persecución sistemática acompañada de la
eliminación física de las cabezas visibles de dicho partido.
De igual manera, y teniendo en cuenta las investigaciones judiciales y las sentencias penales
en contra de Luis Fernando Almario394 y de Nelly Buitrago,395 queda en claro que en Caquetá
a finales del siglo XX y empezando el XXI hubo connivencia entre la élite de la política
encabezada por las personas referenciadas y el grupo guerrillero de las FARC. Este actor
armado hizo pactos con fines políticos y económicos con representantes del Estado para
neutralizar a sus adversarios, en este caso al Partido Liberal, liderado por la familia Turbay
Cote. Ese clan político fue prácticamente exterminado, y con ellos, la oposición política
directa al proyecto insurgente. El anterior caso es susceptible de configurarse en lo que
podría denominarse como la ‘FARC-Política’, es decir, vínculos clientelares entre políticos y
el grupo guerrillero, frente a la cual no se ha profundizado a cabalidad.
De esta manera, la masacre de Diego Turbay Cote y sus escoltas en La Esmeralda, Caquetá
es muestra de una grave infracción al DIH por parte de la columna móvil Teófilo Forero
Castro de las FARC al asesinar premeditadamente a personas protegidas bajo argumentos
políticos. La información con la que se cuenta proviene de medios de comunicación,
sentencias judiciales e informes de memoria que se centran en los Turbay, pero desconocen
que detrás del magnicidio también se perdieron otras vidas humanas que fueron
completamente olvidadas. Finalmente, este crimen de lesa humanidad es reflejo de las
394

Almario Rojas fue investigado penalmente por la Corte Suprema de Justica como determinador de los
homicidios del excongresista Diego Turbay Cote, su madre, Inés Cote de Turbay, y los señores Jaime Peña
Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones
Llanos. Los hechos fueron realizados por la columna guerrillera ‘Teófilo Forero Castro’ de las FARC,
(Expediente 38.752, Sala de Casación Penal, Corte Suprema de Justicia Folio 52, cuaderno 27). Informe de
(MOE – 2008, P. 54), “En el Caquetá los diferentes grupos ilegales –FARC, paramilitares y narcotraficantes–
han establecido alianzas diversas con varios dirigentes políticos del departamento”.
395
Nelly Buitrago, Fue una líder política del Caquetá, en el (2006) el Juzgado Penal Especializado de
Florencia, la condeno a seis años de prisión por el delito de testaferrato por prestar su nombre a favor de las
FARC, en el año de 2002 en Cartagena del Chaira obtuvo el 98% de la votación. Fuente: El Tiempo,
“Sentencia por testaferrato”, 4 de septiembre de 2004,
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1542514.
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disputas políticas entre la familia Turbay y Luis Fernando Almario, quien, al asociarse con
las FARC, impactó negativamente las instituciones y libertades democráticas del
departamento. Lo anterior cobra relevancia por el hecho de constituir un ejemplo de lo que
podría denominarse “FARC-Política”, esto es, la presunta conexión clientelar entre
gamonales políticos y el grupo guerrillero.
Ataque a convoy del DAS en Hacarí, Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.
El presente caso analiza el atentado contra agentes del DAS y del Ejército en el
departamento de Norte de Santander, municipio de Hacarí. Si bien este suceso afectó la
credibilidad del organismo de seguridad, debido a las infiltraciones por parte de un
miembro de las disidencias del EPL, el objetivo de este documento es demostrar de qué
manera los detectives del DAS y militares que participaron en este operativo fueron víctimas
de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.
El Catatumbo: una zona fronteriza marcada por el narcotráfico.
El caso ocurrió el 21 de abril de 2006 en la Vereda Astilleros, jurisdicción del municipio de
Hacarí, Norte de Santander. El responsable directo fue el Grupo Armado Organizado (GAO)
disidencia del Frente Libardo Mora Toro (conocidos como Los Pelusos). Esta estructura
estaba encabezada por Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, quien perteneció al
Ejército Popular de Liberación (EPL) con anterioridad a su desmovilización396.
Puntualmente, este grupo llevó a cabo una emboscada contra una patrulla mixta del
Ejército y del DAS empleando artefactos explosivos no convencionales donde fueron
asesinados siete soldados y diez integrantes del DAS.

396

El “Ejército Popular de Liberación” (EPL) fue una guerrilla que nació en 1968 y se desmovilizó en el año de
1991, contaba con varios frentes a nivel nacional, con dos en norte de Santander: el “Libardo Mora Toro” y el
“Ramon Gilberto Barboza Zambrano”.
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Ilustración 17. Astilleros, Hacarí, Norte de Santander

Fuente: CEV, 2022.
La región del Catatumbo ha sido una zona históricamente afectada por el CANIC. Entre
finales del siglo XX y lo transcurrido del XXI, el impacto del conflicto en la región ha originado
un sin número de víctimas, producto de los asesinatos, desplazamientos, secuestros,
extorsiones, reclutamiento de menores y acciones terroristas de diferente índole. Dichos
ataques han sido llevados a cabo por grupos armados entre los que se encuentran las
guerrillas como el ELN, las FARC o el EPL que han hecho presencia en la zona desde la década
de 1970397. A partir de 1998, aparecieron los grupos de contrainsurgentes bajo el título de
AUC, lo cual escaló la lucha armada, provocando que la población civil quedara en medio
de dos bandos encontrados por la búsqueda de control territorial y por la disputa sobre el
manejo de las economías ilegales, especialmente del narcotráfico398.
Este último es un factor decisivo en el conflicto que se ha librado en Norte de Santander, ya
que en este departamento se encuentran sus diferentes eslabones y, al ser un área
397

Jorge González Jácome, Lorena Urrea, y Martha Romero, “Dinámica de la confrontación Armada en
Colombia / Observatorio del programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional
humanitario Vicepresidencia de la República, 2006 Bogotá, D.C”, International Law: Revista Colombiana De
Derecho Internacional 5, n.o 9 (2007),
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/internationallaw/article/view/13995.
398
Centro Nacional de Memoria Histórica, Catatumbo: Memorias de vida y dignidad.
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fronteriza con Venezuela, su ubicación es aprovechada por los grupos irregulares para
establecer sus retaguardias estratégicas en las áreas periféricas o inclusive en el vecino país,
evadiendo, de esta manera, las operaciones adelantadas por las Fuerzas Armadas
Colombianas.399 En este sentido, la violación de DDHH e infracciones al DIH fue y sigue
siendo una constante400.
La desmovilización del EPL se dio en 1991, cuando aproximadamente 200 hombres que se
habían concentrado en la inspección de Campo Giles, municipio de Tibú, entregaron sus
armas401. Sin embargo, algunos subversivos encabezados por Hugo Carvajal Aguilar, alias ‘El
Nene’, no estuvieron de acuerdo con lo pactado y abandonaron el proceso, entre ellos
estaba Víctor Ramón Navarro Serrano, alias ‘Megateo’, que para la época tenía apenas 15
años.
Esta disidencia, que acogió el nombre de Frente Libardo Mora Toro o Los Pelusos ejecutaron
otras acciones coordinadas como la masacre de cinco personas en el municipio de Salazar
de las Palmas en 1999402 y el ataque sobre una base militar de la Quinta Brigada del Ejército
Nacional en la región de Tibú, el 20 de marzo de 2002, a la altura de la vereda El Milagro de
la inspección de Policía La Gabarra, dejando a dos militares muertos y 12 heridos.403.
Luego, con apoyo del ELN, lograron reorganizarse bajo dos frentes que llamaron ‘Ramón
Gilberto Barbosa’ y ‘Libardo Mora Toro’, encabezados por alias ‘El Nene’, con injerencia en
Santander y Norte de Santander respectivamente. No obstante, en el año 2000, tropas de
la II División del Ejército desmantelaron el grupo que permanecía en Santander404, por lo
que quedaron únicamente con el frente ‘Libardo Mora Toro’. Este logró consolidarse en la
región gracias a la capacidad que tenía para articular el accionar del narcotráfico con el
respaldo de las FARC y el ELN, con quienes compartía el manejo del negocio. En la
actualidad, esta estructura es catalogada por las autoridades como el GAO conocido como
Los Pelusos dedicada exclusivamente a actividades relacionadas al narcotráfico.

399

Ramírez et al., Ejército Nacional: capítulo especial Catatumbo.
Fundación Ideas para la Paz, USAID, y OIM, “Dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su
impacto humanitario”, Siguiendo el Conflicto (Bogotá: Fundación Ideas para la Paz, 2013),
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Ante esta situación, los sectores más golpeados por las actividades de dichas guerrillas
fueron los comerciantes, ganaderos y empresarios405 quienes pactaron la entrada de los
grupos de autodefensas procedentes de Córdoba y Urabá, con el fin de enfrentar a las
estructuras guerrilleras y expulsarlas de la región del Catatumbo. Sin embargo, con la
llegada de estos grupos contrainsurgentes la violencia escaló sin precedentes ocasionando
múltiples y graves atentados contra la población civil, especialmente cuando, bajo el
amparo de las AUC, el entonces Bloque Catatumbo se introdujo en el negocio del
narcotráfico.
Con la llegada del siglo XXI, la difícil situación de orden público se mantuvo. Las AUC
continuaron con sus actividades delictivas en la región a través de masacres y asesinatos
hacia funcionarios públicos y población civil con el fin de intimidar a las comunidades y
ejercer total control sobre el territorio.
A su vez, los hostigamientos y ataques eran permanentes por parte de las FARC, el ELN y
disidencias del EPL en contra de la Fuerza Pública y sus instalaciones, en las cuales
comúnmente se utilizaban armas no convencionales como las pipetas de gas cargadas con
explosivos y metralla406. De esta manera, la Fuerza Pública fue uno de los sectores más
afectados por la violencia promovida por los grupos armados. Entre 1997 y 2006, la
situación en Catatumbo fue insostenible, incluso con los esfuerzos del Ejército Nacional y la
Policía que sufrieron varios reveses407.
Después de un proceso de negociación con el Gobierno Nacional, los grupos
contrainsurgentes del Bloque Catatumbo pactaron su entrega de armas y desmovilización
en el mes de diciembre de 2004408. Sin embargo, la violencia continua ahora en manos de
las guerrillas que buscaron acaparar las zonas que desocupó el grupo contrainsurgente, así
como su cadena de negocio basado en el narcotráfico.
En este momento, la disidencia del EPL “Los Pelusos”, liderados por alias ‘Megateo’, llevaron
a cabo una serie de acciones victimizantes contra civiles y militares como lo fue la
emboscada en 2005 a una patrulla policial en el municipio de Abrego, Norte de Santander,
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en donde fueron asesinados cuatro agentes409. A partir de este momento, Víctor Navarro
empezó a ser considerado uno de los objetivos prioritarios por parte de las autoridades.
Gran parte de la financiación de las disidencias del EPL provenía de los cultivos de coca, que
hicieron de alias ‘Megateo’ uno de los personajes más ricos de la región. Acompañado por
otros actores ilegales, los beneficios económicos de dicho negocio contribuyeron a que el
Catatumbo tuviese uno de los mayores índices de cultivo de coca (ver Ilustración 12).
Ilustración 18. Densidad de cultivos de coca en Norte de Santander año 2006.

Fuente: CEV, 2022.
En la lucha contra el narcoterrorismo, la Fuerza Pública aumentó su pie de fuerza en
Catatumbo y con ello, se recrudecieron los combates entre uno y otro bando. Por ello, en
la región del Catatumbo hubo un incremento de operaciones militares en contra de los
diferentes grupos armados ilegales generadores de violencia, a saber: las FARC, el ELN, las
disidencias del EPL y las estructuras contrainsurgentes que permanecieron luego de la
desmovilización.
En la ejecución de estas operaciones, las tropas de la II División del Ejército Nacional salieron
gravemente afectadas junto con una comisión del DAS cuando en el mes de abril de 2006,
409
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en la zona rural del municipio de Hacarí, fueron emboscados por un grupo de integrantes
del EPL, en el momento que cumplían una misión para capturar o neutralizar a su cabecilla
alias ‘Megateo’410. En estos hechos fueron asesinados siete militares y 10 agentes del
DAS411.
El cabecilla de este GAO, Víctor Ramon Navarro alias “Megateo”, fue finalmente asesinado
en el marco de la Operación Solemne el 2 de octubre de 2015 la cual fue realizada
conjuntamente entre el Ejército Nacional y la Policía, en el sector de San José del Tarra en
jurisdicción del municipio de Hacarí (Norte de Santander)412. Para las autoridades militares
esta operación ha sido uno de los mayores éxitos de las Fuerzas Armadas en la región del
Catatumbo en lo transcurrido del siglo XXI. Esto, debido a que era uno de los hombres más
buscados por las agencias de inteligencia colombianas y estadounidenses413 quien, desde
su posición, se había convertido en un objetivo difícil de neutralizar por el conocimiento
que tenía de la zona al ser oriundo de esta área donde había adquirido una red de
colaboradores que le garantizaban su seguridad.
Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que la región del Catatumbo, a raíz de la disputa
por el control de las economías ilícitas, especialmente del narcotráfico414, se presentaron el
uso indiscriminado de todo tipo de violencia por parte de las guerrillas de las FARC, ELN,
disidencias del EPL y las AUC. Allí hubo una degradación total del CANIC por la violación
sistemática de los DD. HH e infracciones al DIH por la realización de masacres, asesinatos
selectivos, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzosos, impidiendo el normal
desarrollo y convivencia pacífica de la población civil que se vio afectada al quedar en medio
de los bandos enfrentados.
Atentado y emboscada en medio de una operación militar del DAS
El 20 de abril de 2006 fueron asesinados 10 detectives del DAS y siete miembros del Ejército
en zona rural de Hacarí en un punto entre Mesa Rica y Astilleros, departamento de Norte
de Santander. El hecho se dio en el desarrollo de la Operación Troya415, coordinada por el
410
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https://www.semana.com/on-line/articulo/asi-murieron-detectives-del-das/78554-3/.
411
Ramírez et al., Ejército Nacional: capítulo especial Catatumbo, 373.
412
El Espectador, “Medicina Legal confirmó que cuerpo de “Megateo” fue plenamente identificado”, El
Espectador, 27 de octubre de 2015, https://www.elespectador.com/judicial/medicina-legal-confirmo-quecuerpo-de-megateo-fue-plenamente-identificado-article-595574/.
413
Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, “Informe Génesis FARC-EP: Conferencia Nacional
Guerrillera (realizada del 27 de marzo al 03 de abril de 1993)”, 379.
414
Ramírez et al., Ejército Nacional: capítulo especial Catatumbo.
415
De esta forma fue como se denominó la operación para capturar al jefe guerrillero Megateo, en la cual el
DAS efectuó las operaciones de inteligencia y en conjunto al Ejército llevaron a cabo la misión. Centro
Nacional de Memoria Histórica, Catatumbo: Memorias de vida y dignidad.

135

Ejército Nacional y el DAS, la cual tenía como objetivo capturar a alias ‘Megateo’416. Este
individuo había sido responsable del asesinato de José Rodríguez Martínez, exalcalde de
Ocaña417 y del ataque de un avión de fumigación de cultivos ilícitos en el Catatumbo.
Además, se le acusaba del tráfico de estupefacientes en la región418.
La Operación Troya fue inicialmente coordinada por el DAS debido a las funciones de
inteligencia y recursos técnicos con los que contaba el organismo. Además, al ser una
operación de inteligencia accionable se contó con el apoyo de la Brigada 30 del Ejército419.
Para realizar la labor de inteligencia, el organismo infiltró a un detective en la estructura de
Megateo, quien tenía la función de hacerse pasar por un vendedor de armas y pactar un
intercambio de 50 fusiles por 150 kilos de cocaína con el cabecilla del grupo. Para ello, el
agente tuvo tres encuentros con Megateo en los que pudo reconocer la zona y la ubicación
exacta del líder de las disidencias, y en el último encuentro se tenía planeado realizar el
supuesto intercambio y llevar a cabo el arresto420.
Para el intercambio, el detective debía llevar las armas en un camión a Mesa Rica a las 10:00
a.m. por lo que los funcionarios del DAS utilizaron un furgón Kodiak 600, con la finalidad de
no levantar ningún tipo de sospecha, ya que es un vehículo similar a los que utilizaban los
grupos de narcotraficantes al que le colocaron un logo de una empresa privada y una placa
de Norte de Santander421. Igualmente, adecuaron el camión con un motor nuevo y un
container con blindaje cuatro, resistente para enfrentar munición de fusil e impactos de
granada, por lo que es posible intuir que se tenían expectativas frente a la posibilidad de un
choque armado de alta intensidad por parte de los hombres de Megateo422.
Andrés Peñate Giraldo, director del DAS entre 2005 y 2007, expuso que la operación se llevó
a cabo por 30 agentes del DAS y 200 militares. Sumado a esto, se coordinó un eventual
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apoyo militar por parte de la Brigada 30 para salir del área una vez el objetivo fuera
conseguido. Así, debido a los riesgos que se reconocían en esta operación, se ubicó un
helicóptero arpía del Ejército en Ocaña a cinco minutos de vuelo del lugar del intercambio
y un helicóptero de transporte de tropa a siete minutos. A su vez, fueron ubicados 144
militares por la zona, quienes desconocían los detalles técnicos del operativo pero que
tenían órdenes de accionar de presentarse un ataque por parte del grupo armado 423.
El 20 de abril de 2006, a las 6:00 a.m. salió el automóvil de Ocaña y a las 8 a.m. se registró
el último reporte que tuvieron los agentes con Bogotá. Aproximadamente 30 minutos antes
de la hora estipulada para el encuentro, en cercanías a Mesa Rica, el vehículo cayó en un
campo minado que lo destruyó por completo causando la muerte inmediata de la mayoría
de sus ocupantes. Contiguo, se desató sobre los agentes disparos de fusil y de
ametralladoras provenientes de miembros de Los Pelusos escondidos entre cafetales. Por
lo que, consecuentemente, la escolta militar reaccionó e inició un combate que duró hasta
el anochecer424.
Simultáneamente, un grupo del DAS y del Ejército se estaba dirigiendo a la zona para apoyar
y rescatar a las víctimas de los hechos425. Este grupo estaba liderado por varios militares
quienes eran parte del grupo antiexplosivos, seguido por una camioneta blanca donde
viajaban soldados y detectives. Cuando el grupo estaba cerca de Astilleros, pudieron
interceptar las comunicaciones que tenían algunos miembros del grupo armado ilegal y se
percataron de una posible emboscada, pero era demasiado tarde para retroceder, ya que
en ese momento fue detonada una carga explosiva contra los soldados que lideraban el
grupo. Al primero de los hombres, la detonación lo impactó de manera directa y murió
instantáneamente, el segundo perdió sus piernas y brazos, el tercero, recibió varios
impactos de metralla. Tras esto, miembros del grupo ilegal abrieron fuego contra los
vehículos del DAS y el enfrentamiento duró un par de horas hasta que fue posible la llegada
del Ejército Nacional para asegurar la zona426.
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Los funcionarios del DAS víctimas de estos atentados fueron los siguientes: sargento Dunis
Catalán Meza, Norberto Burgos Moreno, José Cárdenas Bedoya, Andrés Moncada Dubián,
Jesús Antonio Rodríguez, Freddy Castellanos, José Acosta Sánchez, Luis Albarracín
Quintana, Darío Vacca, Oliverio Cañón García, José Gabriel González Amaya y Alexis López.
En cuanto a las víctimas del Ejército fueron los soldados Carlos Cordero Ochoa, Julio César
Ochoa Yepes, Luis Gutiérrez Camacho y Edwin Ramírez Castro, los cabos Norberto Burgos
Moreno, Jorge Ayure Rativa 427.
La principal hipótesis que manejó el DAS sobre el estado en que quedaron los cuerpos y la
magnitud del ataque fue que las minas instaladas por la guerrilla a los lados y debajo de la
carretera hicieron detonar las armas que llevaba el convoy428. Esto provocó el deterioro
total de los cuerpos, del automóvil y de las armas que llevaba la comisión que buscaba
capturar a alias ‘Megateo’.
Ilustración 19. Imágenes de los hechos.429

Tomado de: V Brigada del Ejército Nacional, 2006.
El fatal desenlace de esta misión se le atribuye a una filtración de información operativa que
se le imputó al exagente del DAS Carlos Alberto Suárez Reyes, quien el 8 de enero de 2010
fue acusado por homicidio agravado en concurso homogéneo, concierto para delinquir y
utilización indebida de información oficial privilegiada430 y por ello, fue condenado a 40
años de cárcel. Suarez participó en el operativo de captura a Megateo sin embargo, fue
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bajado del camión por órdenes de un superior antes de llegar al lugar del atentado. Aún en
la actualidad, no se ha logrado esclarecer las razones de dicho cambio431.
Según testigos de la Fiscalía, Suárez vendía información por medio de un primo llamado
Óscar Mauricio Rojas, también condenado a 40 años de cárcel. Para la entidad, Rojas fue el
canal a través del cual Megateo supo el día y la ruta que iba a tomar el comando que iba
por él432.
A partir de este caso, es pertinente analizar dos variables: por un lado, el uso
desproporcionado de armas no convencionales contra los agentes y soldados que
conformaron el grupo encargado de la operación, y, por el otro, el estigma que cargan los
funcionarios del DAS por los vínculos delictivos con grupos armados ilegales y de
narcotráfico que, aunque comprobados, han sido generalizados afectando a todos los
funcionarios del organismo quienes quedaron con el estigma de haber pertenecido a la
institución.
Uso desproporcionado de armas no convencionales
En 2017, el Ministerio de Defensa catalogó a Los Pelusos (disidencias del EPL) como un
Grupo Armado Organizado (GAO), categoría que hace referencia a cualquier actor armado
que “bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio un
control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”433. Si
bien para 2006, el grupo disidente no tenía un estatus claro y preciso en el marco del CANIC,
el uso de este concepto permite que la justicia colombiana y el derecho internacional
juzguen de una manera particular las acciones cometidas por esta disidencia
diferenciándolas de la delincuencia común.
La clasificación GAO denota la capacidad y poder que tiene un grupo armado434 el cual se
refleja en el número de integrantes, en el control que tengan sobre el territorio y en el
mantenimiento prolongado de los combates con la Fuerza Pública. Los disidentes del Frente
431
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Libardo Mora fueron uno de los grupos con mayor influencia en la región del Catatumbo en
consecuencia de sus actividades delictivas, donde se destaca el control sobre los procesos
de siembra, producción y transporte de cocaína. Incluso, esta misma organización logró
crear a lo largo de su existencia todo tipo de asociaciones con el ELN, las FARC y el Clan del
Golfo435. De acuerdo con Indepaz, en 2018, el grupo contaba con cerca de 132 integrantes,
quienes ejercían gran dominio en diez municipios del Catatumbo, además de tener una libre
movilidad entre Norte de Santander y la frontera venezolana436.
Este grupo disidente ha delinquido del mismo modo como las ‘bandas’ o ‘carteles de la
droga’, dejando atrás su pasado insurgente que se caracterizaba por la defensa de unos
intereses políticos revolucionarios bajo el comunismo, ya que gran parte de su poder es
ejercido por medios coactivos y por beneficios económicos. De acuerdo con la Defensoría
del Pueblo,
La que surgió como una disidencia del EPL, sobre todo después de la desmovilización de esa
agrupación armada en 1991, acabó enfrascada en actividades en torno al narcotráfico,
principalmente en Norte de Santander, lo que llevaría a que las autoridades consideraran
que perdieron su perfil subversivo y que se trata de una estructura del crimen organizado a
la que han dado en llamar Los Pelusos.437

De esta manera, el grupo disidente ejerció buena parte de su influencia social, no con ideas
o banderas ideológicas, sino por medios económicos. En el caso de alias ‘Megateo’, se
concibe que “llevó jornadas de medicina y odontología a los lugares más pobres de la región,
como La Vega de San Antonio y Hacarí, o pagó la droga que los médicos formulaban a los
campesinos en las brigadas de salud”438, lo que era una de las formas en que ejercía control
sobre una población vulnerable. Esto no es inusual en Colombia, debido a que, por ejemplo,
Pablo Escobar ejerció un modus operandi similar en Medellín dando dádivas y donaciones
para los sectores desfavorecidos de la ciudad, consecuentemente creando una buena fama
del lugar de donde sacaba sus sicarios.
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Como GAO, el grupo disidente está sometido al marco del Derecho Internacional
Humanitario, y por ello, el atentado contra los agentes del DAS ocurrido en Hacarí se
constituye como una grave violación contra la Convención sobre Prohibiciones o
Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que se Consideren Excesivamente
Nocivas o de Efectos Indiscriminados, que contiene un compilado de prohibiciones explícitas
sobre ciertos usos de armamento que son igualmente definidos en el Protocolo II sobre
minas, armas trampa y otros artefactos de 1980.
En primer lugar, la jurisprudencia define “mina” como: “toda munición colocada debajo,
sobre o cerca de la superficie del terreno u otra superficie cualquiera y concebida para
explosionar por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona o de un
vehículo”439. Como se evidencia en la descripción del caso, el convoy que transportaba a los
agentes del DAS y varios soldados del Ejército nacional fue atacado con una detonación de
varias minas que se habían puesto específicamente para ese vehículo. El impacto recibido
por los combatientes fue desproporcionado, al grado de asesinar a todos los ocupantes y
destrozar completamente sus cuerpos.
En este sentido, el atentado fue una clara violación al artículo 3 de la Convención sobre
armas no convencionales, en tanto que allí se enuncia que “queda prohibido, en todas las
circunstancias, emplear minas, armas trampa u otros artefactos, concebidos de tal forma o
que sean de tal naturaleza, que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios”440.
No obstante, no se han encontrado sanciones o sentencias legales que aborden este tema
ya que, a pesar de que el caso de Hacarí fue narrado como un lamentable suceso, no se ha
determinado la responsabilidad de las disidencias del EPL. Así, la mirada de la justicia ha
sido esquiva para las víctimas incluso cuando existe una evidencia clara y precisa sobre los
daños, los hechos y la responsabilidad de los actores.
Precisamente, la ausencia de fallos judiciales o sentencias que expliquen o juzguen lo
acontecido ha puesto en un estado de abandono a las familias de los soldados y agentes
que murieron en Hacarí. El Estado les ha negado a las víctimas una debida reparación y,
sobre todo, el reconocimiento de sus derechos. Por esto, resulta de vital importancia llegar
a esclarecer lo sucedido para erradicar el olvido en el que están sumidas las familias y la
memoria de los 17 hombres asesinados por dicha organización criminal.
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La estigmatización en contra de los agentes del DAS
Cuando se habla de estigma, este se refiere a un atributo negativo con el que se asocia a un
individuo por haber pertenecido o ser parte de un grupo o por desempeñar una función
específica441. Este tipo de prejuicio tiende a restar crédito a una persona, puesto que su
identidad se ve limitada severamente por el simple hecho de sus conexiones sociales o
funciones en el entorno442. Es decir, en los estigmas prevalecen las creencias u opiniones
que, más allá de su veracidad, la sociedad tiene sobre el grupo al que pertenece una
persona, omitiendo las particularidades o cualidades que tiene como individuo.
Como se ha evidenciado a lo largo de esta investigación, muchos exagentes del DAS han
pasado por tortuosos procesos de estigmatización, producto de los delitos cometidos por
algunos funcionarios del organismo. Hechos mediáticos como los vínculos entre detectives
y grupos contrainsurgentes, así como la persecución e infiltración de comunicaciones
privadas hacia periodistas y dirigentes políticos de oposición443, han acaparado la opinión
pública, ocasionando que se desconozca la trayectoria de más de cincuenta años que tuvo
esta institución, la cual fue finalmente liquidada el 31 de octubre de 2011.
Aun cuando muchos de los funcionarios fueron reasignados, las condiciones laborales y
económicas de ellos empeoraron. En 2010, Francis Elena Villegas, presidenta del sindicato
del DAS dijo: “Nosotros nos sentimos víctimas también, miles de familias que dependen
directa e indirectamente de la institución que estamos a punto de perderlo todo, claro está
que por acciones que nosotros no hemos cometido”444. Incluso si algunos fueron reubicados
en la UNP, Migración Colombia o el DNI, otros quedaron en la deriva:
Antes de estos escándalos que se capitalizaron desde el 2008 en adelante, uno como
funcionario salía como pensionado a los 20 años de servicio. Los que entramos antes del
año 94, éramos muy apetecidos en el ámbito de seguridad, en empresas tanto públicas
como privadas, para asesorarlos en temas de seguridad o en temas de análisis, o temas de
investigación criminal, (...) ahora esas empresas nos rechazan por ser del DAS. Entonces esto
sí es un estigma y esto ha llevado a que nosotros y muchos de nuestros compañeros estén
ahorita con problemas económicos445
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Los medios de comunicación se han limitado a narrar las irregularidades que cometieron
los agentes -en plural- durante los últimos 8 años de la entidad, sin tener en cuenta las
implicaciones que esto tuvo para cientos de funcionarios en servicio y retirados, tal como
lo explica Francis Villegas,
En el DAS hubo problemas y nosotros mismos nos hemos asombrado de los últimos meses
de conocer la clase de acciones que se adelantaron dentro de la empresa, pero estamos
para decirles que el DAS no es una institución criminal, está conformada por miles de
personas de las cuales un muy reducido grupo, podríamos decir un uno por ciento como
máximo está inmerso en estas actividades446

Ante ello hay un miedo e inseguridad al reconocerse como funcionarios del DAS, puesto
que: “(...) no se puede decir que fue el DAS porque de una vez no están sacando que fuimos
chuzadores o violadores de Derechos Humanos, siendo que esto fue una mínima parte y no
el componente total del DAS”. En ese sentido, se construyó una imagen socialmente
compartida que liga a personas con crímenes que no cometieron y que reduce la historia
de una entidad a sus últimos años de servicio, cuando algunos agentes fueron
instrumentalizados bajo los intereses del gobierno o de grupos armados447. Ello demuestra
que tanto los medios de comunicación como las investigaciones académicas han
privilegiado la memoria corta.
De esta manera, se devalúan las capacidades de los ínvidos y de la entidad al favorecer un
fragmento del relato. Los agentes retirados han tenido que pasar por situaciones de alta
estigmatización al punto de negarles su derecho al trabajo: “(...) se me niegue el ingreso (en
el ámbito laboral) a instituciones o a entidades públicas y privadas o a nivel internacional,
simplemente por ser funcionario del DAS 448”. Esta no es una situación particular, sino que,
como lo expresa uno de sus agentes,
(...) la gran mayoría de los compañeros de nosotros, le está pasando lo mismo
[estigmatización], muchos les ha tocado volverse independientes y prácticamente olvidarse
de que trabajaron con el DAS porque han recibido la misma discriminación, considero que
son personajes muy bien preparados en la parte académica y en la parte profesional (...)449
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Esto ha llevado a que muchos hombres y mujeres que pertenecieron a la institución
prefieran estar en total anonimato, con el fin de proteger sus proyectos de vida y así,
mantener a sus familias.
Por otra parte, el peso de la estigmatización también ha contribuido a la invisibilización de
los cientos de víctimas del DAS que fueron agredidas y vulneradas durante el conflicto
armado colombiano. La mayoría de los casos han resultado en el olvido y, por consiguiente,
no se ha logrado esclarecer la verdad y reparar integralmente a los agentes asesinados en
casos como el atentado en Las Mercedes450. A su vez, las familias han sido revictimizadas
bajo procesos burocráticos que niegan sus derechos y su entrada al Sistema Integral de
Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR).
Asimismo, no es clara la ubicación de los archivos, procesos y acciones que desarrolló el
DAS en el período de sus funciones entre los años de 1960 y 2011. Muchos de los
documentos son trascendentales para la reconstrucción del conflicto, sus formas, dinámicas
e impactos, pero se encuentran bajo cláusulas de confidencialidad que impiden que se
conozca a cabalidad la historia de esta entidad. Por ello, el único recurso disponible son los
testimonios de los funcionarios que fueron “actores de primera línea, el DAS tenía más o
menos 3500 funcionarios operativos y de esos 500 eran de inteligencia, muchos de estos de
policía judicial, conocen muchas cosas”451. Por ende, hay mucha información que podrían
brindar las personas que hicieron parte del departamento de seguridad pero que no han
sido tenidas en cuenta en los informes de esclarecimiento y construcción de memoria
histórica.
Finalmente, es importante recoger la percepción de varios funcionarios del DAS que
argumentan no ser tratados de manera igualitaria por la justicia, en específico por los
tribunales de la Justicia Especial para la Paz (JEP), pues el ente no ha reconocido a los
exagentes como actores involucrados en el conflicto, impidiendo que aquellos condenados
por delitos relacionados con el CANIC se puedan someter a la jurisdicción especial y a los
beneficios que esta ofrece,
(...) no son admitidos por la JEP, mientras que la fuerza pública si son aceptados, ellos ya
están afuera, en libertad porque pudieron contribuir al esclarecimiento de la verdad.
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Nuestros funcionarios están pagando los 40 o 45 años a los que fueron condenados,
digamos por los falsos positivos, muchos de nuestros funcionarios estuvieron involucrados
en estos temas porque ellos hacían parte de la policía judicial, que tenía que hacer el
levantamiento de estos cadáveres. (...) ellos no han sido admitidos por la JEP, por eso
mismo, porque no fuimos incluidos porque como institución no hubo quien nos
representara452

Al no ser tenidos en cuenta dentro del proceso de paz con las FARC, mucha información
sobre el CANIC está condenada a ser olvidada junto a los cientos de víctimas que resultaron
de las distintas operaciones desarrolladas por el organismo de seguridad.
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Conclusiones
El DAS fue una institución que, a pesar de existir por cerca de 58 años, ha sido una de las
menos estudiadas. En este sentido, la información escrita es insuficiente para realizar un
recuento a profundidad de una trayectoria de tal amplitud. Más allá de los decretos
presidenciales con los cuales se estructuró, no existen trabajos que permitan evidenciar sus
transformaciones, desafíos e implicaciones fuera de su reconstrucción jurídica que, aunque
valiosa, no es un reflejo claro de la realidad caótica donde esta institución terminó por
desenvolverse. Por lo tanto, el vacío bibliográfico que existe alrededor del DAS permite que
se sigan reproduciendo análisis descontextualizados y poco profundos.
Frente a ello, esta investigación se planteó el reto de abordar la evolución histórica del DAS
al haber sido una institución trascendental para entender el desarrollo del CANIC. Para ello,
se definió que la entidad era heterogénea, cambiante y descentralizada, ya que estas
características permiten comprender el papel y los retos que tuvo con el fin de atender el
complejo concepto de seguridad, cada vez más deteriorado a la luz de una guerra que
adquiría matices diferentes de acuerdo con el contexto.
Así, un primer eslabón para entender al DAS parte de ubicarlo temporal y espacialmente,
comprendiendo que se trató de un ente descentralizado en el territorio que, además, tuvo
cambios importantes con el transcurrir del tiempo.
Precisamente, el DAS llegó a ser una de las pocas instituciones del Estado que pudo atender
en mayor o menor medida las demandas de seguridad que se daban en zonas fronterizas y
periféricas del país. Es decir, en medio de vacíos institucionales profundos, esta
organización se dispuso de manera descentralizada a la luz de su mandato de seguridad
nacional, superando las limitaciones de los centros políticos y administrativos para
asentarse en las zonas tanto urbanas como rurales donde otras entidades no tenían la
capacidad de llegar. Esto no implicó que esta entidad solucionara el problema estructural
de la presencia de un Estado integral en las regiones, pero si fue un tímido intento
institucional por hacer presencia en lugares fronterizos, misión que les fue encargada a sus
funcionarios desde la constitución del SIC.
Muestra de ello fue la instauración de un modelo de seguridad rural en los Llanos Orientales
que atendió las problemáticas locales por medio del enfrentamiento al abigeato. Si bien el
DAS Rural tuvo limitantes técnicas importantes como la basta amplitud de la geografía
llanera y el insuficiente número de hombres que podían recorrerla, esta división se acopló
a las dinámicas mismas del contexto mediante diferentes estrategias entre las que se
destacan la contratación de detectives oriundos de la región y la formación de los agentes
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en la Escuela Eduardo Román Bazurto, academia creada para formar a los futuros detectives
en las particularidades de los Llanos.
En efecto, el DAS Rural fue un organismo que surgió de su contexto, resultado de un proceso
de institucionalización de un grupo de autodefensa civil hacia un organismo de seguridad
del Estado. Allí, se canalizó el vacío sociológico fruto de la violencia bipartidista,
aprovechando los conocimientos de los exguerrilleros liberales a través de su reinserción y
tránsito hacia la vida civil. Con ello, la entidad se blindó de legitimidad una vez fue
reconocida por la población que contrariamente veía a la Policía con desconfianza mientras
apoyaba a los “rurales” con quienes ya compartía lazos de vecindad.
La presencia del DAS Rural desde 1960 rompe con los mitos fundacionales de insurgencias
como las FARC que basaron su lucha política argumentando que en el Sur del país hubo un
abandono total del Estado, el cual, solo interactuaba mediado por la fuerza. Lejos de ser un
organismo de combate, los rurales eran civiles formados en la protección de la propiedad
privada y la estructura social llanera que buscaron acercarse a la población para mejorar
sus condiciones de vida al atender emergencias fuera de sus funciones: prestaban asistencia
a enfermos, recogían cadáveres y solucionaban conflictos comunitarios.
Si bien esto no fue suficiente para remediar ausencias históricas, sus esfuerzos no deben
tomarse en vano o como una ausencia completa que sirva de justificación para la imposición
de ordenes violentos. En efecto, el DAS Rural llegó a tener cerca de dos centenares del
hombre que, al final, no tenían la capacidad de brindar una solución radicalmente
estructural a las ausencias integrales del Estado, así como tampoco fueron una
representación completa de la institucionalidad en las regiones apartadas del centro
administrativo del país.
Sin embargo, ni los contextos ni las estructuras son inamovibles y, por ello, el DAS Rural fue
permeado por el CANIC. Ante el centralismo político y administrativo, los Llanos Orientales
se consolidaron como una región de frontera que fue cuna de diferentes grupos armados
como las FARC y las Autodefensas Campesinas del Casanare. La expansión de estos grupos
causó que los detectives rurales fueran desplazados de sus áreas de influencia porque los
actores beligerantes cooptaron el orden construido por esta institución. Debido a ello, los
rurales pasaran a actuar en áreas urbanas donde se desdibujaron sus funciones como
protectores de los campos.
La desconexión y desvinculación de los agentes con su contexto conllevó al debilitamiento
de la división de seguridad rural tras la reforma de 1989, en la cual se eliminaron las
diferencias entre agentes rurales y urbanos, así como también se cerró la Escuela Eduardo
Román Bazurto. Desde entonces, el DAS Rural empezó un proceso de supresión de
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funciones que terminan por llevarlo a su total desaparición una vez entrado el siglo XXI. Al
acoplarse a nuevas condiciones de seguridad que eran sustancialmente diferentes a las de
sus inicios, esta institución fue suprimida en otras divisiones u organismos de seguridad que
no obtuvieron los mismos resultados porque desconocían las particularidades culturales,
económicas y geográficas de los Llanos Orientales.
A pesar de ello, en las entrevistas realizadas a la población civil (conformada por familiares,
víctimas y ganaderos), se constató que el DAS Rural llegó a ser una institución
legítimamente reconocida que, en ocasiones, era el único reflejo del Estado entre las vastas
llanuras que por su extensión podrían constituirse en otro país. Los rurales eran recibidos
por ganaderos y campesinos que vieron un desmejoramiento de las condiciones de
seguridad una vez desaparecieron los últimos rastros de la institución hacia finales de la
década de 1990.
Del mismo modo, en la medida que se extendieron los grupos armados a lo largo del
territorio nacional, el DAS buscó hacerles frente a los nuevos desafíos de seguridad que
amenazaban el orden público en otras regiones. En el segundo capítulo de esta
investigación también se profundizó en el accionar descentralizado de este organismo
durante una etapa moderna que abarca de 1997 a 2006.
En el Magdalena Medio, una región donde proliferaron las disputas entre actores armados
al ser uno de los corredores estratégicos más importantes del país, el DAS tuvo que
intervenir con el fin de mantener el orden público ante la desconfianza que se tenía hacia
otras instituciones de seguridad sobre las cuales sospechaban de posibles vínculos entre
agentes del Estado y los grupos beligerantes. Si bien esto no es posible corroborarlo, este
departamento administrativo si llevó a cabo acciones de carácter militar operadas
individualmente al encontrarse en un escenario de amplia incertidumbre interinstitucional.
Por su parte, en el Caquetá, donde se vivió un contexto de amplia violencia política ante las
alianzas de las FARC con algunas elites políticas, funcionarios del DAS se vieron inmersos en
una encrucijada de seguridad que era orgánicamente distinta a sus funciones iniciales. Al
ser destinados como escoltas, los agentes quedaron en medio de un fenómeno
caracterizado como la “Farc-política”, el cual no solo impactó en las instituciones y
libertades democráticas, sino que se volvió un factor de disputa que terminó por
involucrarlos en campos de acción que no les correspondía. Ante esta situación, el Estado
no fue incriminado por la muerte de los escoltas del DAS porque el empleador pasaba a ser
un tercero, una figura pública, que, a pesar de requerir de la entidad, no se responsabilizaba
por los daños que sobre ella se infringieran.
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A su vez, en Catatumbo el DAS superó su capacidad de fuego y combate con el fin de atender
el narcotráfico y las disidencias, dos fenómenos complementarios en esta región del país.
Allí, tuvo que acoplar sus planes y acciones a la luz del Derecho Internacional Público al
encontrarse en un territorio donde los grupos armados instrumentalizaron la frontera con
Venezuela como retaguardia, estrategia que dificultaba su intervención.
Se trataba entonces de una cosificación del DAS de acuerdo con su contexto. En zonas
periféricas y fronterizas donde se presentaban situaciones de alta complejidad y
conflictividad, las entidades se vieron superadas por los problemas de orden público que se
presentaban. Desde la década de 1960, el concepto y la percepción de seguridad
permaneció en constante decadencia, por lo que la institución tuvo que moldearse a
particularidades que impiden que todas las seccionales de dicho departamento sean
entendidas bajo los mismos términos. Cada una no solo atendía ordenes separadas, sino a
matices espaciales, temporales y culturales diferentes que hicieron del DAS no solo un
organismo descentralizado, sino heterogéneo.
Ante los diferentes retos de seguridad que conlleva actuar en el marco de un conflicto
armado, el DAS tuvo una extralimitación de sus funciones, así como un desdibujamiento de
sus objetivos. Por lo tanto, perdió el carácter civil con el que se creó en la década de 1960,
para terminar, transformándose en una estructura con múltiples funciones a partir de las
cuales buscaba responder a complejos problemas de seguridad que llegaron a sobrepasar
sus capacidades técnicas, militares y administrativas.
Lo que empezó siendo una entidad que buscaba el control fronterizo, la erradicación del
abigeato y el enfrentamiento a bandas de bandoleros se terminó convirtiendo en un
organismo con símiles operativos a los del Ejército Nacional y la Policía Nacional,
instituciones con las que coordinó operaciones conjuntas. De esta manera, la naturaleza y
los objetivos de la institución fueron cambiando en la medida en que se veía inmersa en
una encrucijada de inseguridad de la cual varios de sus funcionarios resultaron siendo
víctimas.
En aquellos contextos caóticos, los agentes tuvieron que arriesgar sus vidas frente a la
presencia y control de grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el EPL, los grupos
contrainsurgentes tales como las AUC, las ACMM y las ACC, así como también contra
carteles del narcotráfico y disidencias como Los Pelusos. Igualmente, es posible afirmar que
fueron víctimas de múltiples hechos tales como secuestros, homicidios, desapariciones
forzadas, amenazas, masacres, despojos, desplazamientos forzados, tratos inhumanos,
torturas y atentados en medio de una ola de infracciones al DIH como el uso de armas no
convencionales, la perfidia y la no proporcionalidad.
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Ante la narrativa que cataloga al DAS como un organismo parcializado que solo intervenía
en contra de unos pocos grupos beligerantes -usualmente las insurgencias o los
narcotraficantes-, esta investigación demostró que en múltiples ocasiones la entidad se
rigió desde el objetivo de responder a quienes atentaban contra la seguridad pública más
allá de las banderas ideológicas o económicas que cargaran.
De igual manera, sus agentes recibieron una serie de victimizaciones que fueron igual de
dolorosas pese a la autoría del grupo armado y su discurso. No es posible afirmar que los
funcionarios del DAS fueron víctimas de un actor bélico particular ante la disparidad de los
contextos y antigüedad de la institución. Ni siquiera es acertado argumentar que hubo un
mayor número de victimizaciones por parte de un solo grupo de combatientes porque no
se han develado datos corroborables que discriminen el número de víctimas del DAS por
actor armado o hecho victimizante.
Si bien se ha comprobado judicialmente la responsabilidad y connivencia de algunos
funcionarios del DAS con grupos de tendencia contrainsurgente, en los estudios de caso se
logró demostrar que sus agentes fueron víctimas indiscriminadas de estos y otros actores
beligerantes. Por ello, recurrir a sesgos reduccionistas que generalizan a los funcionarios
del DAS con términos como “paramilitares” es caer en procesos de revictimización que
afectan profundamente a aquellos agentes que fueron víctimas de estos grupos.
Por lo tanto, es posible afirmar que los funcionarios de este organismo fueron un blanco
sistemático de hechos victimizantes por parte de una mayoría de actores armados que en
ellos veían a representantes del Estado en zonas disputadas por terceros beligerantes que
infringían control territorial.
En cambio, hay una correlación entre el desdibujamiento de las funciones del DAS y los
hechos victimizantes que sufrieron. Ante la desconfiguración del objetivo de seguridad
nacional por la expansión del conflicto armado en las regiones, surgieron nuevos retos de
orden público sobre los cuales la entidad no se encontraba suficientemente preparada. Por
lo tanto, los casos estudiados demuestran que los agentes se pusieron en situaciones de
riesgo cuando sus objetivos no eran claros y sus tareas fueron extralimitadas a la luz de los
desafíos que trae tras de sí prestar el servicio de seguridad en un conflicto armado.
El concepto de seguridad se fue deteriorando en la medida que se complejizaba el CANIC y,
por ello, los agentes del DAS realizaron múltiples funciones sobre las cuales no estaban
preparados. A modo de ejemplo, incluso al ser en ente menos capacitado para ejecutar la
captura de Ramón Isaza (comandante de las ACMM), las seccionales de Antioquia y Bogotá
emprendieron un operativo que superaba sus capacidades armamentísticas y técnicas para
enfrentarse a dicho grupo beligerante. Durante la emboscada, los agentes fueron heridos
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ante la imposibilidad de responder a un combate sobre el cual no estaban preparados,
resultado de fallas de inteligencia y del desconocimiento compartido del plan que se llevaría
a cabo. En efecto, lo ocurrido en Las Mercedes responde a un desdibujamiento de las
funciones de las seccionales de Bogotá y Antioquia que emprendieron acciones fuera de su
naturaleza.
Asimismo, en el caso de Hacarí, esta institución adquirió responsabilidades militares que,
incluso si estaban acompañadas por el Ejército Nacional, sobrepasaron la expectativa de
contra respuesta en combate con la disidencia de Los Pelusos. Si bien es posible argumentar
que el fallo en la operación se debió a la infiltración indebida de información, la naturaleza
de esta era contraria a las funciones de la entidad en donde murieron diez de sus
funcionarios.
Esto también fue posible evidenciarlo durante el funcionamiento del DAS Rural, en tanto
que sus agentes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al
DIH cuando sobrepasaron la naturaleza de sus funciones en operativos contra grupos
beligerantes. Este organismo tenía menos recursos armamentísticos que la entidad
moderna de 1990 y, aun así, sus agentes participaron en una serie de acciones que también
sobrepasaban sus capacidades con el fin de atender el crecimiento del conflicto armado en
los Llanos, donde eran la primera línea de respuesta ante las amenazas de seguridad.
Cada uno de los factores mencionados hasta el momento nos permitieron hacer una
comprensión analítica profunda y ampliada sobre el papel y los retos que tuvo el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Por ello, al afirmar que esta institución
fue un organismo heterogéneo, cambiante y descentralizado no solo se están definiendo
sus características, sino que también se están enunciando sus retos.
La descentralización implicaba que los agentes del DAS abarcaran espacios geográficos de
gran amplitud que ninguna otra entidad tenía la capacidad de recorrer. Además, su carácter
cambiante le ayudo a adaptarse a contextos complejos mediante la expansión de sus
funciones que, sin embargo, trajo consigo un desdibujamiento de tareas y objetivos que
terminó por afectar el rendimiento de la institución, así como exponer en mayor medida a
sus funcionarios en situaciones de alta vulnerabilidad donde su vida e integridad física y
psicológica se vieron afectados.
En efecto, la división de este documento en dos momentos nos permitió comprender la
transformación del DAS en la modernización de sus estructuras: mientras que los rurales
apenas tenían las herramientas necesarias para combatir el abigeato, la institución de los
90 se especializaba para hacerle frente a grupos armados organizados. Por lo tanto, su
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evolución respondía a el crecimiento y complejización del CANIC como problema de
seguridad pública que requería de acciones concretas inmediatas.
De allí que esta institución tuviera un carácter heterogéneo que no puede ser definido solo
a partir de una de sus funciones, de una de sus operaciones o de una de sus seccionales. Es
posible que esta característica contribuyera a su terminación en 2011 debido a las
dificultades que se tenía para hacer seguimiento riguroso a una entidad que siendo tan
grande era igualmente diferente y descentralizada. En términos administrativos, el control
institucional sobre cada uno de sus agentes era un deseo más no una realidad, por lo que
los actos de corrupción podían pasar desapercibidos. Ello se acentuó con su politización e
instrumentalización bajo intereses individuales.
Consiguientemente, no es posible esclarecer la sistematicidad de dichos actos, aunque con
ello no se busca ocultar a aquellos que han sido jurídica y periodísticamente comprobados.
Al contrario, esta investigación señala que su ocurrencia no puede ser generalizada para
invisibilizar una historia mucho más amplia y tampoco deben ser tomados como
argumentos para invalidar una condición subyacente de los funcionarios del DAS quienes,
en últimas, también fueron víctimas.
Se abre entonces un debate referente a la definición de la categoría de “víctimas” que es
posible visibilizar en los testimonios de los afectados quienes señalaron la negación de esta
condición por parte de diferentes instituciones del Estado bajo parámetros burocráticos
que son difíciles de entender. Los agentes y sus familias desconocen el debido proceso al
que deben recurrir en caso de serles negado su acceso al SIVJRNR y por ello, muchos
desisten de los derechos reconocidos que tienen garantizados a la luz del proceso de paz
que se acordó con las FARC.
En este sentido, ¿fueron los funcionarios públicos un grupo victimizado en el marco del
CANIC? Bajo la Ley 1448 de 2011 la respuesta a esta pregunta es afirmativa, sin embargo,
los relatos de las familias de los agentes asesinados Plutarco Ramírez y Álvaro Ospitia
demuestran, a modo de ejemplo, que la atención recibida por el sistema de justicia
transicional tiene una serie de vacíos y desafíos que no han sido atendidos con el fin de
reducir la revictimización cuando se le niegan derechos a una persona que ya ha sufrido
daños innecesarios, como el homicidio de un familiar. Esto ha imposibilitado el
esclarecimiento y la reparación integral para la mayoría de los funcionarios del DAS a
quienes, bajo precedentes lamentables que no les competieron, se les desconoció su
condición de víctimas a la luz de la burocracia del Estado.
Las trabas institucionales que han enfrentado las víctimas y sus familias no son fruto
solamente del proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Una vez ocurridos los
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hechos, varios de los entrevistados denunciaron la percepción de abandono que sintieron
por parte del DAS que desconoció el sufrimiento de sus agentes en el marco de un conflicto
armado cada vez más deshumanizado.
Luego de la desaparición forzada de los agentes Gustavo Echeverría Patiño, Marcos Araujo
y Luis Ríos ocasionada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1987, esta entidad se
negó a hacer una búsqueda inmediata de sus detectives al tiempo que cohibió a sus familias
de saber la verdad de lo acontecido. Incluso si en la actualidad sus allegados son
reconocidos como víctimas, han sido pocos los esfuerzos por parte de la institucionalidad
para dar con el paradero de sus cuerpos y brindar una reparación integral que empiece por
el reconocimiento de la pensión de sus padres y esposos desaparecidos. Así, tras la
disolución del DAS son más las preguntas que las respuestas ante un organismo sobre el
cual ninguna instancia puede o quiere responder.
Igualmente, el DAS les negó a sus agentes secuestrados atención psicosocial luego de ser
liberados de su cautiverio. Incluso si todos reconocieron presentar síntomas constantes de
trauma, la entidad no contaba con protocolos de tratamiento a la salud mental con el fin de
remediar los impactos producidos después de su retención involuntaria. En sus relatos
sobresale la revictimización por la que pasaron cuando se les pedía su retiro o traslado lejos
de sus familias, así como la ligereza con la que colegas tomaban situaciones tan delicadas
como estas. Ello es muestra de que el Estado deben mejorar los canales de atención a los
funcionarios públicos que trabajaron y siguen trabajando en situaciones sociales de alto
riesgo.
La invisibilización de los daños sufridos por el DAS también fue posible encontrarla durante
el proceso de paz y desmovilización de las autodefensas. En el marco de Justicia y Paz, las
ACMM no se responsabilizaron por los daños cometidos contra los agentes Jorge Iván
Giraldo, Luis Alfredo García y Gustavo Salazar Martínez y, del mismo modo, la emboscada
fue pasada por alto en las sentencias que condenan a este grupo contrainsurgente, con lo
cual el caso quedó en impunidad y olvido.
Desconocer desde las instituciones del Estado la condición de víctimas de los funcionarios
del DAS y sus familias acontece en el marco de un engranaje burocrático que ha
normalizado la violencia hacia protectores de la seguridad. Ante el gran número de agentes
de la fuerza pública victimizados durante el CANIC, no se realizan esfuerzos por enmendar
los daños que, dentro de una guerra deshumanizada, son considerados como “inevitables”.
Incluso si este tipo de carreras tienen un riesgo inminente, quienes las realizan siguen
siendo seres humanos y sujetos de derechos.
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Incluso desde lo mediático, a los agentes del DAS se les desconoce su condición de víctimas.
Si bien la masacre de la familia Turbay Cote es el caso que cuenta con mayor
documentación, tanto a nivel periodístico como de memoria histórica, se pudo evidenciar
que gran parte de lo escrito se basa específicamente en la figura política de Diego Turbay
Cote, dejando de lado al resto de personas que fueron igualmente asesinadas en estos
hechos. Especialmente los agentes del DAS se encuentran en un estado de total anonimato
y olvido, creando una noción de víctimas de ‘segunda categoría’. Por ello, uno de los
mayores retos para el esclarecimiento de verdad es dar voz y nombre a todos aquellos que
han sufrido daños a lo largo del CANIC, ya que esto contribuye a tener una narrativa más
humana del conflicto.
Llama la atención que, pese a las diferencias temporales entre los eventos, los hechos
victimizados que se presentaron fueran en contra de todo parámetro del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho Internacional Humanitario
(DIH). Sin importar el actor armado y la ubicación geográfica, los estudios de caso
demostraron que la guerra en Colombia fue desregularizada y deshumanizada, se trató de
hostilidades por todos los medios, lo cual es un atributo de un conflicto irregular que
conllevó así mismo que sus víctimas recibieran un tratamiento irregular.
El desconocimiento del componente humano de las guerras tuvo repercusiones en contra
de civiles lejanos al DAS, así como también los agentes retirados que ya no ejercían
actividades en esta institución.
Por ejemplo, ante el control territorial ejercido por el EPL en Tierralta (Córdoba), dos
campesinos que auxiliaron a agentes heridos del DAS fueron desplazados por miedo a
futuras represalias. En otro caso, el detective retirado Saul Sánchez vivió la experiencia de
despojo y desplazamiento forzado cuando guerrilleros de las FARC se enteraron que la
persona que compró una finca dentro de su zona de injerencia había pertenecido al DAS.
En el Tolima, este ex detective vivió en carne propia la extorsión y las amenazas de un grupo
armado que veía con resquemor a cualquier persona que hubiera pertenecido a la
institucionalidad.
Como se pudo evidenciar, una buena parte de estos casos permanecen en estado de
negación y no reconocimiento por parte de las instituciones de justicia, la prensa y el
sistema de justicia transicional. Tanto los agentes como sus familias han tenido que pasar
por situaciones de abandono estatal que perduran hasta la actualidad, lo que los conduce
a estados de revictimización y olvido. Salvo en contadas ocasiones, las víctimas del DAS
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Rural no han sido reconocidas por instituciones como la Unidad de Víctimas 453 impidiendo
que se garanticen sus derechos fundamentales al pertenecer de facto en esta población.
Por ello, no se han hecho esfuerzos por esclarecer la verdad detrás de cada uno de los
hechos y por reparar integralmente a sus afectados.
Tras la supresión del organismo de seguridad, cientos de casos quedaron archivados y en
muchos de estos se evidenciaban graves violaciones al DIH y DD. HH, atentados y daños
causados a sus funcionarios sobre los cuales no se puede indagar. Asimismo, los informes
de memoria histórica y de conflicto armado han dejado de lado los agentes que en
cumplimiento de sus funciones fueron asesinados y heridos; el único caso que se tiende a
reconocer es el atentado perpetrado por el Cartel de Medellín en la sede principal en
Bogotá. Por ello, este trabajo es un primer esfuerzo dirigido al esclarecimiento, pero se
requiere continuar en dicho sentido.
Por ejemplo, según los mismos agentes que estuvieron en el operativo de Las Mercedes, el
olvido fue la mejor forma para omitir la responsabilidad de la gran mayoría de los actores.
No se encontraron documentos que narren, desde la perspectiva de los agentes, lo sucedido
ese día y pasaron varios años para que lo ocurrido fuese estudiado por un juez aun cuando
queda mucho por explicar.
Igualmente, los casos de DAS Rural no son conocido por la opinión pública o en contextos
académicos, incluso cuando se evidencia el papel que tuvo la organización en la búsqueda
por institucionalizar un modelo novedoso de seguridad rural. En efecto, la historia de esta
división quedó completamente en el olvido, salvo lo escrito por Reynaldo Becerra y algunos
recortes de prensa, su trayectoria permanece en la memoria viva de sus agentes. Por lo
tanto, aún existe un largo camino para lograr el pleno reconocimiento de la verdad en torno
a las víctimas del DAS.
El olvido está atravesado por la estigmatización que acarrea el DAS. La instrumentalización
del organismo con fines políticos y las asociaciones ilegales entre este y otros grupos
armados llevaron a que la entidad fuese suprimida y consigo se creó una mala imagen en
el imaginario común que relacionaba de manera generalizada a los funcionarios como
participes y cómplices de graves violaciones a los Derechos Humanos e interceptaciones
ilegales, crímenes de los que ellos fueron en realidad víctimas. Esto ha creado un estigma
contra las personas que pertenecieron a la institución, afectándolos tanto a nivel laboral
como en el personal.

453

Badir Alí Badrán a Carlos Guillermo Ospina, Diciembre 7, 2021. (Unidad para la atención y reparación
integral a las Víctimas).
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En las entrevistas realizadas a sus funcionarios señalaban las implicaciones que tenía cargar
con un estigma que no les corresponde. A pesar de que algunos pasaron a otras
instituciones del Estado, hubo un grupo al que se le dificultó cuando empresas públicas y
privadas cerraron sus puertas a aquellas personas que se identifican como agentes retirados
del DAS. Por lo tanto, se ha creado una especie de miedo e inseguridad con respecto a
referirse a su pasado, todo con el fin de reducir el estigma que recibieron a causa de las
acciones de terceros.
A su vez, el estigma traspasó los límites de los social y ha sido perjudicial para la entrada de
agentes inculpados por crímenes del CANIC dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP). A pesar de que, como evidenciamos, los funcionarios del DAS participaron directa e
indirectamente en las hostilidades del conflicto, donde muchos de ellos resultaron víctimas,
aquellos que fueron inculpados por diferentes crímenes no fueron aceptados en esta
jurisdicción a diferencia de miembros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional que
cuentan con cargos similares. Esto también ha impedido que se conozca a cabalidad el papel
cambiante que tuvo el DAS durante el conflicto, y que se esclarezcan las conexiones de estos
funcionarios con otros actores beligerantes.
Una situación similar ocurre con otros funcionarios que, lejos de haber cometido algún tipo
de delito, sus testimonios no son tenidos en cuenta en el SIVJRNR para aportar en el
esclarecimiento de la verdad. Es sorprendente como una institución que tuvo una
trayectoria de 58 años, no sea reconocida en estudios académicos y de memoria, al
contrario, la historia se encuentra en la memoria viva de sus agentes, en sus voces,
anécdotas y recuerdos y como tal, deben ser escuchados.
Estamos hablando de una entidad que tuvo control sobre la inteligencia y contrainteligencia
durante el CANIC, pero que sus archivos se mantengan bajo mandato de confidencialidad y
que sus funcionarios no sean tenidos en cuenta dentro del sistema de justicia transicional,
imposibilita que se conozca la historia de la institución, la participación que tuvo en el
conflicto armado colombiano y su papel como garante de la seguridad nacional. En el DAS
reposa la verdad del conflicto armado colombiano y por ello esta institución, incluso tras
años de su terminación, sigue siendo importante para la reconstrucción del tejido social.
Es pertinente recordar que esta historia también está marcada por los agravios contra las
víctimas del DAS quienes, siendo funcionarios, sufrieron violaciones a los DDHH e
infracciones al DIH que no son reconocidas. Bajo el principio de centralidad de las víctimas,
no se han hecho los esfuerzos suficientes para que puedan participar del proceso de paz
con las FARC y se les respeten sus derechos.
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Más allá de ser un recuento histórico detallado del DAS, esta investigación pretende abrir
un debate ampliado sobre el papel que jugó esta institución en el marco del conflicto
armado colombiano. Con los elementos aquí mencionados, se plantea a la conversación
fuera de los escándalos contemporáneos, y con ello se ubica a esta entidad como
descentralizada, cambiantes y heterogénea, permitiendo salir del sesgo mediático al que
fueron relegados sus funcionarios una vez se liquidó la institución en 2011. Así,
consideramos que las futuras conversaciones e investigaciones debe partir del
reconocimiento de las víctimas que fueron agentes del DAS, uno de los sectores sociales
que fueron ampliamente afectados por todos los actores armados sin indiscriminación pero
que permanece al amparo de las sendas del olvido.
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Afirmaciones
1. El DAS es una entidad que tiene una trayectoria histórica de cerca de 58 años, pero
pese a ello, no se conoce la historia de esta entidad con certeza y profundidad fuera
de los decretos presidenciales que la estructuraron. Por lo tanto, su historia
permanece viva en la memoria de sus agentes.
2. No se puede reducir la historia del DAS a los escándalos de sus últimos años, sino
que debe ser comprendida de manera general al entender que fue una entidad con
una larga y ampliada temporalidad (1953-2011) y espacialidad (carácter nacional).
3. El DAS fue una de las pocas instituciones del Estado que pudo atender las demandas
de seguridad que se daban en zonas fronterizas y periféricas del país, siendo en
varias ocasiones el reflejo de la institucionalidad en contextos complejos. Fue una
entidad con presencia en aquellas regiones donde existía una ausencia integral del
Estado.
4. El DAS Rural fue una división que se encargó de atender problemáticas locales
especializadas en los Llanos Orientales que, aunque no es reconocida, contemplo un
modelo de seguridad rural con buenos resultados que hizo que se expandiera a otras
regiones del país.
5. Ante la complejización del concepto de seguridad, el DAS tuvo una extralimitación
de sus funciones y un desdibujamiento de sus objetivos que sobrepasaron sus
capacidades para dar una debida atención al mantenimiento del orden público.
6. El DAS participo directa e indirectamente del CANIC, y como tal, fue blanco
indiscriminado de la mayoría de los actores beligerantes como las insurgencias, los
grupos contrainsurgentes, los carteles del narcotráfico y las disidencias.
7. Los funcionarios del DAS fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos e
infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Sin embargo, los hechos
victimizantes que vivieron no han sido esclarecidos y permanecen en el olvido.
8. Sin importar el actor armado y la ubicación, los estudios de caso demostraron que
la guerra en Colombia fue irregular y deshumanizada, razón por la cual se ha
preferido no aplicar un análisis desde el DIH que, sin embargo, es necesario para
entender la gravedad de las afectaciones cometidas contra el DAS.
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9. La mayoría de las víctimas del DAS no han sido reconocidas como tal bajo los
procesos de paz que se han hecho con las AUC y las FARC. Por lo tanto, no se ha
logrado encontrar verdad, justicia y reparación para este grupo de funcionarios.
10. La reducción de la historia del DAS a unos solos hechos, han ocasionado que sus
funcionarios sean estigmatizados y no sean tenidos en cuenta dentro del Sistema
Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
11. La estigmatización ha afectado gravemente a los agentes del DAS después de la
culminación de le entidad dificultando su acceso a posiciones laborales. Esto ha
generado un estado de inseguridad en donde exfuncionarios prefieren no
identificarse como pertenecientes al DAS
12. La desaparición del DAS se debió a su instrumentalización para fines políticos y a su
corrupción administrativa ante una falta de una veeduría integral. Sin embargo, ello
hace parte de un episodio de la entidad, más no de la totalidad de su historia.
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