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Dedicatoria
Este trabajo es memoria y homenaje a las víctimas que
pertenecen o han pertenecido a la Fuerza Pública, en
particular a las madres, las esposas, los hijos y demas
familiares de todos aquellos que portando el uniforme
han tenido que sufrir lo indecible.
Aquí un homenaje a los cientos de miles de soldados
y policías que han protegido al pueblo colombiano, a
quienes que han seguido y procurado la defensa de las
normas; el Estado de Derecho, la Constitución Nacional;
los Derechos Humanos y que en esa labor han dejado
honor y grandeza a sus nombres y a sus connacionales.
Para María Sonia; Andrea Lorena, Gloria María de las
Mercedes y Sebastián

Prologo

U

na de las cuestiones que más llama la atención al historiador desapasionado y no ideologizado de la historia de la República Colombiana, es su querencia por
el sistema democrático republicano y la subordinación
de sus Fuerzas Armadas al poder legalmente constituido, lo que
hace de Colombia un caso exótico y particular dentro del contexto
latinoamericano. A pesar de lo anterior, la percepción que se tiene en algunos ámbitos y organizaciones con ligazón política muy
definida, es que nuestras Fuerzas Armadas han sido un actor importante en el incumplimiento de los Derechos Humanos dentro
del contexto de lo que se dio en llamar el conflicto colombiano. Un
análisis desapasionado del asunto no parece ratificarlo así y por
ello la discusión que se da alrededor de esta aseveración no nos
permite una afirmación tajante en cuanto a la culpabilidad de esta
importante institución del Estado en hechos punibles de manera
generalizada y más bien nos aboca a un análisis de sucesos puntuales y no habituales.
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Desde la Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda,
siempre hemos estado prestos a acompañar a este puntal ineludible para la democracia colombiana que han sido las Fuerzas Militares y Policía, con soporte académico. Fruto de esta relación surgió
una cooperación de vieja data que dura hasta nuestros días y que
han visto un intercambio franco de experiencias y pareceres que
ha fortalecido ese nexo entre Academia y Milicia que ha dado unos
frutos tangibles a través de convenios, publicaciones, e investigaciones académicas que demuestran la imbricación entre el estamento castrense y la sociedad, en este caso a través de la academia.
Si es digno de mención el sacrificio, con un altísimo coste en
número de víctimas, de los oficiales, suboficiales, tropa e incluso
personal civil anexo, también es de destacar los esfuerzos de esta
institución por cumplir y hacer respetar las leyes vigentes y en especial las relacionadas con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, siempre supeditado al estado democrático y
de derecho que es Colombia.
Y ello en un entorno cuanto menos complicado, como lo fue el
de la Guerra Fría y en defensa del mundo libre, o cuando el narcotráfico intentaba asentarse en nuestro territorio patrio con vocación
perpetua e incluso contra la subversión a la que tuvo que enfrentar con determinación en momentos en que la sociedad civil había
adoptado un talante pesimista y resignado.
Mientras todo esto ocurría, los miembros de las Fuerzas Armadas
adoptaron una actitud de invisibilidad, modestia y falta de publicidad que los hizo ser percibidos por algunos ámbitos de la sociedad
como herméticos y distantes, sin darse cuenta que sus miembros
tenían si origen en esa misma sociedad y que sus familias sufrían de
manera solidaria con ellos e incluso alegrándose también orgullosamente de sus triunfos.
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Es por ello que estos simposios convocados por la Comisión
para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, popularmente conocido como La Comisión de la Verdad, son
un hito, un antes y un después en cuanto a testimonios de víctimas y
damnificados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, la mayoría de
las veces invisivilizado de manera consciente por otros analistas de
lo que se motejo como conflicto armado, muy parcializados y con
objetivos políticos tan alejados de la esencia militar siempre tan cuidadosa y ajena a esos lares.
El punto de vista de todas las víctimas, y más concretamente la
de los militares y sus familias, no ha sido suficientemente compartida y conocida, centrándose generalmente en la memoria de las
victimas afectadas por el accionar de Estado, magnificándolo y obviando a los agentes de las fuerzas militares y policías a los que se
les equipara por sus acciones ilegitimas puntuales con las sistemáticas efectuadas por la insurgencia.
La Memoria Histórica en Colombia tuvo su génesis oficial con
la ley 1448 de 2011 y a partir de ese momento ha ido montada en
el barco de la polémica. Para nosotros los historiadores de oficio,
la memoria no es historia y cuando van juntas casi siempre es con
intención política e ideológica. La memoria es subjetiva al ser recuerdos y cuando se aplica en la labor histórica como metodología
incuestionable, convierte a la misma historia en subjetiva. La Historia, con mayúscula, debe de ser objetiva que le es más conveniente.
No hay una objetividad buena o mala, por lo que basarlo todo en la
memoria subjetiva, como ya dijimos, la hace parcial y graduamos a
las víctimas según nuestras creencias o filias políticas.
Si una de las funciones de la Comisión de la Verdad ha de ser el
esclarecimiento de lo ocurrido, ello solo será posible conociendo
los testimonios de los miles de damnificados de las instituciones
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del Estado y entre ellas, por razones obvias las de los integrantes de
la institución castrense y Policía, que se nos olvida, fueron la punta
de lanza de la institucionalidad y de la legalidad en los años de
lucha contra la insurgencia que de manera voluntaria se situaba al
margen de la ley.
En algunos ámbitos, y por ello la importancia de estos simposios,
parece haberse impuesto la idea de que nuestros militares y policía
llevan anexo a sus haberes el sacrificio y sufrimiento sin reconocimiento. Es cierto que aunque para el que elige la carrera de las
armas la abnegación y el padecimiento es algo consustancial, se
agradece el reconocimiento de sus privaciones.
Para nosotros los investigadores, sin obligaciones políticas e
ideológicas, llama poderosamente la atención el acendrado y profundo compromiso y fidelidad con su deber y su lealtad con la institucionalidad, lo que les aboca, inconscientemente, a apartar las
quejas y los reclamos de su vocabulario, circunstancia esta difícilmente comprensible para los que no forman parte de la familia militar.
Estos siete simposios tienen en común la vocación de dignificación de los héroes y víctimas de las Fuerza Militares y Policías en su
lucha por defender nuestro sistema democrático y de derecho, saliéndose de los cánones tradicionales que se centran en hacer visible los testimonios y sufrimiento innegables, de unas determinadas
víctimas, obviando, o tratando tangencialmente, los padecimientos
de los agentes estatales, que por el solo hecho de serlo no merecerían un estudio paralelo e igualitario.
La Escuela de Historia de la Universidad Sergio Arboleda, y el
que suscribe como Decano de la misma, estarán siempre prestos a
secundar y a apoyar cualquier iniciativa que propenda a la proyecVerdades con Uniforme
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ción y visibilidad de las víctimas a consecuencia del accionar de los
grupos insurgentes y al margen de la Ley, fomentando los ámbitos
de escucha de sus experiencia, como actores principales del conflicto y como garantes de la institucionalidad, siempre dentro de
la subordinación al poder legalmente constituido del que fueron,
junto con la sociedad civil, sostenes de la estructura institucional.
Sirvan estas palabras para ponderar estos simposios liderados
por el comisionado Ospina y emplazar a la comunidad académica
a perseverar en la reivindicación de un denostado pero heroico,
colectivo, cual es el de las Fuerzas militares, puntal y garante de
nuestro estado social y derecho que es la República de Colombia.

José Ángel Hernández
Decano Escuela de Historia
Universidad Sergio Arboleda
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Introducción

“La Verdad, sin la Verdad de los Militares es una Verdad
incompleta”
Carlos Ospina

L

uego de la catástrofe humanitaria que generó la segunda
guerra mundial, la Organización de las Naciones Unidas
delegó en la comunidad internacional, la responsabilidad
de velar por la protección de los Derechos Humanos. Con
el paso del tiempo, esta Declaración Universal se constituyó en el
cimiento de organismos encargados de administrar justicia, pero
también en el soporte de mecanismos independientes como lo
son “las Comisiones de la Verdad”, ante el deber de proporcionar
una narrativa equilibrada de los acontecimientos, al escuchar la
versión de víctimas y victimarios.
Fue el caso de las Comisiones que formaron parte de los acuerdos de paz en El Salvador, Congo y Kenia. De hecho, en esta misma
línea de búsqueda de la verdad, una de las primeras en la región
fue “la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” en
Argentina, encabezada por el escritor Ernesto Sábato, dado el objetivo de esclarecer la dimensión de este fenómeno, en dicho país.
En las particularidades históricas de Colombia, la Comisión
de la Verdad asumió un gran desafío: reconocer el aporte y las
Verdades con Uniforme
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contribuciones sustanciales de la Fuerza Pública al esclarecimiento
de la verdad respecto al rol de sus protagonistas: militares y policías,
quienes también son destinatarios de las garantías de no repetición
de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH. Este
gran propósito nos permitió ahondar en la Ley 975 del año 2005, en
la que se dispuso que los miembros activos de las Fuerzas Militares
debían ser reconocidos como víctimas en el marco del conflicto; así
como reflexionar sobre las disposiciones contempladas en la Ley
1448 de 2011, orientada a priorizar la atención de los afectados por
crímenes de lesa humanidad.
A partir de tal claridad jurídica, la Comisión de la Verdad desarrolló un ciclo de siete simposios que giraron en torno a temas claves,
objeto de permanentes discusiones en la opinión pública colombiana respecto a la comprensión que amerita el conflicto armado
que ha vivido Colombia y el protagonismo de la Fuerza Pública, en
los constantes desafíos a los que se vio enfrentada durante más de
seis décadas:
En el primer “Simposio sobre la Combinación de Todas las Formas de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar” se halló la relación entre teoría revolucionaria puesta en práctica por Vladímir
Ilich Uliánov, filósofo y líder comunista más conocido como Lenin,
en su lucha contra el imperio zarista en Rusia, y el modelo de confrontación aplicado en Colombia por parte de los grupos armados,
en aras de alcanzar objetivos estratégicos. Así mismo se planteó
por parte de algunos expositores que la combinación de todas las
formas de lucha del Partido Comunista fue una de las causas del exterminio de la Unión Patriótica y se ratificó que durante la Séptima
Conferencia de las FARC, se planteó y desarrolló la estrategia de
poner la política al servicio de la guerra.
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En la realización del segundo “Simposio: Las Otras Víctimas- Víctimas de la Fuerza Pública” se discutió la condición de víctima del
conflicto del integrante de la Fuerzas Armadas, “el proceso de invisibilización” al que han sido sometidos, luego de ser considerados
exclusivamente combatientes; así como las dispendiosas búsquedas de dignificación e identificación de quienes, en medio de sus
funciones constitucionales al servicio de la patria, sufrieron daños
de diferente índole.
El tercer “Simposio de Doctrina Militar” permitió reconocer la
evolución de la misma, así como la influencia de otros países en su
construcción, en la posibilidad de compartir lecciones aprendidas
y potenciar protocolos de actuación alineados a la normatividad internacional, además de destacar la Doctrina Damasco, uno de los
mayores esfuerzos para lograr la renovación de la Fuerza Pública
frente a la transformación de escenarios de conflicto en posconflicto.
El cuarto “Simposio sobre el papel de la inteligencia del Estado
en el conflicto armado colombiano” brindó luces sobre la importancia de inteligencia como herramienta fundamental de distintos
gobiernos para enfrentar las amenazas de seguridad y orden público, ante el deber de orientar las decisiones de los mandos militares,
policiales y del gobierno nacional, en consideración a la complejidad del conflicto armado.
El quinto “Simposio sobre transformaciones institucionales de la
Fuerza Pública en el marco del conflicto armado no internacional”
advirtió que las evoluciones en la Fuerza Pública no se limitan a su
aspecto operacional, sino que se han orientado a un mejor y un
mayor relacionamiento con la población civil, al consolidar la presencia estatal en zonas rurales, alejadas de la oferta institucional.
De hecho, la confrontación armada incidió en el aumento de las
Verdades con Uniforme
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capacidades adaptativas y evolutivas de las Fuerzas Armadas para
enfrentar distintas amenazas, utilizando las potencialidades de la
ciencia y la tecnología.
El sexto “Simposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública: Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Operacional y responsabilidad de mando”, Su alcance fomentó
el conocimiento sobre los deberes, las responsabilidades y los alcances de la Fuerza Pública en su esfuerzo histórico por integrar e
implementar los DD. HH y DIH dentro de su marco operativo. Además, profundizó sobre el impacto que generó la adopción del Derecho Operativo por parte de la Fuerza Pública, uno de los mayores
logros en materia de aplicación del DIH y los DD. HH, dado el propósito de “humanizar” el conflicto, en lugar de “degradarlo”.
Durante el séptimo “Simposio sobre el Informe Génesis” se explicó y debatió la importancia de la entrega de dicho informe a la
Comisión de la Verdad, -que se constituyó en “un primer paso en
la contribución de la verdad por parte de las Fuerzas Armadas de
Colombia”-. Así lo expresó el Padre Francisco de Roux, al recibir un
informe compuesto de 50 tomos y 18.300 páginas, producto de
cinco años de investigación por parte de las Fuerzas Militares, en
conjunto con la Fiscalía General de la Nación.
De manera complementaria a la realización de los Simposios, fuimos a los territorios para hablar con las comunidades, con líderes
de grupos étnicos y personas reconocidas en sus entornos regionales en aras de escuchar “la voz de sus verdades”; otros nos contactaron para dar a conocer su versión. Un ejercicio que se complementó con la elaboración de un gran documento que nos permitiera
ahondar a través de la investigación social aplicada en los orígenes
del mismo conflicto, ante la posibilidad de entregar un compendio
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integral de documentos y fuentes de información sobre el rol de la
Fuerza Pública en el conflicto.
Ejercicios que fueron enriquecidos con la participación de todos
los señores Comisionados, en Simposios, y talleres presenciales y
virtuales destinados a ofrecer una explicación amplia de la complejidad de la confrontación, desde la perspectiva de sus protagonistas.
Sin lugar a dudas, estas actividades han sido un faro potente que
permite alumbrar el camino hacia la búsqueda de la verdad; entre
ellas, que los miembros de la Fuerza Pública no han renunciado a
sus derechos por el hecho de haber estado en confrontación sino
que también son objeto de protección como víctimas de violaciones en desarrollo del conflicto, reconociendo a quienes sufrieron
lesiones transitorias o permanentes como consecuencia de las acciones de grupos al margen de la ley, y que no es posible concebir a las Fuerzas Armadas como una institución monolítica sino
que está constituida por organizaciones en constante evolución;
además de entender la complejidad de mantener la seguridad, la
paz y la convivencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Conclusiones a las que se suma la posibilidad de esclarecer patrones,
conductas individuales o colectivas, así como causas explicativas de
la confrontación.
Por estas razones, “Verdades con uniforme”, no solo es un documento que resume el ciclo de Simposios, sino que se constituye en un aporte certero a la construcción de la historia y la verdad
por parte de la Fuerza Pública sobre el conflicto armado, bajo el
tenor de la centralidad de las víctimas. En efecto, la Comisión de la
Verdad ha destacado la voluntad de colaboración que han tenido
las Fuerzas Armadas y el valor de estos espacios para adelantar el
trabajo de esclarecimiento de la verdad y mitigar el dolor de las vícVerdades con Uniforme
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timas, acogiendo la sentencia proclamada hace siglos por Charles
C. Colton, clérigo y escritor inglés (1780 – 1832), según la cual: “el
mayor amigo de la verdad es el tiempo; su más encarnizado enemigo, el prejuicio; y su constante compañera, la humildad”.

Carlos Guillermo Ospina
Comisionado de la Verdad
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1
Simposio de
Combinación de
Todas las Formas
de Lucha (CTFL)
entre lo Político y
lo Militar

Francisco de Roux
Palabras de bienvenida
Presidente de la Comisión de la Verdad y
comisionado de la verdad
La tarea de la Comisión de la Verdad es el esclarecimiento de la
tragedia del conflicto armado interno que causó millones de víctimas, entre niños llevados a la guerra, mujeres abusadas, decenas
de miles de secuestros, falsos positivos, campesinos desplazados
y expropiados de sus tierras, soldados y policías sin piernas, pueblos destruidos, aniquilamiento del partido político de la Unión Patriótica, asesinato de los hombres y mujeres que hicieron la paz,
asesinatos de líderes y lideresas sociales, homicidios de políticos,
senadores, alcaldes, concejales de todos los partidos y más de cien
mil desaparecidos, entre otras realidades espantosas.
La Comisión recibe todos los días testimonios y documentos sobre estos hechos. Eso que recibimos es lo que consideran verdad
víctimas, responsables que quieren reconocer responsabilidades y
testigos. La Comisión no se ha pronunciado, por ahora escucha y
contrasta los puntos de vista y decanta. Asimismo, creamos estos
escenarios como el de hoy, para escuchar a quienes vivieron uno
de los asuntos más serios del conflicto armado, la CTFL. La Comisión en este momento tiene preguntas, lo que logremos aclarar o
poner en el camino hacia la claridad lo vamos a expresar, y si es
posible, lo vamos a afirmar como evidente en el informe final. Lo
que allí digamos es una verdad para seguir buscando, no será una
imputación personal ante crímenes de guerra y crímenes de lesa
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humanidad tremendos, pero sí, una imputación colectiva de una
sociedad y un Estado que no puede seguir tolerando lo intolerable.
Los participantes en la mesa de este diálogo, hombres y mujeres
que nos honran con su presencia y que han sido llamados porque
sabemos que pueden aportar enormemente a esta búsqueda y,
gracias a todos los que escuchan y siguen esta conversación ante la
sociedad y ante el mundo. Esta invitación no es para una mesa de
disputa, en la que se trata de mostrarle al otro que uno tiene la razón y el otro está equivocado, es un encuentro de esclarecimiento
ante la grandeza de las víctimas de todos los lados y de una nación
con la más profunda ruptura ética, la destrucción del ser humano
hasta convertir el espacio de la democracia, que es el espacio del
respeto y de la búsqueda legítima del poder para el servicio público, en un espacio de guerra.
La Comisión se pregunta cómo se dio la CTFL desde todos los
lados de confrontación armada. De todos los lados informantes, de
continuidad entre lo militar y lo civil, posiciones extremas en la política que tienen expresiones militares, los senadores puestos por
los paramilitares, el drama de la Unión Patriótica que para muchos
demócratas de este país fue la forma de salir de lo que era la guerra, en la decisión de levantarse en rebeldía por parte de las FARC,
y fue para Jacobo Arenas al mismo tiempo un instrumento de continuación de la lucha. Más en el fondo, la idea del enemigo interno
y del anticomunismo perseguido hasta la muerte, se tiene como
contraparte del otro lado, una lucha contra el enemigo de clase empresario o “político burgués”.
La Comisión ha comprendido el entramado que conforma esta
complicadísima guerra o conflicto interno que se ha vivido en Colombia y sabemos muy claramente que esto no se trató simplemente de la confrontación de dos ejércitos, sino de un entramado exSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tremadamente complicado, donde se juntaron intereses políticos,
intereses sociales y elementos culturales muy profundos. Estamos
tratando de hacer claridad sobre esa realidad para construir un país
de respeto a la dignidad, las ideas y las concepciones distintas en la
política, y hacer un futuro respetándonos unos a otros.
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Carlos Ospina
Palabras de bienvenida.
Comisionado de la verdad
Le damos una bienvenida a todos los que nos siguen y los que
están presentes con su ponencia y han aceptado esta invitación
para aportar a la Comisión de la Verdad sobre este tema tan importante. Este simposio de CTFL entre lo político y lo militar, la estratagema del conflicto armado colombiano escenario de una guerra
no armada. Asimismo, este simposio busca entrever la perspectiva
de aportar y documentar con este tema, a profundidad para la Comisión de la Verdad como insumo en su informe final. Así que, el
objetivo principal es lograr un diálogo con diferentes sectores para
la presentación de sus perspectivas frente a la Combinación de Todas las Formas de Lucha (CTFL) como elemento recurrente en el
desarrollo del conflicto armado no internacional.
Las razones que han llevado a la prolongación del conflicto armado interno han sido objeto de permanentes discusiones en la opinión pública colombiana. Sin embargo, poco se ha discutido sobre
una estrategia funcional de este conflicto como es la CTFL. En Colombia fue mostrado por primera vez en 1961 el Noveno Congreso
del Partido Comunista Colombiano (PCC), ratificado luego por su
treintavo pleno de su Comité Central, reunido en el 64 y atado por
el brazo armado del partido en su momento, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). La estrategia se planteó con
los siguientes términos: “la revolución puede pasar en un trecho
por la vida pacífica, pero si las clases dominantes obligan a ello, por
medio de la violencia y la persecución sistemática contra el pueblo,
este puede verse obligado a tomar la vía de la lucha armada como
Simposio de Combinación de Todas las Formas
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una forma principal, aunque no única, en otro periodo, la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una Combinación de
Todas las Formas de Lucha”.
Hay un origen muy remoto, la génesis de esta estrategia se encuentra en la cuarta de las veintiuna condiciones de la Internacional
Comunista, fundada por Lenin en 1919; exigía a los diferentes partidos comunistas, que en muchos países empezaban a formarse,
para replicar en ellos la Revolución Bolchevique. En Colombia, durante el llamado Primer Congreso Comunista de Colombia, realizado en mayo de 1924 y convocado por el entonces Partido Socialista
Revolucionario (PSR) aprobó su adición al ICC, con esta decisión, el
Partido Socialista aceptó las condiciones impuestas, entre ellas, la
CTFL.
El PSR, fue fundado en 1926, como consecuencia de la realización del Tercer Congreso obrero. Recordemos que el 29 de julio
de 1929 se realiza la llamada Revolución Bolchevique en el Líbano,
Tolima, y en otros 12 sitios más con mayor o menor incidencia nacional. Tenemos que ver la CTFL como teoría revolucionaria descubierta y puesta en práctica por Lenin en su titánica lucha contra
el imperio zarista en Rusia, que condujo a la instauración del Estado soviético en 1917, un modelo aplicado en Colombia durante
el conflicto armado interno y en su definición Lenin indica que, la
dirección política e ideológica del proletariado para alcanzar objetivos estratégicos debe acudir a todas esas formas de lucha.
De acuerdo con lo anterior, para Lenin, todas las formas de lucha:
sindical, huelguística, electoral, parlamentaria, el mitin, la manifestación callejera, la propaganda, la ideológica, las tomas de tierras de
fábricas, de oficinas públicas, de carreteras y, la armada de las milicias correspondían a una racionalidad política, porque eran desple-
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gadas por las masas populares y no eran instrumentos caprichosos
ni minorías políticas deliberantes y mesiánicas.
Durante la década de 1940, el socialismo profesado por el PCC
se vio afectado por la captación de las masas liberales por parte
del Liberalismo Populista de Jorge Eliécer Gaitán, cuyo discurso
caló de manera más efectiva dentro del imaginario de los sectores
obreros artesanales del país. Pero el 9 de abril de 1948, fue asesinado Gaitán en la ciudad de Bogotá, este hecho ocasiona un clima
de violencia entre las facciones de los dos partidos tradicionales, el
Partido Conservador y el Partido Liberal que fue llevada a nivel nacional. Siendo el Partido Conservador culpado por el magnicidio, el
cual desencadenó una ola de violencia periférica durante la década
de los 50 en distintos sectores rurales del país donde se realizaron
persecuciones y desplazamientos forzados según la ideología política de las personas.
Las influencias tanto del capitalismo como el comunismo, luego
de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a Latinoamérica y las estrategias para la toma del poder de los diferentes grupos armados
al margen de la ley tuvieron como norte muchos de estos modelos. Para la década de los 50 la guerra psicológica se definía como
la actividad no militar que se utilizaba preferencialmente como la
guerra revolucionaria y como la guerra contra revolucionaria, con
el propósito de alcanzar los objetivos de quienes la realizaban y
estaban conformados por la guerra ideológica, la guerra de inteligencia, la guerra de masas, la guerra de organizaciones y la guerra
estratégica.
Las FARC, por ejemplo, como actores del conflicto interno trazaron estrategias desde su creación en 1964, con el fin de llegar al
poder a través de las armas, su estrategia se basó en los manuales
estratégicos de Sun Tzu, Mao Zedong y Võ Nguyên Giáp.
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Es por esto por lo que, tomando tan solo uno de los ejemplos
de varios de los actores armados que emplearon CTFL en este conflicto armado interno, podemos abrir este simposio desde varias
perspectivas, esperando que este diálogo nos permita llegar a un
mayor entendimiento que contribuya a esclarecer lo sucedido durante el conflicto armado.
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Salud Hernández Mora
Una mirada crítica
Periodista colombo-española, Universidad
Complutense de Madrid.
Mi parte española hace que yo sea muy escéptica frente a la Comisión de la Verdad, porque si en un país como España, donde la
guerra terminó en el año 39, y todavía no son capaces de escribir
una historia aceptada por los dos lados. En un país como Colombia donde el conflicto sigue vivo, todavía resulta más complicado
tener la distancia suficiente para hablar de algo que la gente sigue
sufriendo hoy en día, que es una verdad que se utiliza más que por
el interés de conocerla, sino como un arma arrojadiza política. Por
eso mi escepticismo. Yo agradezco las invitaciones que me hace la
Comisión y estoy encantada de participar.
Voy a hablar de manera breve porque creo que hay gente mucho
más autorizada para comentar sobre la CTFL en lo que tiene que
ver con el Partido Comunista, que finalmente son los creadores de
esa manera de justificar el asesinato como un medio para alcanzar
fines múltiples. Yo sí echo en falta que los personajes que tuvieron
que ver con esa CTFL en el Partido Comunista Colombiano, den un
paso al frente y cuenten la verdad, porque después, esa CTFL también la utilizaron las Autodefensas Unidas de Colombia. Hoy en día
en el ELN tenemos un claro ejemplo de lo que es esa CTFL en Arauca, el ELN utiliza el poder político por un lado como un brazo, el
poder judicial y al mismo tiempo las armas para obtener sus fines.
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Además, la CTFL del Partido Comunista, es una de las causas, no
lo digo yo, sino estudios sobre el caso del exterminio de la Unión
Patriótica. Lo que pasa es que todavía no se ha dado ese paso adelante, pero como digo, no es sencillo hacerlo cuando el conflicto
en Colombia todavía existe. En el Partido Comunes, donde miembros de la colectividad como la senadora Sandra Ramírez, todavía
justifican la lucha armada como un medio legítimo para conseguir
unos fines en una sociedad que ellos estiman que no les ofrece las
oportunidades que debiera. Lo mismo ha hecho hace poco un líder
político como Gustavo Petro, en una entrevista precisamente con
Semana, en donde apeló al derecho que tiene todo ser humano a
revelarse contra regímenes que no son democráticos, y a continuación él habla de que en Colombia todavía no existe la democracia,
por lo cual, de alguna manera da a entender que puede existir ese
derecho a emplear las armas.
También, Colombia tiene un delito que es el delito de rebelión,
increíblemente no se ha extinguido ese delito, es decir, nunca ha
habido un gobierno que haya pedido pasar una ley que de alguna
manera anule un delito que no tendría cabida en una democracia,
por lo cual, si existe el delito, si el país lo acepta como tal, y si existen asociaciones que hablan de presos políticos, es porque todavía,
de alguna manera, se sigue justificando la CTFL.
En cuanto a lo que tiene que ver con el Partido Comunista, creo,
es evidente que las FARC no hubieran bautizado a algunos de sus
frentes con nombres de algunos de sus integrantes de no haber
sido porque eran dirigentes que defendían esa combinación, Manuel Cepeda es uno de los ejemplos, porque en la época en que
lideraba el Partido Comunista y cuando estaba en la UP, no era ningún secreto que admitía la CTFL. El brazo político se beneficiaba de
la democracia y el armado presionaba con el gatillo.
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Los antiguos líderes comunistas Miguel Perdomo, Teófilo Forero
y el mencionado Cepeda, eran miembros del ala dura, es decir, yo
no estoy descubriendo nada. Formaron su propio grupo dentro del
Partido Comunista, conocido como la Chequia. En la Guerra Civil
Española las checas también fueron muy conocidas porque eran
una forma de aniquilar adversarios.
Obviamente contaron con Jacobo Arenas que utilizaría a la
Unión Patriótica para sus fines terroristas. Como sabrán, las checas
que se utilizaban en España fueron un evento soviético, eran células
encargadas de suprimir y liquidar tanto enemigos como a quien los
ortodoxos comunistas consideraban que se había desviado del camino. La razón, por tanto, no es extraño que a ese grupo le llamaran
la chequita, porque ellos a veces señalaban a unas personas y las
FARC las ejecutaban.
La historia del genocidio político de la UP, que es espantosa y
cualquier cosa que se diga, es decir, la justificación que puedan
hacer algunos por la CTFL, jamás podrá ser una razón para eliminar
a nadie, para quitar vidas. Es decir, una cosa es que unos miembros de la Unión Patriótica siguieran jugando, no todos, siguieran
jugando a los dos bandos y otra cosa es que, de alguna manera se
pudiera hablar que había una razón lógica para eliminarlos, pero
obviamente fue un modus operandi de un movimiento que no quiso, en algunos casos no pudo, acabar con esa estrategia.
Hay dirigentes de las FARC, una parte de UP, que yo estimo que
incluso, aplaudieron el exterminio, porque querían demostrar que
la única vía que tenía la izquierda para alcanzar un día el poder era
la lucha armada de alguna forma, que la Unión Patriótica acabara
de esa manera tan terrible pues les daba la razón.
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En todo lo que tiene que ver con la memoria histórica, creo que
no debería tratarse de un arma arrojadiza como decía antes, como
un concurso para ver quién fue más brutal. Sino que deberíamos
analizar los hechos con ecuanimidad, pero como dije antes, me
parece que es una tarea difícil cuando todavía las heridas siguen
abiertas y cuando el conflicto sigue vivo. Incluso, cuando ni siquiera
en Colombia se alcanza el consenso de considerar que no hay jamás una justificación para la rebelión armada, cuando todavía hay
personas en el congreso que consideran que es legítimo. Pues va a
ser difícil que Colombia mire hacia el conflicto de una manera medianamente objetiva, cosa que es muy difícil porque cada uno en
toda la historia aporta su verdad y solamente poniendo juntas todas las verdades podremos tener algo parecido a lo que realmente
ocurrió. Yo creo que hoy en día es prácticamente imposible porque
es muy difícil que se acepten cosas como eso, como que el PCC de
un paso al frente y admita que la CTFL fue una estrategia abrazada
por muchos de sus dirigentes.
En cuanto a decir ahora que ¿cuál es el partido? o ¿cuál es el movimiento que sigue haciéndolo? Como digo, el Partido Comunes
todavía no ha rechazado por completo ese pensamiento. Parte del
partido, por lo menos Sandra Ramírez o Biohó no han rechazado
por completo esa manera, porque mientras consideres y justifiques
la lucha armada como un medio de conseguir fines, pues obviamente nunca estarás arrepentido y nunca repudiarás el uso de la
violencia.
En la actualidad, creo que uno de los ejemplos más claros es el
del ELN en Arauca. Arauca, como sabemos, y sería absurdo negarlo, solo para hacer campaña necesitas tener el apoyo o al menos el
visto bueno del ELN o de las disidencias de las FARC que en este
momento han de ser la guerrilla. Sin esa luz verde solamente puedes hacer campaña rodeado de un ejército de guardaespaldas. El
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ELN lo ha utilizado porque, además, ellos se benefician de los presupuestos de aquellas alcaldías que son de su resorte, tienen también asociaciones que en seguida salen a protestar ante cualquier
detención de uno de sus miembros por parte de las autoridades.
Esto es un ejemplo para mí de una CTFL que funciona de manera
perfecta, con unos resultados que hasta ahora han sido positivos
para ellos y muy negativos para el país.
En el pasado las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) utilizaron ese mismo sistema, no fue de una manera tan descarada,
pero poco a poco lo fueron tejiendo y ellos necesitaban el poder
político. Primero, solamente le veían, digamos los narcotraficantes,
como una manera de poder hacer sus negocios o poder hacer su
lucha, si queremos llamarla de esa manera, sin interferencias. Pero
después, enseguida vieron que conquistando el poder político podrían también influir de una manera más decisiva en las decisiones
del país, en cuestiones que les preocupaban y les importaban. Fueron tan exitosos que como todos sabemos llegaron a controlar más
del 30% del comercio colombiano, lo cual es una vergüenza para
el país. Pero en algunas partes incluso impusieron sus propios candidatos, por ejemplo, el que más instinto tuvo en ese sentido fue
Jorge 40 que llegó a tener a un candidato único, Hernando Molina,
en el Cesar, al punto de que casi le gana el voto en blanco, le llamaron Mr. White de manera jocosa, pero casi le ganan las elecciones
porque la gente rechazaba la imposición de un candidato único. Sin
embargo, en Bogotá, la lectura que se hizo no fue una imposición
de Jorge 40, sino que Hernando Molina era el hijo de la cacica que
había sido asesinada por las FARC.
En Bogotá prefirieron mirar para otro lado y darle la lectura de
que era una manera de rendirle un homenaje que hacía el pueblo
vallenato a la lideresa que había muerto de manera trágica a manos
de la guerrilla.
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No solamente fue ese, tan solo el más llamativo, porque consiguió conquistar una gobernación con un candidato único, pues no
se había visto hasta ese momento y lo hizo en varias poblaciones.
Digamos que son los que utilizaron de una manera más efectiva esa
CTFL. Afortunadamente el proceso de paz con las Autodefensas,
ese denostado proceso de paz con las autodefensas, que no es y
que ha sido más modélico que el de las guerrillas, puesto que al
menos pagaron ocho años de cárcel y se les impidió jugar a la política. En ese proceso no pudieron acceder al congreso o al senado
como pensaban los líderes del movimiento que también consideraban que tenía raíces políticas.
Eso es un poco lo que yo quería decir, no quería aportar nada
más. Como digo, al final la historia es un mosaico de muchos aportes, yo pienso que todavía no tenemos el tiempo ni la distancia suficiente para que la Comisión de la Verdad pueda elaborar un documento que satisfaga a todas las partes, pero bueno, será un aporte
más de los muchos que vendrán más adelante.
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José Cardona
Desacuerdos históricos frente a la
CTFL.
Activista e hijo del dirigente comunista José Cardona
Hoyos, asesinado por las FARC.
El tema que nos mueve hoy es el tema de la CTFL. Yo voy a tratar
de condensar rápidamente y de manera clara, la forma en la cual el
Partido Comunista y las FARC tramitaban las diferencias ideológicas y políticas internas, llegando a extremos como el asesinato. En
específico, cuando se confrontaba el poder vertical de la dirección.
Yo soy José Cardona, hijo de José Cardona Hoyos, dirigente comunista desde 1944, quien para 1947 ya hacía parte del comité central
del partido, al ser encargado de la dirigencia regional del Partido
Comunista en el Valle y más adelante sería también dirigente comunista en el departamento del Cauca. Fue hasta 1983 ininterrumpidamente elegido por las bases del partido, para que manejara el
regional del Partido Comunista. Pero en 1983 resultó expulsado por
el Comité Ejecutivo Central por serias diferencias que giraron en
torno a varios temas. La primera sería la aplicación de la CTFL, luego sería el aislamiento de las masas y la lucha armada como táctica
principal para el Partido Comunista.
Hubo una seria diferencia en la conjunción de la mentalidad de
sus militantes, tras no aplicar las decisiones del Décimo Tercer Congreso. Puesto que mi padre consideraba que había una pérdida de
autoridad moral ante el pueblo por descartar la táctica principal
que fue la lucha de masas, para favorecer la lucha armada. En ese
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sentido, las diferencias ideológicas con algunos miembros de la dirigencia del Partido Comunista empezaron desde los años 70.
Ya sabemos muy bien y la historia lo describe cómo en 1972, Jaime Bateman siendo miembro del Partido Comunista y vinculado a
las FARC llegaba a Cali, con alguna frecuencia a reclutar miembros
del partido, clandestinamente los encargaba de tarea de apoyo logístico. Contó con el permiso de dirigentes nacionales del partido, como eran: Álvaro Vázquez y Germán Cobo. Cardona Hoyos
denunció este hecho ante el Comité Ejecutivo Central desde esa
época, máximo órgano de la dirigencia, y lo que se logró es que el
señor Bateman fuera trasladado a Bogotá, donde prosiguió la tarea
divisionista que concluyó con su retiro de FARC para fundar el M-19
con miembros de la juventud comunista.
Ya desde 1972 tenemos como el dirigente de las FARC a Jacobo Arenas, quien invitaba a la lucha armada y no disimuló nunca
las diferencias con Cardona Hoyos a quien catalogaba como reaccionario. Esto no me lo estoy inventando, esto lo puede encontrar
cualquier colombiano que lea la grandiosa obra de Darío Villamizar,
la biografía de Jaime Bateman, “Memorias de un Combatiente”. En
esa obra encontramos claramente cómo ocurrieron estos hechos
de los que les estoy hablando. Jacobo Arenas, consideraba que
esta combinación con trabajo de armas clandestino era la manera
de acelerar el proceso revolucionario. Entonces desde los años 70,
específicamente en el 77, ya Cardona Hoyos dirigiendo el regional
del Valle del Cauca, tuvo que soportar toda esa actuación que él
identificaba como un paralelismo. En Jumbo, los militantes empezaron a desobedecer las directrices de él como jefe regional. Cardona denunció el hecho ante las autoridades nacionales del Partido
Comunista, y yo digo ingenuamente, por qué transcurrieron varios
años sin que absolutamente nada ocurriera. Los problemas empe-
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zaron fue durante el XIII Congreso del Partido Comunista, realizado
en 1981.
Dicho Congreso, formuló como línea política lo siguiente: “la lucha por la democracia se convierte en el centro principal de los
objetivos del movimiento revolucionario en la esencia de la unidad
y la alianza popular en el elemento común de la lucha de masas
tanto reivindicativas como políticas”. Entonces, no solamente frente
a eso se pronunció el XIII Congreso, también frente a los actos de
violencia tuvo una expresión muy clara, que decía que naturalmente es necesario condenar las acciones aventureras que se cometen
con el pretexto de esa lucha armada. Así como los actos terroristas
aislados, los secuestros y acciones con que algunos grupos tratan
de sustituir la acción de masas. Toda acción que se separe de una
utilización acertada de las CTFL basada en la política de masas dificulta y entraba la acción revolucionaria.
Cardona, votó en favor de esa línea que se impuso en la dirección política, pero en la composición de la dirección del partido
fueron derrotados. La mayoría de los integrantes del comité central apoyaban esa combinación de formas de lucha favoreciendo la
lucha armada y lo digo con nombre propio, porque no es todo el
Comité Ejecutivo Central, pero unos miembros que secuestraron la
idea de apoyar la lucha armada fueron: Manuel Cepeda, Teófilo Forero, Álvaro Vázquez del Real, Miller Chacón, Jesús Villegas y Jaime
Caicedo.
El regional del Valle, en cabeza de Cardona, insistía en defender
la lucha de masas como eje principal del partido. Solicitaron, vuelvo y repito, ingenuamente al Comité Ejecutivo Central para enviar
delegados para ayudar a solucionar problemas de fraccionalismo.
Pero, tuvieron tan mala suerte que a quién le enviaron fue a Teófilo
Forero, quién en su informe tildó a los regionales de sectarios, inSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tolerantes y autoritarios. Todo eso tejiendo una salida inminente de
Cardona y de sus compañeros, entonces, digamos que está muy
claro, ya que desde 1981 la situación interna dentro del partido se
veía muy complicada.
Luego, vienen las elecciones que llevaron al señor Belisario Betancourt a la Presidencia, se vio entonces una gran derrota al Partido
Comunista en todo el país. Se perdieron curules, se perdieron posiciones importantes en asambleas y cabildos; los comunistas del
Valle no fueron la excepción. Cardona Hoyos, perdió la curul en la
Cámara, que mantuvo durante 8 años. Entonces, el Partido Comunista que se estaba extendiendo y consolidando, perdió puestos
importantísimos, puestos políticos ganados en lucha política. Cardona culpó a las FARC por haber llevado la guerra, precisamente, a
esas regiones en donde el partido se estaba extendiendo: Yacopí,
Cimitarra, Magdalena medio y el departamento del Cauca.
El Comité Regional, precisamente del departamento del Cauca,
donde tenía una buena parte de su trabajo político, como por ejemplo el municipio de Toribio, donde de siete concejales posibles el
partido tuvo tres. En 1982 un destacamento del sexto frente asalta
el municipio, reflejándose en una catástrofe política en las elecciones regionales de los dos años siguientes, para las cuales no salió
nadie elegido del Partido Comunista en ese municipio.
Entonces, el señor Belisario Betancourt plantea una política con
amnistía para la liberación de presos. Se empezó a avanzar hacia
una tregua en dirección a una negociación con grupos guerrilleros,
mientras el camino de las FARC cada vez estaba más radicalizado.
Ya constituidas en la VII Conferencia cómo Ejército del Pueblo, se
formuló el plan estratégico para la toma del poder, entonces era
muy complicado para José Cardona poder pretender que se cam-
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biara el transcurso de las cosas, para que se siguieran los lineamientos del XIII Congreso.
En la Séptima Conferencia de las FARC, se impone la estrategia
de colocar la política al servicio de la guerra. Se le suman circunstancias adicionales como el arranque del gobierno Betancourt con
su propuesta de paz, en donde FARC vio la posibilidad de fortalecerse política y militarmente por fuera del control del Partido Comunista. A partir de ese momento no solo se combinarían todas las
formas de lucha, sino también todas las formas de financiamiento,
secuestro, extorsión, etc. No estoy diciendo nada nuevo, las conclusiones de la VII Conferencia de las FARC rápidamente cayeron
en manos de las Fuerzas Militares y se supo absolutamente todo lo
que se planeaba para el futuro.
Luego de la pérdida de la curul en el congreso, a mi papá le toca
renunciar al Comité Ejecutivo Central, no contaba con recursos para
trasladarse a Bogotá y esos vacíos pues los llenan rápidamente los
detractores del Comité Ejecutivo Central. Hubo serias diferencias
con el Comité Ejecutivo Central, en donde buscaron la manera de
sacar a Cardona de la dirección del regional. Puesto que, les voy
a explicar claramente, el único regional comunista que se opuso
a la CTFL, que se opuso a prestar sus militantes para formar parte
de FARC, fue el regional del Valle y del Cauca, en cabeza de José
Cardona Hoyos y Héctor Herrera. Entonces, sencillamente, hubo tal
tensión que no se imaginaban los miembros
del Comité Ejecutivo Central que la única forma de sacar a Cardona era inventándose unos cuentos impresionantes. Fueron a decir
que Cardona Hoyos traicionó los estamentos legales del partido, al
informar a sus bases de lo que estaba pasando con la dirigencia del
Comité Ejecutivo Central. Esa era la forma como tramitaban ellos,
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lo que se llama democráticamente, y como se manejaba el Partido
Comunista de arriba hacia abajo.
José Cardona Hoyos trasladó el debate interno al pleno del partido en 1983. Esto es muy importante, que hoy los miembros, los
participantes del simposio sepan cómo se tramitó esto. Por primera
vez en toda la historia, Cardona llevó por escrito y repartió a cada
uno de los miembros del Comité Central, que venían de todos los
rincones de Colombia, les remitió un texto de lo que él iba a decir.
El texto le fue decomisado por el presidente del pleno y se prohibió
que fuera de manera alguna publicado. Yo no les voy a leer el documento, ya que es muy extenso. Aquí debo resumir mejor las cosas,
dicho de otra forma, Cardona Hoyos les explica que se han salido
de lo que el congreso del Partido Comunista había dictado como
norma en 1981. Eso conllevó a que pasara lo que pasó y se sacara
a Cardona Hoyos de la dirección regional, pero quedó muy claro
en el ambiente que terminado el pleno, se aprobaron las sanciones
contra la dirección y listo.
Entonces, ya separados Cardona y Herrera del regional, fueron
reemplazados por algunos sindicalistas y algunos miembros del regional que aceptaron la autoridad máxima del Ejecutivo Central. El
Partido Comunista, según las palabras del profesor Jorge Giraldo:
el Partido Comunista decidió respaldar la acción insurgente, quitándole toda credibilidad al discurso de la paz y de la apertura. Mientras que sus dirigentes históricos y parlamentarios continuaban
desplegándolo en los periódicos y asambleas de organizaciones
populares. La organización de la violencia se echó a andar y contó
con el visto bueno del Comité Ejecutivo Central.
Entonces, José Cardona Hoyos se retira del partido, funda el
Partido Revolucionario Popular Colombiano de corte civilista, pero
dependencia izquierdista. No tuvo reparo alguno el señor CepeSimposio de Combinación de Todas las Formas
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da al señalar que Cardona Hoyos al lado de Javier Delgado, jefe
del grupo disidente Ricardo Franco; era un hombre que se le había
descarriado al partido y todos esos asuntos. Entonces se empezó
a alimentar un ambiente de hostilidad contra Cardona Hoyos, en
donde desde el periódico “Voz proletaria” se afirmaban cosas impresionantes, como que Cardona y compañía proclamaban que
había que entregarles a los militares la cabeza del movimiento guerrillero.
Yo quiero ser claro con todas las personas que me están escuchando en este momento. He defendido y sigo defendiendo el proceso de paz. He insistido para que se le respete la vida a cada uno
de los miembros de la insurgencia que se han desmovilizado. Pero
tengo que ser claro en esto, porque hoy en día necesito que las ex
FARC se pronuncien con respecto a esto. Yo no soy un enemigo de
la paz, no soy un enemigo de ustedes.
Con aquellas falsas imputaciones de la época, no se buscó nada
distinto que despertar entre los guerrilleros de las FARC el odio fanático contra Cardona Hoyos. Es muy duro para mí hablar de todo
esto, siempre me ha costado mucho trabajo. Todas las personas
que me han escuchado alguna vez saben muy bien el dolor que eso
me ha causado, pero digamos que yo he sabido mirar esto como lo
miraría mi padre. Es alegrarme, saber que una parte de la guerrilla
se ha desmovilizado y está haciendo política. Ese era su sueño y
digamos que eso es más importante para la historia de Colombia.
Yo no he llevado el caso del asesinato de mi padre a ninguna otra
instancia que no sea la Comisión de la Verdad. Han pasado más de
35 años desde el asesinato de mi padre, pero la historia tiene que
saberse en el sentido de la dificultad que yo he tenido para hacer
público esto y que se me reconozca mi calidad de víctima. Puesto
que el asesinato de mi padre estaba reposando en los archivos de
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instrucción criminal. Tuve una lucha larguísima y terrible para que
se me reconociera mi calidad de víctima, entonces, de ahí mi intención respecto a quienes considero los autores del crimen: las FARC,
junto al Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, quienes
fueron actores intelectuales.
Ya para concluir, siempre han visto que he acompañado el proceso de paz y los felicito por abandonar la lucha armada. Yo escribí una carta dirigida al secretariado de las FARC que estuvo en
la Habana en negociaciones y ahí expuse mi solicitud para que se
reconociera el hecho. Eso fue una afirmación sincera de respaldo al
proceso de paz y la certeza de abandono de cualquier sentimiento
de rencor hacia la insurgencia, pero hasta el día de hoy no se me ha
respondido. Solo la semana pasada un alto dirigente de Comunes,
muy respetuosamente me buscó para querer hablar del asunto,
pues yo seguiré esperando con mucho gusto todo esto.
Tras los 35 años desde el asesinato, el delito prescribió para la
justicia colombiana, pero sus tesis civilistas se mantienen vigentes
en la actual coyuntura que vive el país. Estamos frente al caso de
asesinato del único jefe del Partido Comunista que se opuso a la
CTFL en un momento oportuno de paz para Colombia, que fue desaprovechado y trajo muchas más víctimas, ¿cuántas muertes se habrían evitado si tan solo se le hubiese hecho caso? Además de eso,
pienso que es un gran ejemplo de cómo FARC y Partido Comunista
con el reconocido estilo estalinista tramitaban las diferencias internas, políticas e ideológicas. Aún está por conocerse y develar cuántos militantes fueron silenciados o expulsados de la organización
en el extremo, como sucedió con José Cardona Hoyos.
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Preguntas
1. ¿Hubo asesinatos de otros comunistas en manos de las
mismas FARC? ¿Cuántos se calcula?
Le respondo, no sé, no tengo ni idea, yo solo sé que el único dirigente sacrificado fue Cardona Hoyos.
2. ¿Cuál cree que es la mayor enseñanza de los años de
conflicto pasado para afrontar la arremetida de la guerra
en el territorio actual de cada una de las formas de lucha,
de una lucha no bélica?
Yo creo que la mayor enseñanza es la interpretación que se le
debe dar a lo que son las directrices de un congreso, puesto que el
actuar de las FARC, nunca podía ser cuestionado por los altos jerarcas. El actuar de las FARC era un tema tabú dentro del partido, en el
momento en el que Cardona cuestiona eso, crea una incomodidad
terrible y así no debería ser. Si es un partido en donde se tramitan
sus órganos democráticamente, no podría terminarse con asesinatos como el de José Cardona Hoyos.
3. ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a divisiones
y tensiones sobre la estrategia en el Partido Comunista
Colombiano? La Combinación de Todas las Formas de
Lucha (CTFL) fue una estrategia ideada por el Partido
Comunista, ¿cuáles fueron las razones que llevaron a
divisiones?
Las razones de su división obedecieron a que el Comité Ejecutivo Central en 1981 cambió lo que fue el dictamen del XIII Congreso
del partido, en donde se priorizó el apoyo a la lucha de masa y no
a la lucha armada, cosa diferente que hicieron los miembros del
Comité Ejecutivo Central.
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Darío Acevedo
Una perspectiva diferente de la CTFL.
Historiador y magíster en Historia de la Universidad
Nacional de Colombia (1985 y 1992) y doctor en
Historia de la Universidad de Huelva, España (2004).
Quiero aclarar que lo que voy a exponer hoy es de mi cosecha
personal, tiene que ver con mis funciones en el Centro Nacional de
Memoria, no compromete a ningún empleado, funcionario o directivo de esa entidad con la que estoy vinculado. Son asuntos que tienen que ver con mis estudios como historiador y como columnista.
Bien, a mí me parece que el tema es bien interesante, no es un
tema exclusivo de Colombia como ya lo expresó el comisionado
Carlos Guillermo. En un principio es una orientación de la internacional comunista desde las épocas de Lenin y posteriormente de
Stalin y trató también desde el Partido Comunista de la Unión Soviética. Habría que remontarnos a principios del siglo pasado para entender cómo Lenin justifica que los comunistas del mundo apelen
a las legalidades y aperturas que da el régimen democrático para
realizar lucha parlamentaria, pero siempre y cuando esté articulada con la lucha revolucionaria. Digamos que hasta ahí podría eso
encajar dentro de lo que se llama la rebelión, sin embargo, el problema al que nos abocamos nosotros hoy en día es que esa combinación de las formas de lucha fue llevada también no solamente
a términos de rebelión, a combinar lucha parlamentaria, control de
los sindicatos u orientación de los sindicatos, de las luchas sociales,
de la llamada protesta social, sino que estas luchas se combinaron y se articularon con, no solo con el levantamiento armado sino
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también con crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, es
decir, con hechos horrorosos que han conmocionado a la sociedad
colombiana, la han afectado, y obviamente también han llamado la
atención de la comunidad internacional.
En Colombia digamos, el origen se puede remontar o habría que
considerar al menos tres eventos. El primer evento tiene que ver
con el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética,
prácticamente de eso casi no se habla en nuestro país porque aquí
se ha hecho un énfasis en las causas internas del conflicto ¿Cuál
es la particularidad del XX Congreso del Partido Comunista de la
Unión Soviética? Pues era el rector de los partidos comunistas en
el mundo. La particularidad es que allí se adopta la tesis de que
en aquellos países democráticos no era necesaria la lucha armada
para acceder al socialismo, era posible y deseable la transición pacífica y por lo tanto la lucha legal para llegar al socialismo. Esa posición del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), provocó
un segundo hecho digamos de impacto internacional como fue la
ruptura entre los dos grandes, digamos, los dos grandes faros del
comunismo en ese momento que eran Moscú y Pekín.
El Partido Comunista Chino, bajo el liderazgo de Mao Zedong,
rompe relaciones con la Unión Soviética a raíz de este hecho, recordemos que la frase clave, emblemática del pensamiento de Mao
Zedong era “el poder nace del fusil”, es decir, al poder no se puede
llegar por las buenas sino a través de la lucha armada. Y el tercer
hecho es la revolución cubana del año 1959, liderada no por un
partido comunista sino por el movimiento nacionalista, inspirada en
el pensamiento Martiano, no Marxiano sino Martiano, que se apoyó
en la teoría o dio lugar a la teoría del foco revolucionario, o sea, de
un grupo arrojado de líderes, de revolucionarios que se lanzan a
la lucha armada contra una dictadura y desde ahí pues se lanza la
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consigna para toda América Latina de crear uno, dos, tres, muchos
Vietnam.
Posteriormente, cuando la Revolución Cubana se acomoda al
modelo soviético y se crea el Partido Comunista de Cuba o, todo
gira en torno al Partido Comunista de Cuba, desaparece el Movimiento 26 de Julio y comienzan a encuadrarse pues en las teorías
marxista-leninistas, se crea el Departamento América, que todavía
existe. El Departamento América del Comité Central del Partido
Comunista Cubano es el encargado de adelantar e implementar la
política, de crear varios Vietnam en América Latina, y bajo esa inspiración es que surgen muchas guerrillas en el continente. En muchos
países se hacen intentos y uno en los que más fructificó y todavía
están latentes ahí actuando, fue Colombia desafortunadamente.
Entonces esos tres hechos de qué manera inciden en nuestro
país, yo me quisiera remontar antes de entrar en materia a lo que
expresaba en el año 58 un personaje que va a tener una resonancia
histórica, que es Tirofijo, líder comunista, el líder guerrillero fundador de las FARC. En un momento en el que Colombia salía de una
dictadura, la dictadura de Rojas Pinilla, se creó el Frente Nacional
como un mecanismo no solamente de salir de la dictadura, sino de
alimentar la convivencia o de generar convivencia y tolerancia entre
liberales y conservadores.
En los años precedentes había pues, por haberse reventado esa
relación, había causado centenares de miles de muertos, entonces
el Frente Nacional aparece como una medida cauterizadora, pacificadora en el contexto nacional, y en ese contexto Tirofijo le envía
una carta firmada por él mismo, con el mayor Ciro Castaño y el exteniente Jorge Arboleda, lo mismo que Guillermo Suárez; guerrilleros
que encabezaban algunas células comunistas de la época de la Violencia liberal-conservadora, donde le decía sí al presidente Alberto
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Lleras Camargo el 2 de septiembre de 1958. Primer punto, como
patriotas que luchamos durante los años anteriores al 10 de mayo
de 1957 contra las dictaduras despóticas que sembraron la ruina
en los campos y ciudades, no estamos interesados, óigase bien, no
estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance con la empresa de
pacificación que se ha dispuesto adelantar el gobierno actual del
doctor Alberto Lleras Camargo. No leo más porque el tiempo es
limitado, esta carta está reproducida en un libro de autoría del doctor Gonzalo Sánchez titulado “Ensayos de historia social y política
del siglo XX” de Láncora Editores del año 1984.
Bien, qué pasa con este personaje, Manuel Marulanda Vélez.
Después de haber dicho eso, qué pasó en el país de raro entre el
año 58 y el año 54 como para que Colombia se hubiera vuelto, digamos, un espacio propicio para el desarrollo de las consignas trazadas desde diferentes frentes. Lo que pasa es que esos tres acontecimientos que yo relaté al principio van a constituir tres modelos
de proyectos revolucionarios que van a implementarse en el mundo entero. Es decir, por un lado, el modelo de los comunistas colombianos que tiene que ver con la CTFL, incluidos los criminales,
con el proyecto foquista emanado o inspirado en la Revolución Cubana, y el modelo maoísta, inspirado en las tesis de Mao Zedong,
del partido y del ejército del pueblo, en un frente civil de alianza de
las diversas clases antimperialistas y antifeudales.
Eso es lo que va a cobrar vida en nuestro país en los años iniciales
de la década de los 60. En ese periodo lo que ocurre en el seno del
Partido Comunista es muy interesante, y es lo voy a relatar. Aquí me
voy a apoyar en un texto que es muy importante, un libro testimonial, el señor Álvaro Delgado, que debe ser ampliamente conocido,
no sé si aún vive o si no, pues está ya bastante entrado en años.
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nista de Colombia durante más de 30 años, y tuvo una experiencia
algo similar, más no orgánica con el padre del caballero que nos habló anteriormente, José Cardona Hoyos, pero por alguna razón no
se juntaron. Álvaro Delgado, era el encargado en el Partido Comunista de realizar la educación en los sindicatos, el adoctrinamiento
en los sindicatos, y aunque a la luz pública era un hombre ortodoxo
en la doctrina, defensor de las posiciones del partido, internamente adelantaba una lucha contra la CTFL desde un principio. Él se
acogió y consideró que las decisiones del XX Congreso del Partido
Comunista de la Unión Soviética eran acertadas y había que seguirlas, pero dentro del partido una corriente encabezada dice él por
Manuel Cepeda Vargas y por otros dirigentes del Comité Central y
del Comité Ejecutivo Central, impusieron esa línea de acción de la
lucha revolucionaria ligada a la lucha legal. Entonces eso es lo que
digamos le da inspiración o le da sustento teórico, ideológico al
surgimiento de la guerrilla de las FARC en 1964.
En el año 63 en un pleno del Comité Central se decidió acoger
esa consigna por iniciativa de Manuel Cepeda Vargas que era el
ideólogo, según Álvaro Delgado; texto que voy a leer en algunos
apartes con el fin de que no se crea que estas son invenciones de
parte mía o cosas sin ningún sustento. Entonces, les voy a pedir un
poco de paciencia, voy a remitir algunas páginas acá para que ustedes entiendan perfectamente qué era, cuál es el testimonio de este
líder del partido comunista. Dice así, le preguntan por los términos
de una conferencia del partido, la décima, la octava, en fin, dice “no
me puedo referir a ellas por su denominación, como tampoco a los
congresos del partido, pero entiendo que a los mediados de los 80
las FARC ratificaron y ahondaron la ruta de la lucha armada como
forma principal de lucha”. O sea, aquí hay un problema secundario,
ya no es solamente la CTFL que en principio tuvo como eje principal
la lucha parlamentaria, la lucha legal, que llevó al partido por ejemplo a volver a salir a la luz pública desde el año 58, a tener sedes
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en diversas ciudades del país, a editar un periódico ‘Voz Proletaria’,
a construir una central unitaria de trabajadores como fue Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC). Asimismo,
contribuyó a provocar huelgas y luchas legales, esa era su forma
principal. Ahora, el segundo problema es que en ese congreso se
decide que la forma principal de lucha es la lucha armada, es decir,
la lucha de las FARC es de los años 80. Curiosamente en el momento en que se está en negociaciones, por primera vez durante el frente, durante el periodo post Rojas Pinilla, se ensayan negociaciones
de paz bajo la égida o la presidencia de Belisario Betancur Cuartas.
Entonces es curioso que se diga pues, que el partido seguía
amarrado a la lucha armada como forma principal de lucha. Decía
Álvaro Delgado, quien planteó que el partido no tenía futuro amarrado a la lucha armada, que debía incluso cambiar de nombre si
era necesario y llamarse socialista o socialdemócrata o lo que fuera,
para deshacerse de la coyunda de la lucha armada, pero no ganó ni
un voto dentro del Comité Central.
Muy bien, la segunda digamos, afirmación importante es la que
dice lo siguiente: “en algunos camaradas que habrían sido decisivos
a la hora de cambiar de opinión, alcancé a vislumbrar chispitas de
rebeldía contra la fatalidad de la CTFL, pero ni tuvieron la valentía
suficiente para poner en peligro su prestigio político, ni las fuerzas
de la reacción colombiana permitieron que la idea de la UP tomara
impulso en esa dirección” a la de Bernardo Jaramillo y sus compañeros, no eran dirigentes decisorios en el Comité Central, los compañeros de Bernardo Jaramillo, eran José Antequera un joven que
era dirigente de las juventudes comunistas que también hacía parte
de, junto con Medófilo Medina, ese espectro de, o de ese conjunto
de jóvenes que están planteando una especie de perestroika anticipada en el Partido Comunista Colombiano. Por ejemplo, Medófilo
Medina, que hace la introducción de este testimonio, profesor de
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la Universidad Nacional, dice en una parte los siguiente: “Manuel
Cepeda fue paladín de la estrategia o táctica de la CTFL, Álvaro Delgado por su parte se convirtió en uno de los críticos de esa fórmula.
Manuel Cepeda vivió en un pedestal épico del cual le resulta muy
difícil descender, Delgado mantuvo siempre un bajo perfil, aunque
ocupó como Cepeda altas responsabilidades políticas”.
Sigo leyendo, él se refiere mucho a Manuel Cepeda Vargas porque lo tilda, y al parecer con muchas razones, de ser el ideólogo,
dice aquí: “el movimiento guerrillero transformó la gigantesca empresa militar y financiera, olvidó sus compromisos con la población
trabajadora, pasó a uso de buen retiro a las organizaciones comunitarias del campo, y elimina a ciudadanos elegidos por el voto
popular, incluidos los de izquierda, incluidos los de izquierda”, una
afirmación bastante grave que está ligada pues, a un rumor también que hay en el sentido de que dirigentes de la UP no solamente
fueron asesinados por grupos paramilitares o de extrema derecha,
sino también por la guerrilla de las FARC, va ganando la guerra y
mientras eso ocurra no estará interesado en negociaciones de paz.
Inclusive se identifica con el expresidente Uribe en su empecinamiento por obligar a la población de los países vecinos a que se
involucre en la guerra colombiana. Desde los años 60 en la frontera
con Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, y en los círculos bolivarianos de Venezuela las FARC tienen mayor injerencia política que
en la revelada por la prensa, esto lo dice en la página 287.
En la página 290, voy a ir terminando acá, en la página 290 dice
que “mientras las FARC son uno de los mejores ejércitos del mundo, pero cuando se llevó a cabo el aniquilamiento de la UP las cosas
eran distintas”, entonces dejar en claro que ellos no iban a exponer
sus fuerzas en son de defender a los militantes de la UP o del partido, su reflexión era escueta, ese no es problema nuestro, los que
están en la lucha legal no somos nosotros sino ustedes, cosas basSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tante dicientes de lo que se pensaba en ese momento en el partido
y en la guerrilla de las FARC.
Bueno, hay otra serie de anotaciones, páginas 893, 894, incluso
en la página 305 hay una alusión de parte de Álvaro Delgado ¿por
qué? Porque Álvaro Delgado terminó trabajando en una ONG que
era dirigida por el padre Francisco de Roux, dice “entonces ya al
cabo de los años es cuando me encuentro con Mauricio Archila,
otro profesor de la Universidad Nacional, en un seminario de cambio en el proletariado moderno organizado por el 6 y prontamente
Mauricio que fue su principal animador, junto con Nicolás Buenaventura, Rocío Londoño y José Antonio Campos, me propuso para
trabajar en el CINEP, cuando su director era el padre Francisco de
Roux, y allí he estado desde 1992”.
Ya pues con este tipo de reflexiones, con estas exposiciones de
él, no puedo leer más porque no me da el tiempo, entonces voy a
concluir haciendo unas anotaciones. La primera es que así como
este país, Colombia, en la década anterior, en las décadas anteriores fue capaz de resolver el problema de la parapolítica, de encararlo, de investigarlo y de condenar a los políticos que tuvieron alianzas de todo tipo con los grupos paramilitares y muchos de ellos aún
están pagando cárcel, de la misma manera pienso yo, que debe
haber simetría jurídica con respecto a la militancia de las FARC en
el campo que podíamos llamar civil, donde agentes del Partido Comunista apoyaron y estimularon la combinación fatal de todas las
formas de lucha, digo fatal porque eso condujo a muchos horrores
en el conflicto armado colombiano.
Entonces tiene que haber una especie de asimilación porque lo
que sucedió en el país, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo no tiene digamos cabida en el Derecho Internacional Humanitario, son crímenes, estamos hablando de crímenes de guerra, de
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actos de terrorismo, de actos de sevicia, de crueldad, como los que
señalaba en su intervención inicial el padre de Roux. Entonces hago
un llamado, en ese sentido hay que equilibrar las cargas jurídicas
en ambos fenómenos, como lo hubo en el fenómeno paramilitar
que también tenga que ver en lo que podríamos llamar en el fenómeno para-guerrillero. Lo segundo es que es necesario que el
Partido Comunista que aún tiene vida legal, entregue sus archivos,
los dé a conocer, los haga públicos, qué sucedió en las conferencias del partido, en las conferencias nacionales, en la Séptima, en la
Octava y la Novena, qué sucedió en los plenos del Comité Central,
que nos den a conocer esos archivos, así como se le ha pedido al
Ejército Nacional y al Estado colombiano que entregue los archivos
de la guerra.
Entonces por favor, hagamos claridad, contribuyamos a la verdad histórica, de tal manera que podamos saber qué fue lo que
se ordenó, qué fue lo que lo que se orientó desde esas instituciones. Y, en tercer lugar, un llamado que hago como ciudadano en el
sentido de que ojalá los partidos políticos y los movimientos sociales que queremos la paz de Colombia y que la queremos sinceramente, seamos capaces de firmar un manifiesto contra todo tipo de
violencia en este momento histórico, que no le demos más justificaciones. Que logremos separar el tema de los conflictos sociales
que existen, que se dan, que son graves, que hay que resolver, separemos eso de la lucha violenta, de la lucha armada, dejemos de
darle alimento intelectual y alimento ético a la lucha violenta que
se está desarrollando por parte de los disidentes y de las guerrillas
que aún subsisten.
Ese es un llamado que yo creo pertinente, el seguir el ejemplo
de los partidos españoles frente al terrorismo de la ETA, no más,
es que ya se han intentado muchas negociaciones, el país ha evolucionado, el país tiene una nueva constitución, ya no hay biparSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tidismo, hay seis movimientos políticos grandes, importantes, hay
elección popular de alcaldes y gobernadores, está cambiado. Totalmente transformado el panorama político nacional, para que se
siga insistiendo en la violencia; el paramilitarismo desapareció en
nuestro país, lo que hay son bandas criminales que giran en torno al
narcotráfico. Termino ahí con ese llamado, señor comisionado me
perdona un poco la exageración de tiempo, y estoy abierto a las
preguntas que a bien tengan formular.

Preguntas
1. ¿Cuál ha sido el abordaje que le ha dado el Centro
Nacional de Memoria Histórica a esta estrategia de
combinación de todas las formas de lucha?
Ninguno, porque no es parte de la competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica, nosotros trabajamos con las víctimas,
recogemos lo que ellas dicen, las publicamos en esos relatos, ese
es nuestro deber, en eso estamos, pero como tema específico no
nos ocupamos de este problema.
2. ¿Cuáles son los motivos que explican la poca atención
que han gozado la Combinación de Todas las Formas
de Lucha en los círculos históricos, intelectuales y de
memoria histórica?
Ya eso supondría prácticamente otro evento porque indudablemente hay digamos un fenómeno de parte de la intelectualidad colombiana, tiene en una amplia mayoría, se orientó por las tesis marxistas para dar explicación a todos los problemas del país, y en ese
sentido pues encubrió el peligro y el daño de la Combinación de
Todas las Formas de Lucha e hizo y puso el énfasis en las llamadas
causas objetivas del levantamiento armado, ese podría ser como
un punto de partida para tratar de entender por qué no se le prestó
atención al tema.
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3. ¿Es posible sostener el origen de las guerrillas por
una combinación de causas objetivas y la coordinación
del comunismo internacional o sólo se debe ver este
último como un factor de la Combinación de Todas las
Formas de Lucha?
Bueno, yo creo que el surgimiento de las guerrillas en Colombia
tiene que ver en gran medida, el ser una consecuencia de proyectos
revolucionarios, pues a la luz de todo lo que estaba sucediendo, el
conflicto chino soviético, la ruptura del comunismo internacional, la
Revolución Cubana, obviamente en el curso de la lucha guerrillera.
Hay un evidente aprovechamiento de circunstancias sociales o
un intento por involucrar a los movimientos sociales, sindicales,
partidos, etcétera, en la lucha revolucionaria, cosa que tampoco
fructificó, pues al cabo de 50 y 60 años que llevamos ya, está claro
que no condujo a un apoyo masivo de la población hacia esos
proyectos.
La aclaración que quiero hacer es que el libro de Álvaro Delgado
se llama “Todo tiempo pasado fue peor”, así, se llama, Todo tiempo
pasado fue peor.
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John Marulanda (RA)
La CTFL desde la perspectiva de la
Reserva Activa
Presidente de la asociación colombiana de militares
ACORE
Se me ha pedido que emita unos conceptos sobre la Combinación de Todas las Formas de Lucha, empezaré con unas breves referencias de marcos teóricos explicativos para terminar en una recomendación, casi admonición a los integrantes del partido político
derivado de los acuerdos habaneros, los camaradas del partido de
los comunes. Hablar sobre la violencia como elemento connatural a
la especie humana es largo, complejo y frustrante. Desde la biblia,
pasando por Konrad Lorenz hasta los modernos experimentos de
ingeniería genética, no hay una respuesta satisfactoria que nos permita entender y manejar el asunto. Para los pragmáticos históricos
dentro de los cuales me inscribo, la violencia fariana inició como
una secuela inmediata de la guerra fría, del mundo bipolar Moscú-Washington, de la confrontación capitalismo-colectivismo, pero
una revisión bibliográfica nos ofrece un amplio universo de teorías
macro y micro, que explicarían la violencia desencadenada por las
FARC desde inicios de la década de los 60 en el siglo pasado.
Los exégetas de la organización extremista siempre han argumentado que su violento accionar ha sido una respuesta a una gran
desigualdad económica y social y a un supuesto gobierno dictatorial en Colombia, esta teoría ha sido analizada en detalle por el sueco Galtung desde 1930. La relación frustración-agresión expuesta
por el conocido Ted Gurr en su teoría de la dectivación relativa,
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también nos ofrece otra aproximación comprensiva más amplia al
fenómeno de la violencia al que ha sido sometido el país. Pero evidencias empíricas y repetitivas como el comportamiento de muchos militantes de las FARC, algunos de ellos como Braulio Herrera,
Representante a la Cámara junto con Iván Márquez en el 68, el propio Iván Márquez, Santrich, Gentil Duarte y otros, estos últimos en el
contexto de los acuerdos habaneros, me lleva a creer que estamos
frente a lo que los profesores Post Creighton y Berstein en el 97 expusieron como un fenómeno de ira narcisista.
Y sí, muchas veces todos hemos sentido ira, especialmente por
las injusticias y desajustes de todo tipo tan frecuentes en nuestros
países, aunque los más avanzados, los países más avanzados no
están exentos de errores, confusiones o maldades económicas o
de injusticia que también genera niveles de ira o frustración, abro
comillas “es en la ira que siento toda la intensidad de mi ser”, decía
Martín Lutero. Sin embargo, la ira no necesariamente implica odio,
el mejor ejemplo de esto dentro del marco referencial cristiano lo
da Jesús cuando expulsa de su templo a los mercaderes, pero en la
doctrina y en la praxis política el comunismo introdujo el despertar
y el avivamiento, más allá del miedo, la ira y del odio.
Ese instinto básico y destructivo del ser humano que en el manual marxista leninista se justifica y cita en el capítulo titulado “Odio
de clases”, odio que consecuencialmente lleva a la violencia. Mijaíl
Bakunin, coautor con Sergey Nechayev del catecismo del revolucionario, aportó su visión anarquista a la doctrina marxista leninista del
odio y la violencia, dijo, abro comillas “todo lo que pueda romperse
hay que romperlo, lo que aguante el golpe será bueno, lo que estalle será bueno para la basura, en todo caso hay que dar golpes
a derecha e izquierda, de ello no puede resultar nada malo”, cierro
comillas.
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Pero no solo ese, no solo él, más en el capítulo 24 del primer
tomo del capital dice, abro comillas “la violencia es la partera de
toda sociedad vieja, preñada de la nueva”, cierro comillas. Y lo acabó de confirmar Iván Márquez hace pocos días, cuando en un video
anuncia que está, abro comillas “esperando el impulso inicial de
la nación en masa para la destrucción”, cierro comillas. Así, en su
hambriento derrotero por el poder, los comunistas camuflados con
disfraces de diferente pinta, derribarán todo lo construido, bueno
o malo y sobre las ruinas del caos erigirán como un demiurgo sangriento una nueva y trágica realidad. Con la sangre de los paredones como en Cuba, levantarán un nuevo reino de nuevos linajes,
con nuevos ricos, como el nieto de Fidel o la hija de Chávez, ambos
disfrutando en Miami los dineros de la robo-lución.
Esa dicotomía orgánica o moral de ira-odio, la resuelven facilistamente la doctrina comunista con un sínico llamamiento al amor y
convivencia mientras utiliza el terror, las ejecuciones o el asesinato
por hambre, recordemos el holodomor ucraniano en 1932. En Venezuela, un ejemplo de esta desvergüenza, mientras el pueblo se
muere de hambre, de enfermedad y es asesinado por la violencia
desenfrenada, la camarilla de ese mal gobierno desde Miraflores
creó el viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo. Y
así podríamos citar evento tras evento de gobernantes ladrones y
sonrientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, que enarbolan el
gallardete del amor para disimular, que no ocultar sus verdaderas
intenciones estalinistas.
Ya hay redentos en su comunidad de rencor, sazonada con fuerte dosis de envidia, otro mecanismo básico de existencia humana,
la metodología exige entonces utilizar esa fuerza cinética de odio
de clases como la llaman los teóricos sociales marxistas-leninistas
en conjunto con otros instrumentos de su caja de herramientas
doctrinales. Vale la pena hacer esta breve discreción aquí, la discuSimposio de Combinación de Todas las Formas
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sión sobre los fines y los medios ha sido gravitacional en la filosofía, esencial en la moral y fundamental en la praxis política. Todas
las culturas en diferentes épocas de la humanidad han establecido
normas conductuales y procedimentales para lograr distintos objetivos de índole económico y político principalmente, pero a partir
de la doctrina marxista-leninista la cinética del odio de clases dio
paso al principio del ‘todo vale’ que facilitó para los amorales, rebeldes y anarquistas lanzarse a la conquista del poder político sin
parar mientes en los métodos que se utilicen en una vocación de
odio a ultranza que solo ha dejado una mancha de dolor y sangre.
Con eso que ellos llaman en el colmo del pragmatismo y moral la CTFL, se registran más de 100 millones de muertos según la
compilación histórica de Stephane Courtois en el libro negro del
comunismo. Los ejemplos de esta barbarie no son escasos en nuestro entorno, el narco-ELN amadrinado en la Habana y la nueva “narco-talia” acogida en Venezuela son muestras de la CTFL, son muestras patentes. Y esta realidad no pasa desapercibida para la opinión
pública, así algunos medios, grandes medios la quieran disimular o
banalizar.
Hace pocos días decía desde territorio venezolano los compañeros, no me atrevo aún a llamarlos excompañeros de los camaradas del Partido de los Comunes, celebraron el aniversario de la
muerte natural de uno de los personajes siniestros de nuestra historia colombiana, alias Manuel Marulanda Vélez, el vocero de ese
comunicado habló de un gobierno, abro comillas “amoroso con su
pueblo”, cierro comillas, que inauguraría una, abro comillas “nueva
era de paz, de justicia social, democracia y soberanía”, cierro comillas, mientras sobre la mesa nos apuntaba a quienes mirábamos el
video con las bocas de fuego de dos fusiles de asalto, una AK-103
y un Tavor.
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Puede existir mayor contradicción, no sólo moral sino política y
pragmática, el enfusilado alias Iván Márquez lo recabó una vez más,
abro comillas y cito textualmente “el comandante Manuel nos dejó
la estrategia” cierro comillas, dijo, abro comillas “el objetivo es el
mismo, la toma del poder y las dos vías para lograrlo son también
las mismas, la vía de las armas y la vía del gran acuerdo político
nacional”, esto fue dicho hace menos de una semana. Qué desafortunada coincidencia, los estatutos del partido de los comunes dicen en su artículo cinco, orientación ideológico-política, el partido
recoge los principios y elaboraciones teórico-políticas derivados
del pensamiento crítico libertario, así como las experiencias que
a partir de ellos se han desarrollado tanto a nivel mundial como
en nuestro continente americano, las formuladas por las FARC-EP
desde su momento fundacional en 1964, en especial, por nuestros
fundadores Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, para plantear
superar el orden social-capitalista vigente en la sociedad colombiana y bla, bla, bla. El resto lo conozco desde que era bachiller por
allá en 1970 en el Instituto Universitario de Manizales.
Bueno, y si la “narco-talia” sigue las directivas de alias Tirofijo
como lo acabamos de ver, y los estatutos del legalizado partido del
común, de los comunes, adhieren también a los principios del mismo alias Tirofijo, cómo no pensar entonces que estamos viendo una
habilidosa maniobra del ‘todo vale’ para encaramarse en el poder
y desde allí instaurar un régimen de hambre y oprobio como lo han
hecho en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela.
Las evidencias históricas y consuetudinarias han creado un convencimiento en el imaginario popular colombiano, y es el de que
quienes forman parte del partido de las FARC, ahora de los comunes, son hipócritas, maliciosos y son, ni más ni menos, la parte política de la CTFL con los matones de la llamada nueva “narco-talia”
como equiperos, o viceversa, tal como expresamente lo confirman
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Iván Márquez desde Venezuela y los estatutos del partido en mención en Bogotá. Es un constructo mental sencillo, fácil y lógico que
cada día cala más y más generando incredulidad a las propuestas,
pretensiones y declaraciones de este segmento político marxista-leninista. Basta mirar las estadísticas serias para darse cuenta de
la bajísima simpatía de la opinión pública por esta organización política, siempre paupérrima en votos y artificialmente fortalecida en
los convenios de la Habana.
El señalamiento de, abro comillas “izquierda-pusilánime, derrotada y atrincherada en su cobardía”, cierro comillas, que hace que este
partido de Iván Márquez no logre convencernos a los colombianos
de que su incidencia es real, de quién es legal pero ilegítimamente
ocupan curules en el Congreso. Ese artilugio dialéctico no cala ante
una opinión pública curtida en engaños y trapizonas gestadas entre revolucionarios soviéticos y cubanos y políticos oportunistas e
inmorales. El recelo y la desconfianza son el resultado de esta praxis
política y de este fundamento inmoral de la doctrina comunista. Los
llamamientos a la paz y al diálogo, de la gerontocracia ‘narco-elena’ por ejemplo, resaltan como una mentira de tamaño catedralicio,
cuando se confrontan con la bomba de la escuela Santander, el asesinato constante de policías, soldados y civiles, los ecocidios de las
voladuras de los oleoductos y el terror de los carros bombas en el
Cauca.
Los colombianos no son tontos, han vivido una realidad de este
conflicto sobre el terreno y saben de qué se trata, y nosotros, los
hombres y las mujeres de la reserva activa, los veteranos de la patria, tenemos una clara percepción de la realidad conceptual ciudadana, pues andamos sin los aislamientos que imponen escoltas y
blindajes, y empeñada como está la reserva activa en la búsqueda
de la paz connatural a nuestro retiro, que no es desmovilización;
como ciudadanos comunes, encontramos día a día en la resistencia
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de nuestros colegas, vecinos, amigos, taxistas, loteros, lustrabotas,
meseros, médicos, ingenieros, a creer tan siquiera un poco en las
declaraciones de paz que los cabecillas de las FARC frecuentemente hacen.
Los parlamentarios de las FARC, los del Partido de los Comunes,
con corbata, con jugosas dietas parlamentarias y ahora miembros
de la farándula criolla, aún proyectan para el ciudadano corriente
la imagen sangrienta de los insensibles asesinos que secuestraron,
torturaron y ejecutaron a miles de niños y personas. No hay remedio, los actuales mandamases de la dictadura partidista ‘narco-fariana’ y los tiranos ‘narco-elenos’ que utilizan a Cristo como justificador
de sus desvaríos sangrientos, de su sociopatía, se irán a la tumba
con sus desastrosas historias, solamente nuevas generaciones, sin
registros y evidencias de la barbarie, sin el empleo de la Combinación de Todas las Formas de Lucha, podrán cambiar esa percepción
generalizada.
Señores de las FARC, del partido de los Comunes, se les tienen
noticias, a ustedes no solo no los quieren, sino que los odian, y una
prueba palmaria es que ustedes no se atreven a salir sin esas protecciones, sin esas escoltas y blindajes que les pagamos los contribuyentes y que los convierten en una especie de leprosos políticos.
Podrán estar rodeados de cámaras con ánimo comercial y sensacionalista, pero difícilmente podrán caminar tranquilos por cualquier
calle, tomarse un tintico en cualquier cafetería y entablar diálogo
con cualquier parroquiano como lo hacemos nosotros los veteranos. Eso se debe a que repito, en el imaginario colectivo ustedes
son parte de esa doctrina de la CTFL que enseñan en sus manuales,
porque las FARC puede que por arte de la componenda política estratégica tengan un partido legal, pero ante los resultados del plebiscito de octubre del 16, la ilegitimidad impregna todo su actuar,
ilegitimidad que no logran borrar ni la verdad jurídica diseñada por
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el secretario del Partido Comunista Español y patente en la JEP y la
verdad histórica que estamos tratando aquí de descubrir.
En representación de la Asociación Colombiana de Oficiales de
las Fuerzas Militares en Retiro, ACORE, y de otras organizaciones
de soldados y suboficiales de la reserva activa de Colombia, de los
veteranos, consideramos que una manera válida y genuina de darle
algún nivel de legitimidad a sus repetidas manifestaciones de compromiso por la paz es declarar en conjunto y de manera pública y
oficial su renuncia a la CTFL en su camino político, renunciar públicamente a la CTFL le daría un baño de credibilidad a las posturas
políticas de su partido. Una declaración de este tipo, franca, abierta,
pública, abriría una luz de esperanza, y repetimos, un mínimo esencial de posible credibilidad a sus frecuentes, pero poco confiables
anuncios de paz. De no hacerlo, la CTFL seguirá siendo su condena
social y política, agravada por la degradación de todo tipo, ideológica y organizaciones que los corroen desde que le abrieron la puerta
al narcotráfico. Colombia les empezará a creer desde el momento
en que públicamente, repito, renuncien al empleo de la CTFL.

Preguntas
1. ¿Cómo desde el Derecho Internacional Humanitario
se puede analizar la Combinación de Todas las Formas
de Lucha?
Solamente desde el punto de vista de los instrumentos de guerra, de guerra ilegales o vetados en el DIH, el problema de la CTFL
es que involucra necesariamente a esa masa cinética a la cual hacía
breve referencia, que es el odio de clases que genera una dinámica
que termina finalmente en lo que ellos y el partido comunista siempre sueña con un gran movimiento de masas que los está esperando para aplaudirlos, teniendo el imaginario de Fidel Castro entrando a la Habana o teniendo el imaginario que vimos del Acorazado
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de Potemkin. Esas condiciones hoy en día no se dan, los contextos
son muy distintos, pero si usted ve el discurso de Iván Márquez, él
habla de eso, él habla de lo que hablan hace 60 años. Las masas
están listas, estamos esperando el momento para que ese odio acumulado, esa energía cinética se desahogue, se vaya, y ese es nuestro momento de actuar, entonces ahí el DIH tiene mucho qué decir
poniendo los parámetros para los instrumentos que son legales o
no legales en el empleo de un conflicto.
2. Como se está hablando del derecho internacional
humanitario, vamos a hablar del derecho, los Derechos
Humanos. La Combinación de todas las formas de lucha
¿cómo afectó a las personas inocentes con los Derechos
Humanos sobre esta estrategia de guerra?
Una manipulación ideológica y unos sentimientos humanos generalizados, esto no es solamente del campesino colombiano que
está aislado, sin carreteras, sin poder sacar su producto, que es una
realidad ¿no cierto? por eso al principio mencionaba las teorías explicativas que no son doctrina política inventada, hay amplias teorías explicativas sobre ese proceso conductual humano, todos los
humanos tenemos fastidios, sentimos odios, sentimos envidia, todos, eso es connatural al ser humano, todos los humanos tenemos
un potencial de violencia, unos más que otros dependiendo de su
herencia, de su educación y de sus experiencias.
Entonces, involucrar a gente sin mucha educación, en condiciones precarias de subsistencia y darles un motivo para que desahoguen esa inconformidad, pues ha llevado a que haya tantas víctimas. Mire, yo recomendaría dos libros que le dan a uno una visión
clara sobre eso, uno de Mariano Azuela, mexicano, se llama, “Los de
arriba y los de abajo”, sobre la Revolución Mexicana, y otro, “Las lanzas coloradas”, de Arturo Uslar Pietri, venezolano, en esos dos libros
uno entiende cómo la Revolución de la Independencia de España
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no fue en el 90% un acto consciente, sino que fue un acto inducido,
a una cantidad de campesinos mexicanos y de la región latinoamericana que no sabían exactamente por qué estaban luchando, pero
que eran los que se estaban muriendo en el conflicto, y yo creo
que con este caso de las FARC y este conflicto interno que hemos
tenido, es exactamente lo mismo, por mi experiencia personal, después de 30 años bajo bandera y en áreas de conflicto.
Cuando entrevistábamos a los guerrilleros capturados, el contenido ideológico que le daba sentido a su lucha era cero o mínimo, no tenían cómo argumentar por qué estaban peleando, sus
argumentos eran muy elementales, no tenían nada más que hacer,
no tenía empleo, me ofrecieron un fusil, 300 mil pesos y a mí me
gustan las armas, pero hay algún contenido y sabe por qué lucha,
no, pues hay que luchar por el pueblo y todo, de modo que ahí es
donde realmente eso ha causado grandes dolores y gran cantidad
de víctimas en el país.
3. ¿Cómo se relaciona la Combinación de Todas las
Formas de Lucha en Colombia, en ese contexto?
Colombia es un ejemplo de lo que no se debió haber hecho,
mientras todos los demás países de la región tenían sus democracias funcionando mal que bien, Colombia sostuvo 60 años de
conflictividad y aún lo sostenemos, 60 años más de conflictividad,
matándonos entre nosotros, qué más ejemplo para decir que los
gobiernos de turno no hicieron lo que debieron haber hecho, a
pesar, y no estoy hablando de acciones fuertes de exterminio, lo
que sea, no, acciones políticas concretas como la que hizo Venezuela, como la que hizo Guatemala que todavía está recibiendo los
efectos, como la que hizo en su momento Perú, es decir, todos los
países sufrieron después de la guerra fría o como consecuencia de
la guerra fría esto, pero el de Colombia fue tal vez por intereses de
élites políticas y económicas, fue el más miope para resolver este
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problema, consecuencia, 60 años de e sangre, más los que estamos
viviendo. Eso es para el concierto internacional del análisis de la
conflictividad lo que representa Colombia.
4. ¿Cuál es su opinión sobre la combinación de formas
de lucha en el ejército, que el ejército realiza? Él pone
como ejemplo los falsos positivos.
Los falsos positivos no son en ningún caso CTFL, esos son desviaciones de parámetros institucionales y legales claramente establecidos, no hay prueba ninguna, aunque sí creo que se está buscando
y si es del caso, montando, de que ello ha sido, eso haya sido una
política institucional, se lo digo yo. Fui subalterno de los principales comandantes que están siendo sindicados de eso, no hubo en
ningún momento una orden perentoria clara o precisa, tan siquiera
escrito de que había que dar bajas, y los que lo hicieron lo hicieron
motu proprio. Eso es claro y fueron, y se desviaron de los parámetros operacionales establecidos, y del manual de operaciones, y de
las instrucciones y entrenamiento que se les dio sobre el DIH y todo
esto, y se desviaron por x o, y motivo.
Me remito a lo que hablé inicialmente en la exposición, unas condiciones humanas que hasta el momento no podemos explicar, y
están pagando cárcel, y se arrepienten, a diferencia de los amigos
de las FARC que a pesar de haber hecho mucho más daño y cosas
peores, está lo de los niños, dicen no, se sacan el cabezal por las
orejas y dicen no, eso fue cuestión de la guerra, eso fue cuestión del
conflicto, eso fue cuestión organizacional. Si usted ve los militares
están respondiendo individualmente como debe ser, cada uno por
los crímenes, porque son crímenes atroces que nos duelen a los
militares de formación de escuela y de carrera, que es una mácula
que a la institución militar va a ser, jamás se va a borrar. Ellos están
pagando por eso, y son hechos individuales. Tampoco quiero ahondar más en el tema porque eso sí sería motivo de otra discusión.
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5. ¿La Combinación de Todas las Formas de Lucha la
ha aplicado el Estado colombiano en el desarrollo del
conflicto armado?
Yo creo que la lucha partidista en el país, antes y después del 48,
tiene algunos tintes de eso, y es el exacerbamiento partidista, ideológico que conduce a la confrontación armada, pero CTFL como
es la caja de herramientas del marxismo-leninismo, solamente lo
ha aplicado ello, porque ha sido básicamente parte integral de su
manual, parte íntegra, parte escrita y parte manifiesta de su doctrina. Eso sí se dio en otros partidos, eso se dio con los paramilitares,
como bien decía el profesor Ruiz y demás, pero en ninguna parte
usted encuentra que el Partido Liberal o el Partido Conservador en
la época de la violencia tuviera doctrinariamente un esquema claro
que dijera, usted está empleando esto, en cambio eso sí lo podemos decir del Partido Comunista, eso sí lo podemos decir, mire lo
que acaba de decir Iván Márquez y mire lo que dicen los estatutos
del Partido de los Comunes.
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Jean Carlo Mejía
Una versión académica de CTFL
Director general del consultorio jurídico y del centro
de conciliación de la Universidad militar Nueva
Granada
A mí me han solicitado en este primer módulo hablar un poco
sobre el análisis y contextualización de lo que significa o ha significado la CTFL de lucha, en virtud obviamente a lo que significa la
Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y sobre
todo la no Repetición. Quiero dirigir estas palabras como un homenaje a todas las víctimas del conflicto armado sin carácter internacional en Colombia, generadas por las FARC y por todo lo que
significó la CTFL. En virtud de lo trabajado en los últimos lustros,
especialmente quiero ofrecer estas palabras a las familias de unas
personas muy particulares, fueron asesinadas precisamente por
su papel fundamental en la defensa del pueblo colombiano, y me
refiero al general Saulo Gil Ramírez Sendoya, poco reconocido y
además poco recordado, pero quien fuera asesinado por las FARC
estando retirado, a los 86 años de edad en el departamento del
Huila. Él fue el director de la Policía Nacional en los momentos en
que se hace la Operación Soberanía, Soberanía Gama, Libertad, y
Cabeza sobre la región de Marquetalia, tarde o temprano se la iban
a cobrar. En igual forma esto es un homenaje al general Fernando
Landazábal y a sus familiares que también, así como José Cardona,
fueron víctimas de la CTFL como una expresión claramente leninista y posteriormente estalinista de resolver las diferencias con los
demás.
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La CTFL como lo hemos investigado durante mucho tiempo, es
la máxima expresión en Colombia de lo que se denomina también
internacionalmente captura del Estado, esa captura del Estado no
solamente la han hecho las FARC y el ELN principalmente, sino
como acá lo dijo Salud Hernández al comienzo de este evento, los
paramilitares, su máxima expresión fue crear todo el ambiente jurídico-político para no llegar jamás a la Corte Penal Internacional.
Pero esa captura del Estado también ha tenido una repercusión en
la política colombiana y francamente su degradación desde básicamente comienzos del siglo XX, y es un fenómeno propio de la
corrupción, de sociedades enfermas, de sociedades polarizadas,
de sociedades altamente convulsas. Y este es un escenario también
muy propicio para decir algo que es fundamental, toda la CTFL hay
que plantearla alrededor del concepto conflicto armado y guerra.
Es de esa perspectiva permítanme partir con algo que hemos nosotros logrado determinar, que son básicamente cinco fases de la
CTFL, partiendo de finales de los años 20 en Colombia, porque hay
que decirlo con total claridad, esa visión leninista que aquí ha sido
informada tan claramente, no solamente tenía una visualización de
combinar efectivamente la política con la visión de insurrección, de
rebelión, de sedición, de insurgencia, que era un planteamiento
muy claro desde la visión eminentemente militar, y aquí obviamente se ha expuesto de una forma muy clara, pero desde el punto de
vista más del análisis, desde el punto de vista de para lo que sirve
una comisión de esclarecimiento de la verdad en un ambiente tan
tensionante, tan polarizador. Nosotros sí nos merecemos saber, por
ejemplo, qué pasa con muchos de los aspectos de la CTFL que no
han sido sacados a la luz.
Por ejemplo, saber cómo las FARC usaron la CTFL para penetrar
organizaciones civiles, las universidades y otras instituciones, colocando en grave afectación a la población civil dentro de un contexto de conflicto armado, es decir, infringiendo gravemente el DIH
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y los DD.HH., habrá que recordarse muy bien y está en múltiples
textos, que las FARC nunca creyeron en el DIH hasta que llegaron a
la Habana y entendieron claramente por la asesoría que recibieron
que solamente el DIH les podría permitir un acuerdo constitutivo
en virtud del artículo tercero común y que como si fuera poco, era
el DIH era el que les garantizaba a través del artículo 6.5 del protocolo 2 adicional de Ginebra la amnistía más ampliamente posible,
así que lo que hicieron no fue de conciencia por el DIH y por las
víctimas, sobre todo en la población civil y en su adversario naturalístico, sino lo hicieron desde el punto de vista de obtener el mayor
beneficio político desde la perspectiva del uso por el DIH. Pero a
nosotros también nos interesa mucho saber precisamente a la luz
del DIH los DD.HH., cómo fue utilizada la CTFL y si ellos consideran,
me refiero al Partido de los Comunes hoy otrora FARC, si ellos consideran que allí reside gran parte de la comisión de crímenes de
guerra y de lesa humanidad.
Ahora bien, queremos saber cómo país, como mundo, como aldea global de las FARC, hoy los Comunes, queremos saber si la
CTFL después de la Séptima Conferencia en el 82, los llevó al escenario de la multicriminalidad y cómo los llevó, eso es muy importante para todo el país, y queremos saber puntualmente también
en este contexto de la Comisión de la Verdad y sobre todo porque
queremos garantías reales de no repetición, fuera de los homicidios selectivos y las purgas internas de corte estalinista, qué otro
tipo de expresiones criminales tuvo la CTFL dentro de las propias
FARC, no solamente las purgas internas de Braulio Herrera, las purgas ordenadas por el Frente Ricardo Franco, las purgas ordenadas
por Jacobo Arenas en todo lo que era el Estado Mayor del Bloque
Oriental (EMBO), eso lo queremos saber, y también el trabajo de
CTFL que hicieron incluso con los paramilitares que lo hicieron por
ejemplo para abrir rutas del narcotráfico y que lo hicieron después
con los Grupos armados organizados residuales (GAO).
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El país también quiere saber cómo utilizaron la CTFL precisamente para generar más odio en determinados niveles de la población,
que incluso eran totalmente desafectos, y esta CTFL no es cierto
que sea una manifestación, y así lo vemos nosotros y es nuestra
posición, no solamente académica sino a las investigaciones que
hemos hecho en la práctica con muchísimos desmovilizados, no fue
una expresión del Noveno Congreso en el 61 solamente. Fíjense
ustedes que en el año 1953, en un informe que presenta el ministro
de guerra en el Congreso de la República, se dice por parte del
líder comunista argentino Jerónimo Arnedo Álvarez, lo siguiente,
abro comillas “a pesar de que por haberse dividido los comunistas
y liberales en las elecciones presidenciales, triunfó la minoría conservadora Ospina Pérez, nuestros elementos comunistas quedaron
incrustados en el Congreso de la República, en la Suprema Corte
de Justicia, en el gobierno municipal de Bogotá, en muchos de los
gobiernos de los Estados y municipios, en las universidades, y aún
dentro del gabinete” sale este informe, presentado al Partido Comunista Soviético, pero que data de hechos que como bien ustedes
saben, están relacionados con el triunfo de Ospina Pérez, se acaba
la hegemonía liberal y viene obviamente este gobierno 46-50.
Ahora bien, cuando nos referimos a los comienzos pues habrá
que decirlo de forma muy clara, en las bases científicas de la
dirección de tropas de las FARC-EP, que recogen toda esa visión
obviamente desde el partido comunista colombiano, 61-64-82,
Séptima Conferencia, se les enseñaba a los guerrilleros y abro
comillas “Lenin colocó los cimientos de la ciencia militar soviética”,
esto se refiere por ejemplo a la explicación del papel de los factores
objetivos y subjetivos en la guerra, no estamos hablando de violencia,
estamos hablando de guerra para salirnos de ese gran defecto que
tuvimos los colombianos de creer que toda la violencia se puede
mirar desde unos ojos específicos y desnaturalizar básicamente la
concepción de la guerra en términos claudsevitcianos o incluso en
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genealogías sobre la esclavitud de Foucault en términos de otro
nivel.
Desde esa perspectiva, dice y continúo, de las masas populares
y los jefes militares, a los modos de conducir la guerra y dirigir las
tropas, eminentemente esta es una postura leninista de CTFL, no es
desde la perspectiva eminentemente política. Ahora bien, tienen
especial alcance las exigencias que Lenin presentaba a los oficiales
de todos los eslabones, saber pensar con flexibilidad, eso aquí en
Colombia se da con lo que dijo Rubén Darío Acevedo clarísimo en
esa simbiosis que se dio en el crisol de la violencia en Colombia,
entre la concepción de Võ Nguyên Giáp con su famoso libro Ejército del pueblo, poder del pueblo, más la visión maoísta de guerra
popular prolongada, más la utilización del marxismo- leninismo, y
dice a los oficiales de todos los eslabones, saber pensar con flexibilidad, adoptar con rapidez las decisiones conforme a los cambios
de la situación, alternar con destreza los procedimientos y formas
de lucha, determinar el momento para asestar el golpe y apoyar
acciones decididas de ofensiva de las tropas. Esto es una guerra
popular prolongada tiene un gran significado, por eso desde esa
perspectiva, trayendo los años 20, que además está en un libro maravilloso de Juan Esteban Ugarriza y Natalí Pabón, de la Universidad
Nacional, que es básicamente todas esas luchas intestinas en el naciente Partido Comunista y la concepción absolutamente clara de la
utilización de la violencia, es decir, de la fuerza armada para repeler
cualquier tipo de contraposición frente a esta ideología, pasando
por los años 50 como se los hemos demostrado, habrá que decir
que desde esa visión hemos categorizado claramente cinco etapas
en la combinación de las formas de lucha, que contextualizan mucho mejor las preguntas que hicimos al inicio.
Es decir, los orígenes Bolcheviques de la CTFL, porque eso nos
lleva claramente a cosas que acá se escucharon de José Cardona,
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como el revisionismo, las purgas internas en la Unión Soviética y las
persecuciones propias de la naturaleza humana, y eso cómo se trasplantó de la Unión Soviética hacia Colombia y obviamente cómo se
dio a finales de los años 20. Acá hay una cosa importantísima, no
solamente porque esto es antes de la Guerra Fría sino porque sirve
para poder contextualizar adecuadamente qué es una guerra, y la
pretensión de guerra que obviamente desde Marquetalia lo decía
Jacobo Arenas, hemos sido víctimas de cuatro guerras y cuando
habla de guerra habla de sociología de la guerra y de una postura
guerrerista para poder darle una interpretación diferente a la que
le dan a veces los científicos sociales de alguna perspectiva. Entonces, aquí lo que vemos es un discurso por encima de la mesa, de
la Unión Soviética y un discurso por debajo de la mesa de la Unión
Soviética, y esto nos lleva en esta primera etapa a hablar entre los
años 20 y hasta 1961.
Ya vimos las fuentes militares y guerrillas, una cantidad de textos
jamás tocados en Colombia, pero también liquidando el pasado,
que es básicamente la izquierda mirada desde los archivos secretos
de la Unión Soviética, un trabajo grande de dos sociólogos. Una
segunda etapa, y es el IX Congreso del Partido Comunista, pero
miren todo lo que ya habíamos visto de los informes secretos a la
Unión Soviética desde la perspectiva de los comunistas argentinos
en relación con la CTFL; ahí se da una ruptura porque además se da
la máxima expresión de las persecuciones internas y externas. Esto
trasciende hasta la VII Conferencia de las FARC, y esa, perdón por la
expresión, ese destete de las FARC en algún sentido, precisamente
por muchas luchas internas, en relación con la CTFL que provenían
del Partido Comunista Colombiano y todas sus expresiones hasta
cuando ellos deciden después obviamente de la VI Conferencia
que es tal vez la más importante en la configuración de lo que serían las FARC y su plan estratégico de toma del poder por la CTFL.
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Sin duda alguna la VI Conferencia fue el epicentro claro en esta
segunda etapa, porque allí se dan no solamente una cantidad de
factores que son trascendentales en lo que posteriormente pasaría por ejemplo con algo que es dramático y será dramático toda
la vida para los colombianos, qué es, que son todos los crímenes
de lesa humanidad alrededor de la UP, sino obviamente todo lo
que significó las persecuciones a otros grupos armados al margen
de la ley por revisionistas, las luchas intestinas, claramente que ya
se habían dado desde el MOEC. Posteriormente, el ELN con otros
grupos armados, las rupturas internacionales que habían marcado
claramente de la división Pekín-Moscú, la llegada de ese foquismo.
Obviamente esto sirvió para una cantidad de fenómenos internos
que llevarían por ejemplo a la máxima expresión de masacres como
la de La Chinita, persecución a miembros del EPL, persecuciones y
guerras con el ELN en Arauca, en Santander y otras partes, o sea
que aquí tenemos toda una configuración guerrerista, belicista, ampliamente degradada ya.
En una tercera etapa, hablamos entre comillas de “aquella concepción del ejército del pueblo FARC-EP”. Obviamente va hasta la
caída del muro de Berlín, las desmovilizaciones que generaron la
nueva constitución, esa crisis de la triple alianza con toda esa configuración de CTFL bajo un eje de presión político, sociológico y demás, dado desde la perspectiva triple alianza, me refiero a la tricontinental, dada desde los años 50, esa configuración y ruptura entre
esa visión absolutamente clara del romanticismo por encima de la
mesa, los asesinatos selectivos por debajo de la mesa y la persecución a todo el que fuera y pensara diferente, que viene a tener una
gran manifestación, entre comillas “en la justicia guerrillera”, en los
consejos de guerra, que es tal vez la máxima expresión de las FARC,
contra las FARC, como reclutamiento, los abortos ampliamente negados, las configuraciones machistas y patriarcales. No obstante,
hablan por encima de la mesa, del respeto al derecho de género y
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demás. En esta fase claramente hay una exacerbación del estalinismo hacia afuera y hacia dentro y está en los mismos documentos,
en políticas y en órdenes de las FARC.
Hay un cuarto lugar muy importante en la progresión de la CTFL
y eso con lo que comenzamos, que tiene que ver con la captura del
Estado como la máxima expresión y se da obviamente entre 1991
y el año 2002, la degradación por la multi criminalidad, es decir, la
CTFL no solamente llevó a las FARC, y eso es lo que queremos, que
nos lo cuenten ellos, no solamente llevó a las FARC a los procesos
de infiltración, penetración, cooptación de instituciones y demás,
sino que los llevó abiertamente a la multi criminalidad, es decir, narcotráfico, corrupción a través de fenómenos de penetración; fuera
de eso, trata de personas, que es poco conocida porque a nadie le
interesa investigar eso; minería ilegal, cómo se unieron con grupos
armados incluso de otra ideología en partes de Colombia, como
Tumaco, el Catatumbo, Magdalena medio, es decir, multi criminalidad como la máxima expresión de degradación.
Y obviamente, en todo este escenario de forma transversal, la
utilización de diálogos de paz como una de las principales manifestaciones de la CTFL para rearmarse, Belisario Betancur, el Caguán, y
fuera de eso, lo que nos lleva al escenario del quinto momento de
la CTFL, es el uso de los diálogos de la Habana como un escenario
máximo de CTFL bajo una degradación obviamente demostrable,
en lo que hoy es la nueva Marquetalia, y esto por qué, porque ha
sido el mismo Partido de los Comunes el que ha salido a decir “Márquez” claramente, lo ha dicho creo que Timochenko. Márquez utilizaba los diálogos de la Habana con otro propósito, eso queremos
que nos lo digan a todos los colombianos y a todo el mundo.
Aquellos que todavía consideran en algunas universidades, en
algunos centros de estudio, en algunas organizaciones, que las
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FARC, el ELN fueron una manifestación de Robin Hood, hay que recordarles a Michael Sandel en su libro Justicia, de que el hecho de
hurtar así se haga para los pobres, es un acto ilegítimo e ilícito. Pues
desde esa perspectiva nosotros podremos adentrarnos para pedirle a los Comunes y sobre todo, para pedirle al Partido Comunista
Colombiano también en las diferentes etapas que hemos mostrado, para pedirles acá que se comprometan como garantías no repetición. Primero, a contestar las preguntas que acá hemos hecho.
Segundo, que abiertamente se comprometan a no repetir jamás,
porque la CTFL, no solamente en Colombia, fue la representación
de mezclar lo político con la lucha armada, sino que fue eminentemente un proceso claro de captura del Estado. Por eso el sida
de nuestra sociedad, de una sociedad además enferma que quiere
salir adelante, es la corrupción, y esa corrupción tiene una gran expresión desde el punto de vista de la multi criminalidad, en el quehacer de las FARC, donde penetraron, donde infiltraron, que cooptaron y además qué y a quiénes compraron, y eso posiblemente
lo podremos ver en un escenario como el de la FARC-política, que
claramente es debido y que está en múltiples computadores incautados en operaciones ofensivas, en un contexto de conflicto armado, pero también en muchísimos testimonios de desmovilizados,
de ideólogos, de personas que se arrepintieron de comportarse de
esa forma vil y cruel.

Preguntas
1. ¿Cuál es el efecto sobre la educación y las universidades
públicas bajo el contexto de la Combinación de Todas las
Formas de Lucha?
Bueno, lo primero que quiero decir ahí es, las universidades públicas son sagradas, nunca debieron ser afectadas por el conflicto
armado. Segundo, las universidades públicas no se deben satanizar,
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soy egresado de una universidad pública, universidades públicas,
pero también fui víctima de la penetración, infiltración de las FARC
a través de alguien que hoy en día está amnistiado por lo menos
por la JEP en primera instancia, y ahí se ve con total claridad lo que
significa la CTFL, una guerrillera infiltrada, pero además penetrada
porque hizo su trabajo de atraer gente para crear una red dentro
de la universidad, y eso no se puede permitir. Entonces no hay que
generalizar, pero sí, las FARC deben decirle al país y por eso fueron
las preguntas que realizamos al comienzo, cómo lo hicieron, con
qué propósito lo hicieron, si lo hicieron sabiendo con total claridad
que estaban involucrando a la población civil dentro del conflicto
armado y fuera de eso, acuérdense, una universidad pública fue sometida a un ataque indiscriminado a través de una camioneta bomba en el año 2006, cerca a un colegio y a otros bienes protegidos
por el DIH. Por eso les digo que es muy difícil creer en las palabras
cuando las acciones van por otro lado.
2. ¿Si no hubiera sido por la estrategia de la Combinación
de Todas las Formas de Lucha se hubiera logrado presionar
a los diferentes gobiernos para una salida negociada del
conflicto armado?
Esa pregunta es bastante complicada, yo creo que la CTFL es la
máxima expresión de una postura político-militar de las FARC sobre todo a través de la VI y VII Conferencia, pero que tiene toda
una trascendencia desde la visión Bolchevique, estalinista y demás.
Yo creo que jugó un papel determinante, sí, pero también hay que
decirlo, enfrentaron a un Estado que primero negaba el conflicto
armado, que después llamó al conflicto armado orden público, sin
una concepción muy clara, salvo en algo eminentemente increíble,
pero que es fruto del civilismo colombiano de nuestros militares, la
acción integral. Este CTFL además ayuda a situar dos temitas que
son cooptados por algunos, que es el enemigo interno, yo siempre me hago una pregunta, cómo no hablar de un enemigo interno
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cuando hay CTFL dentro de una concepción de guerra, de un conflicto armado sin carácter internacional, eso es utilizar hábilmente la
palabra, la narrativa, el discurso y el lenguaje, y con una habilidad
suprema, nos persiguen a nosotros.
Entonces, por qué no salimos a decir con total claridad y confesamos que nosotros infiltramos algunas personas en los sindicatos, nos persiguen a nosotros y, por qué no salimos a decir como
lo decía el mismo representante del Partido Comunista, al Partido
Comunista Soviético, en el caso del gobierno de Ospina Pérez, por
qué no salimos a decir que teníamos infiltrada, como lo dice ahí,
la Corte Suprema de Justicia. Entonces hay que colocar las cosas
en el contexto que es, si vamos a hablar de guerra digamos que es
el peor escenario para la humanidad, pero si lo vamos a hablar al
interior de un Estado, o sea, un conflicto armado sin carácter internacional, esto tiene unas repercusiones mucho más grandes, y ahí
me uno a lo que decía Salud Hernández y cuando asesoramos en su
momento a las fuerzas militares, siempre dijimos aprendiendo todo
lo de la experiencia con Parada. La Comisión de la Verdad debe
hacerse mucho tiempo después cuando ya baje la espuma, pero
estamos en pleno conflicto armado y transición, es decir, estamos
con todas las pasiones como lo han podido ver también en este día
con todas las pasiones a flor de piel. Entonces, yo creo que sí es un
factor preponderante, pero que a eso se suma a una cantidad de
diferentes elementos; y en la cuarta etapa para mí sí es claro, en la
cuarta etapa es cuando llegan las FARC, el ELN, los paramilitares a
la multi criminalidad, unidos en muchos casos con algunos políticos
de uno y otro sector, y acá no es fácil separar las cosas, se los digo
claramente, no es fácil separar las cosas, y para la Comisión debería
ser un asunto de la mayor preocupación, aprender a discernir dentro de la complejidad y eso está además en el mandato del Decreto
588.
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3. ¿Las fuerzas políticas de Colombia, se le medirán a
construir entre todos este primer objetivo nacional que
es la reconciliación y la búsqueda de la paz?
Bueno, las personas que colaboramos de una u otra forma en
todo este proceso, siendo asesores y demás, somos personas que
estamos altamente comprometidas porque lo hemos estudiado y lo
hemos vivido, con una convivencia y una garantía de no repetición,
más allá de lo que estamos viendo en el día a día y en el acontecer,
acá no puede ser, vuelvo y repito, y la Comisión lo sabe porque hemos colaborado muchísimo y lo hemos repetido en una y otra instancia, la Comisión bajo ningún motivo, por ningún aspecto, bajo
ninguna argumentación puede ser la segunda parte del “Basta Ya”.
4. ¿La JEP y la Comisión de la Verdad, producto del
acuerdo de la Habana con las FARC, forman parte de la
Combinación de Todas las Formas de Lucha que viene
adelantando las FARC?
Yo soy testigo de que eso, en mi sentir, no es así, cosa distinta es
por ejemplo lo que pasó con el comité de escogencia, con el cual
nunca estuvimos de acuerdo, con el cual tenemos una cantidad
de críticas profundas a la forma en que fueron escogidas muchas
personas, ahí está el problema. Por ejemplo, en todo el tema de
investigación, juzgamiento y sanción a los miembros de la Fuerza
Pública, eso ahí no lo tocó jamás las FARC, pero sí presionaron en
la escogencia básicamente de un comité que para mí rompe los
principios claros de imparcialidad y objetividad, es ahí, y nosotros
tenemos una cantidad de divergencias desde una perspectiva de
una posición política respecto a esos puntos, y a mí me parece fundamental es que las mismas FARC, el Partido de los Comunes lo
salgan a aclarar.
Ahora bien, que en muchos escenarios anteriores había una cercanía, había una simpatía, el manejo que hizo el Partido Comunista
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hasta cierto tiempo de las relaciones internacionales, y ahí está claramente todo lo expresado sobre la triple continental, y demás, que
después lo toman las FARC a través de su comisión de relaciones
exteriores y demás, dirigida por Raúl Reyes y otra cantidad de personas que no se conocen, eso hay que decirlo, fue absolutamente
CTFL, y tiene múltiples expresiones, están claras, son conocidas y
demás, pero que también las digan con total claridad y con total
sinceridad, eso es lo que espera el país.
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Diego Arias
La CTFL desde la óptica de la
reinserción.
Excombatiente del M-19, hizo parte del Programa
Presidencial de Reinserción y fue coordinador
regional del Programa Presidencial de Derechos
Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
Yo celebro enormemente que la Comisión de la Verdad haya
abierto este espacio y definido este momento para abordar un
tema que creo que está al centro de lo que nos ha ocurrido en relación con la violencia y el conflicto en Colombia. Obviamente un intento de esclarecimiento, de verdad y muy seguramente de rectificación colectiva, estaría corto si no se ha incorporado la dimensión
de lo que ha significado la CTFL, entre otras cosas porque ni más ni
menos el asunto tiene que ver con la fatalidad de haber vinculado
armas y política, con la necesidad en términos también de rectificación y de garantías de no repetición, de no volver a juntar las armas
con la política y asegurar esa separación. Yo celebro enormemente
que eso haya ocurrido.
He reiterado y quiero hacerlo de nuevo, el saludo a todos quienes han participado y lo harán en adelante, creo que expresamos
misiones políticas, académicas, eventualmente también incluso diría espirituales frente a estos, digamos, temas, pero entiendo que
no obstante la pasión y la contundencia de argumentos y cosas que
se han dicho aquí, creo que están en el terreno de lo que nos ha invitado la Comisión y es a ser claros, a ser contundentes, por supuesto a ser respetuosos y argumentados. Entonces, retomo esas palaSimposio de Combinación de Todas las Formas
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bras del padre Francisco de Roux, pero me apego aún más cuando
él dice que digamos, más allá de una impugnación o señalamientos
personales o con esas cargas emocionales, intentemos aportar al
tema que estamos debatiendo.
Yo quisiera hacer dos anotaciones iniciales, la primera es que
este tema es absolutamente delicado, sensible, pero igualmente
crucial. Creo que lo delicado del asunto y la sensibilidad deriva de
que muy cerca de algunas expresiones que se puedan hacer puede estar cerca el lugar de la estigmatización. No solo en la teoría
sino sobre todo en la práctica, en una violencia y en un conflicto
tan complejo como el nuestro, abordar el tema de la CTFL, exige
como se ha dado cuenta en esta conversación, una enorme responsabilidad porque allí hay que hacer distinciones, que no obstante,
las claridades también que haya que hacer, porque está muy cerca
de un lugar que afecta a la población civil en términos estrictos del
DIH, se le entiende como población civil o no combatiente.
Quisiera señalar y será siempre un requerimiento el cuidado de
que esta discusión y estos planteamientos no exacerben o no contribuyan a generar estigmatizaciones de ningún tipo, pero que eso
tampoco sea obstáculo para poder decir algunas verdades que es
necesario poder decir. Y lo otro que quiero decir es que yo hablo
desde un lugar muy diverso, yo tuve el honor, el gusto en términos
académicos y personales de acompañar a José Cardona Jiménez,
el hijo de José Cardona Hoyos, el dirigente comunista, quien después de la periodista Salud Hernández introdujo este tema de la
CTFL. De la mano de documentar el caso de una víctima del conflicto armado, estando en el Centro Nacional de Memoria histórica,
crecí también en mi propia reflexión y comprensión de este tema,
y quiero decir que; no obstante, como bien lo dijo el director del
Centro de Memoria Histórica, el profesor Darío Acevedo, no es de
la naturaleza misional del Centro de Memoria Histórica haber aborSimposio de Combinación de Todas las Formas
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dado el tema de la CTFL. Sí debo de decir que con un enorme respaldo institucional que incluyó total independencia para mí y para
el equipo que trabajó documentando el caso de José Cardona Hoyos, muy seguramente a propósito del aniversario del asesinato de
este dirigente comunista ahora en mayo; entendería que el Centro
de Memoria Histórica va a hacer público un trabajo multimedia que
aseguró, entre otras cosas, ubicar un contexto muy adecuado de
orden nacional e internacional en el que tuvo lugar la vida, la obra
y queda el legado de José Cardona Hoyos en relación al cuestionamiento de la CTFL que él hizo estando dentro del Partido Comunista.
Repito, tengo que decir que, a propósito del tema de la CTFL,
nos cuidamos entre otras cosas de tomar la voz de distintas fuentes,
de apoyarnos en un documento, a propósito de libros que llamo de
ruptura, que es como la obra máxima política de José Cardona Hoyos, y de haber hecho la invitación en ese momento al partido FARC
y al Partido Comunista para que aportaran también sus puntos de
vista para ese esfuerzo. Creo que abordar este tema implica eso,
profundizar en los contextos en los que estas circunstancias se han
dado, tuvieron lugar, y dar voces, la voz a múltiples puentes que en
este caso pues las procuramos hacer manteniendo la centralidad
de la voz de la víctima, que en este caso es el hijo de José Cardona
Hoyos, José Cardona Jiménez.
A propósito de eso José, muchas gracias por tus aportes y mi
reconocimiento por la valentía y la dignidad con la que tú has emprendido la tarea de dignificar la memoria de tu padre, de buscar
el esclarecimiento por supuesto de su muerte y celebro, tengo que
decirlo, que eso no te haya cegado a la posibilidad de con todo y
las cosas que pudieron haberse hecho mejor, haber expresado al
apoyo digamos, al acuerdo de paz que se suscribió con las FARC,
frente a lo cual yo también tengo una postura digamos de apoyo,
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no obstante que también comparto inquietudes y preocupaciones
sobre la forma como se hizo y cómo se está implementando, pero
mi postura es también en apoyo a que eso fue lo que mejor pudo
haber pasado con esa agrupación.
Tengo que mencionar también, y ya van a ver por qué lo hago,
que tuve una trayectoria en muchas otras guerras, eso es parte de
algo tan histórico como la CTFL y era la idea del internacionalismo
revolucionario y eso me llevó a unas guerras por allá en África, en
Nicaragua y finalmente en el Salvador como responsable de una
agrupación de fuerzas especiales del frente Farabundo Martí. Desde ese lugar tuve una experiencia muy directa en relación a qué
significaba combinar las formas, todas las formas de lucha, pero
también tuve una experiencia cercana de lo que significó tomar una
decisión de dejar atrás las armas y pactar la paz como ocurrió con
el acuerdo de Chapultepec y el FMLN y el estado salvadoreño en
1992. Se ha hecho una mención sobre mi búsqueda espiritual, es la
que me define hoy la experiencia del amor, del perdón, de la reconciliación, de la rectificación y de todos los esfuerzos para cambiar
por supuesto este mundo, en democracia, sin armas, sin violencia y
básicamente desde un postulado del amor.
Dicho eso, quisiera hacer algunos otros comentarios, no voy a
reiterar asuntos de tipo histórico y teórico o conceptual que se han
enunciado acá para favorecer digamos, otro tipo de enunciados. El
primero es que yo de alguna forma, y quiero que se me entienda
bien, diría que el tema de la CTFL como estrategia es casi que connatural a la estrategia revolucionaria, digamos, de toma del poder
cuando la opción ha sido planteada desde una organización armada, o sea, difícilmente uno puede encontrar alguna estrategia de
un proyecto político- militar que haya prescindido de la opción de
combinar todas las formas de lucha con independencia, de que en
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algún momento haya creído que debe prevalecer lo uno o lo otro,
o un énfasis en lo armado, digamos, por sobre lo político.
De manera que hay que asumir que eso es inherente digamos al
planteamiento de la estrategia revolucionaria de toma del poder, y
también hay que decir como bien se ha dicho anteriormente, que
no obstante, que no esté en la doctrina o en el enfoque teórico
conceptual, digamos de un proyecto político, en tema de la CTFL
es más propio de las opciones revolucionarias de izquierda armada
que de otro tipo digamos de grupos, y no obstante, también hay
que decir, que en la práctica la CTFL, en contextos distintos, y proporciones distintas también, se ha ejercido desde otros lugares, en
este caso se ha mencionado claramente el de las autodefensas y el
fenómeno digamos de la parapolítica. Claramente estamos hablando de un campo en el que fue desde la izquierda revolucionaria,
particularmente marxista leninista que se ha asumido esa perspectiva, de manera que lo raro sería que no estuviéramos en presencia
de proyectos revolucionarios radicales que no hubieran incorporado este asunto de la perspectiva de la CTFL.
Al hablar de los riegos o de la responsabilidad que exige abordar
el tema y los asuntos de que no pueden llevar a la estigmatización
ni a justificar cosas que no debieron tampoco haber ocurrido; estoy
hablando de que el lugar de la CTFL es el lugar más delicado porque involucra en un proyecto político de toma del poder revolucionario armado a población civil que no es combatiente, y claramente
quiero dar cuenta de cómo en ese trabajo que a veces se llamaba
amplio, político, legal, de masas, etcétera, creo que muchas personas actuaban en el marco de dinámicas sociales, comunitarias,
sindicales, estudiantiles y de otro tipo, sin saber realmente que ese
proyecto estaba adscrito a un proyecto revolucionario armado.
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A propósito de ese lugar de la legalidad en que se expresaba
el tema político y de las luchas sociales, la CTFL, quiero decir que,
por supuesto hay un asunto, incluso a la luz del DIH. Si para propósitos de la estrategia contrainsurgente, legal, legítima de un Estado,
pero también a efectos de estrategias contrainsurgentes ilegales,
era válido o no, digamos el ataque a esas expresiones legales que
actuaban en democracia y sin armas de estas dinámicas que eran
parte de la CTFL.
En eso quiero ser muy claro y muy contundente, quisiera decir
dos cosas. La primera, yo sí creo que hay una enorme responsabilidad de un proyecto político armado, revolucionario cuando en
distintos escenarios o contextos se decide exponer en la legalidad
de, a unos líderes o a unas lideresas o a una dinámica social o comunitaria al tiempo que mantiene la lucha armada, creo que eso es
un riesgo, esa es una fatalidad de las que se ha hablado aquí que
hay que lamentar porque evidentemente, no solo en el esfuerzo del
Estado legítimo de contrainsurgencia, de inteligencia, de operaciones ofensivas, sino en contextos muy complejos de violencia y de
ilegalidad vinculada también al narcotráfico y de otro tipo, la exposición en la legalidad de estos grupos, de estas personas, de estos
líderes y las lideresas, era una apuesta absolutamente audaz y yo
creo que prácticamente irresponsable y fue digamos una fatalidad.
Quiero mencionar un caso, por ejemplo, que conocí en el Frente Farabundo Martí. Tenía un trabajo político, legal, absolutamente
amplio, con mucho arraigo sindical y en organizaciones campesinas, no en todas para no caer en la estigmatización. Recuerdo cómo
en la fase final, digamos, del conflicto donde se intentaba definir
a través de una ofensiva final el término de la toma del poder o
una negociación en condiciones de ventaja estratégica, prácticamente todas estas formas políticas legales o “semilegales” fueron
lanzadas prácticamente de forma abierta de apoyo a una estrategia
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insurreccional y prácticamente quedaron al descubierto, develadas
y expuestas, la única ventaja es que a esa ofensiva final siguió un
acuerdo de paz y eso evitó por supuesto un proceso mucho más
complicado o posterior de violencia sobre estos grupos.
Señalo cómo en el caso del Salvador y a propósito de que aquí
está el padre Francisco de Roux, voy decir cómo con el argumento de que todas las expresiones de protesta o sociales o de lucha
política de oposición alternativa terminaban señalándose como
funcionales a la guerrilla, cuando en un brazo armado de la guerrilla ocurrió en la Universidad UCLA de San Salvador, el asesinato
por parte de un pequeño grupo de miembros de la Fuerza Pública
salvadoreña, de un grupo de religiosos, intelectuales y líderes muy
queridos en el Salvador donde estaba el padre Ignacio Martín Baró
e Ignacio Ellacuría y otros dos más que fallecieron. Murieron en
la lógica del contexto de la ofensiva final de que de alguna forma
ellos eran incluso un brazo hasta religioso se les llegó a señalar, del
frente Farabundo Martí.
Los riesgos de que terminen indebidamente asociándose la lucha política legal democrática, sin armas con un proyecto armado
revolucionario, pero dicho eso también insisto en que hay una responsabilidad de los proyectos políticos revolucionarios armados
cuando asumen esas audacias. Ya aquí está Darío Villamizar, una
persona conocedora del conflicto armado y particularmente en el
seminario de la tarde en el simposio hablará sobre el caso del M-19,
pero yo recuerdo una experiencia en el M-19 a propósito del acuerdo de paz y de tregua que se hizo con Belisario Betancur. Fue la
experiencia de los campamentos de paz donde el M- 19 se mandó
a algunos lugares populares, en el caso de Cali, de las laderas y el
distrito de Aguablanca y en otras ciudades. Eso fue hacer un trabajo
político abierto, que no alcanzó a ser exactamente, bien entendido
y que en el marco de un proceso muy difícil que no terminó bien,
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del proceso de paz con el expresidente Belisario Betancur, terminó
trágicamente con el hecho del palacio de justicia, condenable por
supuesto.
No obstante, el M-19 no era una guerrilla que tuviera ni partido
político, era lo que llamábamos una OPM en principio, Organización Político-Militar, ni tenía partido político abierto ni clandestino,
ni de ningún tipo, pero ese fue digamos una incursión en la legalidad, que además tiene un hito también muy desafortunado y es
cuando Antonio Navarro Wolff y otro grupo de dirigentes que habían salido a ponerle el pecho y la cara a ese momento de la paz
con Belisario, sufrieron el ataque con una granada y producto de
la cual, Wolff perdió parte de su voz y una pierna. De manera que,
estoy hablando de lo complicado que es delimitar estos lugares
donde en el marco de la CTFL, hay actuaciones sociales, políticas y
reivindicativas funcionales al proyecto armado. Pero hay otras donde no lo son y sería absolutamente injustificable, digamos, ser destinatario de la acción del Estado de distinto tipo a esos lugares que
actúan en democracia, repito, en la legalidad y que no están para
nada vinculados a los proyectos armados.
Yo quiero hacer algunas consideraciones finales, la primera es
que aquí se ha mencionado el caso de José Cardona Hoyos y yo sí
creo que, habiéndolo conocido en la dimensión humana y política,
el caso de José Cardona Hoyos, es un lugar muy interesante para
destacar el valor y la integridad de un dirigente que no dejó de
cuestionar al Estado. Yo recuerdo mucho un debate que le hizo en
octubre de 1983, si no estoy mal al ministro de defensa Luis Carlos
Camacho Leiva, en relación con el estatuto de seguridad y el estado
de sitio, y este dirigente comunista nunca dejó de ser un comunista
íntegro, de cuestionar al Estado a su manera y con su visión política, creer en una sociedad distinta. Tuvo el enorme valor y también
la capacidad de ser visionario, de haber advertido lo enorme que
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

86

era el desafío o lo problemático, lo fatal literalmente que iba a ser
el camino de combinar las formas de lucha, todas las formas de
lucha. De lo cual ya se ha dado cuenta aquí y no voy a repetir, estoy
pensando en el próximo aniversario del asesinato de José Cardona
Hoyos, que ocurrirá en mayo del próximo año, quiero hacer algunas
invitaciones aquí muy respetuosas por supuesto. Una, al Partido Comunista Colombiano y al partido político Comunes, antes FARC, a
que respecto del legado político de este dirigente comunista, que
cuestionó la CTFL, pero que le apostó claramente a la solución negociada del conflicto armado y que siempre dijo que el lugar de las
FARC tenía que ser en la paz, en democracia, en la legalidad y sin
armas.
Respecto a esa dimensión y siendo que en perspectiva histórica, José Cardona Hoyos siempre tuvo la razón, yo animaría a que
pueda haber una rectificación del Partido Comunista Colombiano
y del grupo Comunes en relación a esa dimensión. Creo que nos
engrandece concederle a José Cardona Hoyos, que tuvo la razón y
que nos pudimos haber evitado muchos muertos y mucha violencia, no obstante que haya explicaciones de por qué se dio la CTFL.
Yo creo que estas explicaciones no quitan la rectificación, creo que
la complementan. Dejo respetuosamente y en público, esa solicitud, porque yo sí creo que la ruptura con la CTFL, a propósito de
un enunciado de alguno de los ponentes que me antecedió, creo
que está en la rúbrica que hizo el grupo FARC, el grueso del grupo
FARC en la firma del acuerdo de paz. A mí no me cabe ninguna
duda de que Comunes hoy es una propuesta política que ha hecho
una ruptura radical y creo que puede ser verificable en relación con
el tema armado y creo que alguna asociación o una lógica de continuidad en relación con Iván Márquez y estos otros personajes, creo
sería injusto: sería injusto, pero si se trata de una rectificación en los
términos de los que se ha propuesto, yo animaría a que el Partido
Comunista, que no es una organización armada, pero sí FARC que
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lo fue, hagan una autocrítica si se quiere, del tema de la CTFL y
todo lo que implicó a propósito del próximo aniversario en mayo
del asesinato de José Cardona Hoyos.
Voy dejando allí, sé que el tema del esclarecimiento de la muerte
de José Cardona Hoyos está muy ligada a esta discusión, yo no voy
a aventurar aquí ningún tipo de hipótesis, yo tengo alguna apreciación sobre eso. La otra solicitud que haría no obstante que no es
del mandato de la Comisión de la Verdad, abocar casos individuales por la significación de lo que representa José Cardona Hoyos
como dirigente político, de la misma manera en su proporción, por
supuesto diferente, que se está mirando el caso de Álvaro Gómez,
etcétera. Yo animaría a que, respecto al esclarecimiento de la muerte de José Cardona Hoyos, en términos confidenciales inicialmente
o en los que se pueda concebir, la Comisión de la Verdad haga sus
buenos oficios de cara a la familia y a quién en principio se ha señalado de forma reiterada como responsable que es las FARC, para
que eso pueda ser esclarecido, yo creo que contribuiría muchísimo
a todo este camino de rectificación.
Concluyo diciendo que yo entiendo que esta es una rectificación
que debe ser colectiva, yo nunca he entendido que este acuerdo
de paz haya sido hecho sólo para apremiar a las FARC y para que
respondan. Creo que todos en distintos niveles de responsabilidad
que existen, porque son diferenciadas, tenemos que concurrir a
este esfuerzo de transformación.
Sé que aquí en esta conversación se ha cuestionado el papel de
la Comisión de la Verdad, pero también el momento de operar este
dispositivo de búsqueda de la verdad, y yo con los más y los menos
que esa discusión implica, yo diría que cruzarse de brazos tampoco
es una opción. Yo animaría con todo respeto lo digo, a que fortalezcamos esta perspectiva y que este llamado a la rectificación que
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

88

hoy hago pública, pero respetuosamente, al PCC y FARC en torno al
caso José Cardona Hoyos, ojalá se hiciera en el Congreso, el lugar
que hoy ocupa FARC, que ocupa Comunes y que antes ocupó Cardona Hoyos habiendo ganado en votos. Repito, que ese llamado a
la rectificación nos interpele a todos y a todas las instituciones y a
las personas, porque es la única forma de pasar esta página de una
guerra que aún no termina, pero podemos ayudar a irla superando
y algún día encontrar un esquema en el que podamos construir una
visión compartida de nación y un acuerdo mínimo que favorezca el
cambio democrático de este país y por supuesto la paz y la reconciliación. Les agradezco enormemente.

Preguntas
1. ¿Cuál consideraría usted que fue la estrategia más
efectiva, la más peligrosa? ¿Por qué la combinación de
todas las formas de lucha?
Yo creo que claramente la CTFL se inscribió en un lugar, digamos, de una perspectiva política, ideológica de la izquierda. Creo
que, y en esto quiero asegurarme poder decirlo muy bien, creo que
hay un lugar muy doloroso que es el lugar de la Unión Patriótica.
Ese fue un contexto en el que las FARC intentaron apuntalar un proyecto político democrático de izquierda. No comparto la idea de
señalar en términos jurídicos, digamos, ese como un crimen de Estado. No obstante, lo que sí tengo muy claro, es que hubo niveles
de omisión y de responsabilidad lamentable de algunos miembros
de la institucionalidad y particularmente de nuestra Fuerza Pública, y creo que ese es un caso que tenemos siempre que lamentar,
creo que aquí ha habido una condena que eso haya ocurrido, se
lamenta que eso haya ocurrido, y no he escuchado ningún tipo de
justificación.
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Creo que reclamarle a las FARC o asignarle a las FARC la responsabilidad histórica por lo que ocurrió con la Unión Patriótica sería
una injusticia. Porque sí creo que ellos tienen un nivel de responsabilidad y ojalá sobre eso se expresaran públicamente porque se
equivocaron grave y fatalmente exponiendo un esfuerzo en la legalidad mientras ellos permanecían en armas, ¿cierto?, pero también
creo que nos invita a la rectificación cuando desde otros lugares de
la ilegalidad sucedió todo lo que sucedió con la Unión Patriótica,
que al final y al cabo, incluso en términos del Derecho Internacional Humanitario, era una organización y era una apuesta política
que actuaba en la legalidad, con argumentos, en democracia y sin
armas y no tenía porqué haber sido, bajo ninguna circunstancia,
objeto de persecución y todo lo que lamentablemente le ocurrió.
2. Muchas personas inocentes participaron en los
movimientos que dan forma a la Combinación de
Todas Las Formas De Lucha, y apoyaron a los grupos
revolucionarios armados. Desde su punto de vista, ¿Hasta
qué punto se puede responsabilizar a esas personas, de
sucesores, puesto que estos grupos armados fortalecieron
su accionar con ellos, pero cometieron muchos delitos?
Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna, se puede responsabilizar a personas que actúan en la legalidad, y sin armas de que
el proyecto político que está agenciado en democracia coincida o
haga parte de una estrategia revolucionaria, lo pongo en términos
absolutamente prácticos incluso del DIH, con independencia de
que haya una coincidencia en un proyecto político, que la puede
o no haber incluso, porque hay de otro tipo de matices, son personas que no están haciendo parte directa de las acciones armadas,
que no hacen parte, incluyendo los esfuerzos de inteligencia y de
otro tipo, y creo que en esos términos, por molesto que le pueda
resultar a algunos sectores o a una sociedad, ver cierta afinidad política, ideológica, de gente, de personas y grupos que actúan en la
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ilegalidad, que coincidan o no con un proyecto revolucionario; creo
que el respeto y relevarles de cualquier tipo de responsabilidad es
absolutamente crucial, repito, porque están actuando en democracia y eso me parece que los hace política, social, pero además jurídicamente a la luz del DIH, una población de especial protección y
no deben ser afectadas, ni por la acción del Estado, ni válida desde
el punto de vista contrainsurgente, aclaro, pero tampoco por supuesto de la acción ilegal de otros actores frente a lo cual el Estado
lo que debiera es proveer protección y garantías.
3. ¿Por qué hay integrantes del M-19 en el Centro
Democrático, si eso se debe a que es con unos fines
políticos, unos fines económicos o también una
combinación de todas las formas de lucha?
Ese es tema de otra conversación, pero yo con mucho gusto la
abordo, creo que el acuerdo de paz dejó durante un tiempo un
proyecto político que se llamó alianza democrática M-19, que incursionó exitosamente en relación al contexto de la constitución de
1991, y que después, producto de la mecánica electoral y de muchas otras incoherencias y consecuencias se disolvió. Pero yo creo
que el post acuerdo del M-19 dejó abierto el camino para que muchas personas buscaran distintas opciones, unas se mantuvieron en
la izquierda, otras renunciaron a cualquier tipo de ejercicio político,
otras estuvieron y aún están en los sectores, digamos, del uribismo.
Han hecho parte incluso de ejercicio de gobierno, y le quiero decir que en el mío propio, yo no tengo una militancia de izquierda
tampoco, no obstante, haber estado ocho años en el gobierno del
expresidente Álvaro Uribe apoyando la construcción e implementación de la política de derechos humanos y DIH, incluso la política
operacional con nuestras Fuerzas Militares y de Policía, no necesariamente me hizo ser uribista.
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No obstante, debo destacar logros también de ese gobierno, de
más que ese es un lugar de opciones diferentes, en algunos casos somos destinatarios digamos, de estigmatizaciones, de señalamientos, pero creo que en mi caso, hablo por el mío, mi apuesta es
la paz, la reconciliación, la transformación en democracia de este
país, y en lo que tiene que ver con el daño que produjo la guerra
por supuesto, una rectificación personal, que tiene un nivel político
y también un nivel espiritual porque creo que la idea de la humanidad compartida y de la visión sobre un destino común es lo que
debe hacer posible que nos juntemos y eso necesita reconocimiento mutuo y también rectificación.
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Ximena Ochoa
Daños y víctimas de la CTFL
Víctima de las FARC
Me refiero en mi breve intervención a las ciudadanías incompletas, porque yo pienso que la CTFL es una manera de despreciar
el derecho a la igualdad que tenemos los ciudadanos. Es la forma
de guardarse información, de formar élites que son las que están
informadas, las que deciden por los demás y en ese sentido va mi
intervención. En un recorrido a vuelo de pájaro sin la profundidad y
minucias que serían obligatorias en el ámbito académico. Intentaré
dejar unas cuantas reflexiones y argumentos con la esperanza de
que estas conversaciones sirvan para repensar y evaluar las formas
de participación política que nos permitan una convivencia pacífica.
Confieso que el largo desvío que me ha traído hasta aquí, postergando ojalá, por poco tiempo mi deseo de volver a ser una campesina ganadera. He tenido sorpresas al leer con mis propios ojos declaraciones y afirmaciones, ante las que las respuestas espontáneas
han sido una sonrisa de incredulidad, seguida del asombro, del
deseo de entender cómo son posibles percepciones tan distintas
de la realidad. En una entrevista concedida a Marta Harnecker por
Gilberto Vieira (secretario general del Partido Comunista durante
44 años), publicada en 1988, el dirigente explica el concepto de
CTFL y su adopción por el partido que dirigió.
Pero antes de pasar allá, quiero dejar constancia en mi desconcierto al leer que, tranquilamente el dirigente que pasó 44 años en
el mismo puesto directivo afirma, por ejemplo, que su partido tenía
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democracia interna. Claro, ya hemos visto que ni para Cuba, ni para
ninguno de los regímenes que se perpetúan tranquilamente en el
poder, la alternancia de diferentes partidos en la dirección de los
estados tiene relación con la democracia. Lleva esa exclusión de
otras opciones hasta el punto de referirse a su partido, como el partido, haciendo exhibición, yo diría que impúdica, de su aspiración a
excluir a cualquier otra forma de expresión política.
Quiero dejar hecha la anotación para que sea tenida en cuenta
por quienes tengan una especial sensibilidad con el lenguaje incluyente. En la citada entrevista, Vieira afirma que desde los años
cincuenta adoptaron la estrategia que consistía en usar todos los
medios, legales o ilegales para conseguir el poder. Se precia de
haber defendido en las discusiones del Movimiento Comunista Internacional de los años sesenta, la decisión de mantener la necesidad de la lucha armada, al tiempo que mantenía la vía “pacífica”. Incluso, afirma que ello les permitía tener “aliados” en el parlamento
mientras llega el momento en que por las armas consigan el triunfo
definitivo.
Al leer el texto, la entrevista se me hace cada vez más evidente y
molesta. La total oposición entre lo que muestra la práctica y la manera de expresar. Podría estar equivocada, pero la sola idea de asumir como natural que un partido, cualquiera que sea, se sienta con
libertad total para violar la ley, debería ser ya motivo para que sea
declarada ilegal su existencia. Puesto que, se hace indistinguible de
lo que en el Código Penal se tipifica como concierto para delinquir.
¿De dónde nace la absurda idea de que existe una casta, o una
élite a la que se le está permitiendo violar la ley? ¿De dónde viene la
arrogancia que les permite sentirse por encima de los Acuerdos de
Convivencia expresados de manera tal vez imperfecta, pero clara
en las leyes? Por supuesto, las camarillas intelectuales arrogantes
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entre las que se gestó el marxismo- leninismo explican buena parte
de su desprecio por la construcción de consensos amplios. Ellos y
solo ellos se adjudican el derecho de decidir lo que es importante
para toda la humanidad. No les basta con decidir por sus ciudadanos, una vez tomado el poder en los primeros países sometidos a lo
que llamaron la dictadura del proletariado a un costo incalculable
de vidas y sufrimiento, decidieron extender su mesianismo avasallante por el resto del mundo.
Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría
convierte al mundo en un tablero de ajedrez donde dos potencias
mueven sus fichas. Colombia al fin logra salir de la violencia liberal-conservadora a mediados del siglo pasado, cuando ya empieza
a sentir sus ataques contra su incipiente construcción de democracia. Ya llevábamos siglo y medio en dependencia, logrando abolir
la esclavitud, superando conflictos regionales, avanzando en la inclusión del derecho al voto, suprimiendo inicialmente los requisitos de capacidad económica, conocimientos y al fin reconocer a las
mujeres como ciudadanas de pleno derecho. Imperfecta, precaria,
con muchos problemas para resolver, pero esperanzadora la Colombia de entonces. Y aquí entramos a ocuparnos del elefante en
medio del salón que pocos quieren ver o mejor dicho del elefante
que algunos prefieren ver solo la mitad.
Hemos oído de mi generación las diatribas repetidas hasta el
cansancio contra el “imperialismo yankee”. Se han vuelto parte del
paisaje las paredes manchadas con el mismo reclamo, las afirmaciones enardecidas que le atribuyen todos los males. Por principio
rechazo cualquier injerencia que interfiera con nuestros esfuerzos
de mejorar la capacidad del país para ofrecer mejores condiciones
para todos, pero me niego a sumarme al coro de los que ven solo
en una dirección.
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Es innegable que también ha habido, en su momento, intereses
de los países comunistas y de sus agentes en Colombia. Los mismos
que nos han querido en fuego. Su particular versión del paraíso ha
alardeado públicamente de su formación, sobre todo en la antigua
Unión Soviética y en Cuba. Han reconocido su apoyo y agradecido
el refugio que allí les han brindado. Por eso, no acepto que ahora
vengan a decirnos que la “guerra les fue impuesta”. Que solo se defendían de las arremetidas del militarismo ordenadas desde Washington, cuando lo que pretendían fue imponernos el dominio de
una de las dos potencias en contienda y, someternos a una forma
de organización política que nunca ha logrado y ni siquiera, ha buscado el consentimiento mayoritario de los ciudadanos.
Ningún escenario más adecuado que esta Comisión de la Verdad, para repetir que la dignidad y la libertad no se doblegan ante
lo que deciden las “supuestas vanguardias revolucionarias”. Que la
igualdad ante la ley es un valioso principio que defendemos y esperamos seguir ampliando y perfeccionando, por lo que es indispensable proscribir para siempre la práctica y combinación de las
formas de lucha. Una vez cae el muro de Berlín en 1989, realidad
palpable y símbolo inequívoco del modelo comunista, se me hace
aún más inalcanzable la razón política para que pudiera continuar
la lucha armada. Ni siquiera, es comparable con el episodio conocido como “Los últimos de Filipinas” el destacamento que continúa
defendiendo un fuerte español aún después de terminar la guerra
y reconocía la independencia del país.
Mientras los grupos al margen de la ley continúan desplazando,
reclutando, matando, secuestrando, fusilando, y enriqueciéndose
con una amplia gama de actividades ilícitas; el mundo y Colombia
cambiaron para siempre. Los modelos comunistas son ahora exóticas rarezas a las que no les bastará la represión y la violencia para
mantenerse. Los modelos fascistas y militaristas que obligaban a
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poner a los paramilitares tampoco son viables en el actual escenario. Ahora quedan grupos ilegales que ya no pueden aspirar a tener
proyecto político y a los que el Estado deberá combatir sin tregua.
A nosotros, nos queda la tarea de seguir fortaleciendo una ciudadanía incluyente, respetuosa a la libertad individual y de la dignidad
humana. Agradezco su invitación, su paciencia, su escucha respetuosa, y su contribución a la verdad.

Preguntas
1. ¿Cuál es la población más afectada por la Combinación
de Todas las Formas de Lucha? Y ¿cómo crear esa
resiliencia en las víctimas civiles ante la Combinación de
Todas las Formas de Lucha?
Nosotros hemos resistido todo, ahora necesitamos del curso del
resto de la sociedad para que entiendan que las víctimas no estamos pidiendo nada, nosotros estamos exigiendo unos derechos.
Los defensores del acuerdo deben tener en cuenta que la única
manera en que el acuerdo se sostenga, que tenga legitimidad, que
gane fuerza y posibilidades, es que nos empiecen a cumplir a las
víctimas, que empiecen. No nos han cumplido, por qué no nos están cumpliendo, por qué no veo la intención de cumplir. Si quieren
salvar el acuerdo, y todo el andamiaje que viene con este, incluido
JEP, Comisión de la Verdad y todo lo que viene con él, y todas las
ventajas que han obtenido los de las FARC, tienen que empezar por
cumplirle a las víctimas. Ya se demostró con el No en el Plebiscito
que por ese lado no lo pudieron legitimar. Ojalá que los resultados
lo hagan legítimo.
2. ¿Podríamos decir que la Combinación de Todas las
Formas de Lucha está vigente, hoy en día?
Claro que sí. A mí me parece que el Comité de Escogencia de los
Magistrados de la JEP es un acto, un reflejo, una evidencia de que
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la combinación de las formas de lucha continúa. ¿Cómo es posible que ante una violación tan aberrante del DIH y de los derechos
fundamentales de las víctimas civiles, como es el caso de víctimas
de explosivos por parte de las FARC, no se haya abierto caso? De
eso no se habla. Eso es un tema que no se ha tocado, entonces,
uno se pregunta: ¿Qué intención hay para ocultar, para no traer,
para no juzgar, para no esclarecer, crímenes tan graves como mutilar soldados y niños campesinos, indígenas, mujeres? ¿De qué
otra manera puedo yo entender eso? De qué otra manera se puede entender que a 90 días de vencido el plazo para que las FARC
entregaran sus bienes mal habidos, sus bienes ilícitos, ni la JEP se
haya pronunciado con respecto a ese evidente incumplimiento. Les
siguen manteniendo todos los beneficios, cuando claramente están incumpliendo, no con una exigencia de las víctimas sino con lo
que ellos mismos se comprometieron a entregar. Se les permite ese
incumplimiento, esa flagrante violación de los compromisos. Entonces, cómo pensar por parte de las víctimas, que esas medidas, ese
ayudar a encubrir que está haciendo la JEP, cómo no pensar que es
una continuación de la combinación de las formas de luchas.
3. El Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación
y No Repetición, en sus tres componentes (lo judicial y
los otros no judiciales), centran a las víctimas cómo el eje
de todo su accionar. Tú lo acabas de decir, y eso se repite
en todos, y nosotros desde la Comisión, así lo sentimos.
Hemos escuchado a través de toda la mañana que hay
una dinámica muy hábil entre política y lucha armada.
Pero, en términos de víctimas y en los daños que sufrieron
¿Qué nos deja esa Combinación de Todas las Formas de
Lucha a las víctimas y esos daños?
A las víctimas, nos deja una política de invisibilización orquestada entre el gobierno de Juan Manuel Santos que firmó el acuerdo
y las FARC. Para mí no hay duda de esa intención clara de invisibilizar a las víctimas de las FARC. Tenemos que entender entre todos
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que no lo pueden lograr porque, como decía en mi ponencia, si
no construimos un concepto de ciudadanía que sea operativo, que
se traduzca en el respeto a los derechos de todas las personas en
cuanto ciudadanos. Eso es el respeto a esos derechos que incluye,
por ejemplo, un servicio básico del Estado que es el acceso a la
justicia. Si no logramos construir esas ciudadanías muy incluyentes,
muy respetuosas, y muy acuciosas en la defensa de los derechos de
esos ciudadanos, yo veo muy difícil que podamos construir un país
mejor, aumentar la participación y sobre todo, lograr lo que nos hemos propuesto que es tener una convivencia pacífica.
Tenemos que construir ciudadanías que operen de verdad. Que
signifiquen que el hecho de que yo sea ciudadana significa que el
Estado y la sociedad van a ser concretos y operativos mis derechos.
A eso es a lo que tenemos que aspirar y por eso, tenemos que
olvidarnos de esos mesianismos, vanguardias iluminadas, esos que
siempre tenían la razón y esos que siempre hablaban en nombre
de los demás. Por eso tenemos que no sólo proscribir a futuro, sino
desenmascarar todo el daño que hizo la CTFL.
4. Ximena, vemos que las FARC no han entregado cómo
reparar a las víctimas. Yo a veces pienso que no es la
reparación económica real, sino la satisfacción de que
su victimización ha sido una forma satisfecha, integral,
reparada. ¿Cómo podría en general, hacer sentir a las
víctimas satisfechas en la reparación dentro de este
conflicto armado?
La reparación no es simbólica, porque ningún secuestro se pagó
con el dinero de Tío Rico. Tenemos que llamarles a las cosas por su
nombre, la reparación no puede ser simbólica porque eso significa,
entre otras cosas, apoyar el lavado de activos que se está haciendo
con los activos ilícitos de las FARC. Mientras en esta sociedad ser
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bandido pague, ser criminal pague, no vamos a tener forma de convivir de manera pacífica. Por eso yo me opongo totalmente a que la
reparación a las víctimas de las FARC sea solamente simbólica. No
puede ser así, a ningún secuestrado en un secuestro extorsivo, ni
político, lo liberaron con una declaración de buena voluntad, o con
una declaración de buena voluntad hacía las FARC. Los liberaron a
cambio de dinero, y ese dinero existe y ese dinero está escondido,
y ese dinero hace mucho daño, y ese dinero sigue pagando sicarios
para asesinar gente, y ese dinero tiene que salir a la luz, y se tiene
que saber quién se enriqueció, cómo, por qué y a costa de que.
No podemos permitir que ahora nos digan que la reparación,
como nos dice la JEP, va a ser meramente simbólica. Eso no lo vamos a aceptar. Nos sentiremos medianamente satisfechas el día que
dejen de culparnos de nuestra propia desgracia. Entonces, como
en el caso mío, campesina ganadera, “no es que los ganaderos son
los malos de la película y se merecen todo lo que les pasó”, pues no
señores. El hecho de ser ganadera no quiere decir que sea ni una
explotadora, ni una depredadora del medio ambiente, ni nada de
los motes que nos han querido adjudicar. Yo solamente, y toda mi
familia, éramos civiles inermes. Nos limitamos a trabajar en lo que
sabíamos y en lo que nos gustaba. Tienen que reconocer que no
nos victimizan por malos, ni por paras, ni por nada de esas cosas,
sino porque ellos estaban decididos a apropiarse de lo que no les
correspondía, aquello a lo que no tenían derecho.
Lo otro que tienen que hacer es reconocer los medios que usaron para apropiarse de tierras, dineros, producto de minería ilícita y
extorsiones. Tienen que reconocer que extorsionaban a los municipios más pobres de este país, pidiéndoles un porcentaje del presupuesto municipal. Tienen que reconocer que extorsionaron a maestros rurales de sus sueldos, muy pequeños. Tienen que reconocer
que asesinaron, como en el caso de una maestra en mi pueblo, aseSimposio de Combinación de Todas las Formas
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sinaron a humildes maestras rurales porque alertaron sobre posibles reclutamientos de sus alumnas, niñas y campesinas, por eso las
asesinaron. Tienen que reconocer eso. Tienen que darnos garantías
de no repetición. Tienen que darnos tiempo, no nos pueden seguir
acosando con el cuento del perdón, el perdón es una decisión personal que pertenece a la esfera privada y de los individuos. Eso es
otro tema, no nos pueden revictimizar, exigiéndonos que nos perdonemos y nos reconciliemos, denos tiempo. Hagan algo que nos
diga que realmente van a cambiar su manera de proceder.
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Carlos Chacón
Las víctimas del sector productivo
Director académico del Instituto de Ciencia Política
Hernán Echavarría
Haciendo un homenaje a todas las víctimas, en particular a aquellas que al estar vinculadas al sector productivo tuvieron que sufrir
todas las formas de lucha. De igual manera a todas las comunidades de este país que continúan sufriendo la lucha armada por parte de distintas estructuras criminales. Quiero empezar contándoles
a ustedes, que desde el ICP estamos comprometidos en hacer un
Informe a la Comisión de la Verdad sobre las víctimas del conflicto
armado, debido a su vinculación al sector productivo. Con el cual
buscamos que se comprenda la complejidad detrás de la función
empresarial en el contexto de las dinámicas de la violencia en Colombia y de los patrones victimizantes.
Hablar sobre la CTFL en el marco de la verdad y memoria, resulta
fundamental para tener un panorama completo de análisis sobre
las causas y dinámicas del conflicto armado en Colombia, propio
de la naturaleza marxista-leninista de las guerrillas colombianas.
Su proyecto político militar y el centro de su estrategia en Colombia ha sido la destrucción o transformación radical del Estado que
denominan como oligarca y que consideran su enemigo. Lo que
incluye tanto a la estructura política institucional, como al modelo
económico de producción y de propiedad privada. Como lo señala
Eduardo Mackenzie: ‘La teoría de la CTFL se puede examinar desde
el ámbito moral, como la encarnación del precepto “del fin justifica
los medios”’. Es decir, la liberación del hombre, la llamada explotaSimposio de Combinación de Todas las Formas
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ción capitalista, es lo que justifica la utilización de todos los modos
de lucha, desde los legales y pacíficos, hasta los más criminales y
abyectos.
Para alcanzar estos objetivos, las FARC-EP y sus aliados durante décadas han venido utilizando la CTFL, es decir, tanto la violencia como mecanismo de control territorial de la población y de los
medios de producción, como la acción política que abarca tanto el
campo de lo electoral, como de la narrativa del activismo para el
movimiento de masas. En resumen, la CTFL se lleva a cabo en el terreno de lo militar que incluye la lucha insurgente, el terrorismo, el
crimen organizado, en el escenario de la política y activismo social.
En este sentido, presentaré dos contextos en los cuales la CTFL
como medio para alcanzar los fines políticos superiores de esa organización, se instrumentaliza para someter al sector productivo.
Las luchas contra el modelo económico han causado afectaciones y
hechos victimizantes, no solo contra empresarios, sino mayoritariamente contra campesinos, pequeños productores, emprendimientos unipersonales que constituyen un importante sector del aparato
productivo nacional, caracterizado por la informalidad empresarial
y laboral. Es necesario señalar que, en el contexto de violencia organizada, los empresarios, al igual que los demás sectores de la
población civil no combatiente, estuvieron sometidos a las dinámicas criminales de los distintos grupos armados y la neutralidad era
un material imposible. Ya sea que tuvieran que irse del país aceptando las condiciones impuestas por estos grupos, emigrando con
sus familias y perdiendo su propiedad e inversiones, o quedarse
aceptando las condiciones de vivir en medio del conflicto armado.
En ambos casos, la población civil productiva fue victimizada y por
lo tanto sus testimonios y experiencias de vida deben hacer parte
de la verdad y memoria de este país.
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Una persona, cuando es víctima inocente, lo es en el sentido pleno, porque hay actos que nadie, en ninguna circunstancia merece,
como los que fueron cometidos por las FARC contra la sociedad civil productiva. Por esta razón, es importante primero, hacer evidente e insistir en las resistencias por parte de la población civil productiva o empresarios, a participar en el conflicto. Enfrentándose
a la inoperancia y la poca efectividad del Estado para protegerlos.
Segundo, llamar la atención sobre los prejuicios que los grandes
y pequeños empresarios, siguen enfrentando por haber decidido
mantenerse en el territorio afectado por la violencia, y no haber
podido asumir una neutralidad total como resultado de las dinámicas de un conflicto armado asimétrico. Tercero, la CTFL contra el
modelo económico, no solo acaba en el repertorio de la violencia,
sino que se extiende a través de una narrativa que se hace con la
academia y los medios de comunicación para estigmatizar la función empresarial.
No se pueden aceptar imputaciones generalizadas a todo un
sector productivo, ni crear categorías de víctimas. Millones de colombianos fueron víctimas de los grupos armados por estar vinculados al sector productivo. Muchos, tuvieron que someterse a estos
grupos, colaborar directa o indirectamente con ellos o soportar sus
retaliaciones. Por lo tanto, la lucha armada ha sido una lucha contra la libertad económica. Esa lucha armada de las FARC ha estado
abyecto a un proyecto político partidista, como lo señala Eduardo
Pizarro, abiertamente contrario a la democracia liberal y al libre
mercado. Ha tenido también como parte de su accionar criminal, la
lucha contra el modelo económico de libre empresa y en general
al sector productivo. Como es bien sabido, el marxismo-leninismo
como dogma de ideología considera el libre mercado de las democracias abiertas como injustos. Con su lucha armada, y política,
debe desaparecer.
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La violencia política es parte de la legalidad revolucionaria, por
lo que asesinar, secuestrar, extorsionar campesinos o empresarios,
ya sea porque se niegan a colaborar o porque es necesario para
generar caos económico y social, lo justifican como parte de un interés superior para alcanzar el poder que les permite imponer su
modelo político y económico altamente colectivista, fundamentado
en la coerción y la violencia institucionalizada.
En el marco de la CTFL, los grupos guerrilleros han buscado someter al empresario de campo para imponer una reforma agraria
de corte comunista, como elemento indispensable para el establecimiento de un modelo marxista-leninista. Han buscado utilizar los
territorios étnicos para esconder sus operaciones criminales y evadir la acción de la Fuerza Pública. Este es un elemento fundamental
que debe considerarse para el esclarecimiento de la verdad, no se
trató de causas objetivas de la violencia. En Colombia, la violencia
guerrillera forma parte de un plan para tomarse el poder, Hernán
Echavarría en una introducción al Manifiesto Comunista señalaba
que los marxistas colombianos han sido muy inteligentes, y se han
cuidado de no hablar más de lo necesario.
Fuera de las imprudencias que dijeron algunos líderes de las
FARC, al declararse marxista- leninista, muy poco han dicho de lo
que pretenden hacer, una vez en el poder. Por lo tanto, la lucha
insurgente ha sido una lucha contra la libertad económica. A partir
de la VI Conferencia de 1978 las FARC-EP llevaron a cabo procesos
internos de ingeniería, diseñando proyectos encaminados a lograr
su plan estratégico para la toma del poder, combinando todas las
formas de lucha: la guerra mediática, política, armada y jurídica,
mediante acciones que los llevaron a interferir en los procesos electorales.
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Asimismo, crearon zonas sin presencia de autoridad gubernamental para lo cual, pusieron en marcha acciones de guerra para
destruir las estaciones de policía, amenazar a los representantes de
la institucionalidad democrática que hicieron presencia en la zona.
Lo que llevó a que muchos alcaldes y concejales no pudieran ni
siquiera ejercer sus cargos en los propios municipios. Implementar
el Plan Renacer de las Masas, cuyo objetivo era aumentar su trabajo
político en las zonas urbanas, infiltrando sindicatos, universidades,
juntas de acción comunal (JAC) y otras organizaciones políticas.
Otra estrategia, fue retener a militares, secuestrar políticos y empresarios para forzar al gobierno nacional a un chantaje por los
guerrilleros presos en las cárceles. Con esa estrategia, la guerrilla
buscó crear un hecho político que de facto implica reconocimiento
de su estatus de beligerancia, y recoger más de 100 millones de
dólares adicionales para accionar su actuar militar. Para llegar a esta
meta, incrementaron su accionar delictivo en actividades como el
secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y el narcotráfico. El uso
de la violencia en los territorios controlados por las FARC-EP se ha
orientado a explotar de forma sistemática a la economía civil de
las zonas de bonanza legales o ilegales, a cambio de la oferta de
protección con respecto a su propia amenaza y a la de otros grupos
armados tal como documenta Doris Salazar. Al tiempo que generaban desincentivos a la función empresarial legal para consolidarse
a través del poder criminal que les permitiera controlar las economías ilegales, por lo tanto, las fuentes de ingreso y empleo de las
poblaciones bajo su control.
El secuestro, la extorsión y el terrorismo fueron usados premeditada, consciente y sistemáticamente contra los agentes del sector
productivo. Entiéndase en esto como empresarios, comerciantes y
trabajadores, como parte de una estrategia integral para obtener
ventajas económicas para financiar su lucha armada y expandir su
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control territorial que le permitiera simultáneamente avanzar en la
consecución de sus objetivos políticos. Esto se puede evidenciar
de los cientos de miles de colombianos, pequeños y medianos productores campesinos que subsistían de cultivos de “pancoger”, y
que tuvieron que migrar a las ciudades huyendo para proteger sus
vidas, e incluso para evitar el reclutamiento forzado de sus hijos menores de edad por parte de las guerrillas. Una buena parte del costo del conflicto en Colombia ha recaído en la actividad productiva y
ha sido asumida por los empresarios.
El costo es difícil de precisar, pues varía dependiendo del sector
y se diferencia de otros sectores por dos razones: una porque las
afectaciones fueron directas relacionadas con el costo de la actividad empresarial en virtud de las pérdidas que provocaron las acciones criminales como el secuestro, la extorsión y los atentados a
la infraestructura. Y una indirecta, por la fuga de capitales y pérdida
de inversión extranjera, costos elevados en seguridad privada. La
incertidumbre que elevaba el costo para emprender en los territorios sometidos a la violencia por parte de las FARC.
Es así, como Colombia perdió gran cantidad de capital económico y financiero, ejes necesarios para impulsar e invertir en el desarrollo y economía tanto local como nacional. En el caso de los
secuestros, según el informe de la Unidad de Víctimas en Colombia, más de 37,000 personas fueron víctimas de este delito, siendo
los emprendedores un grupo altamente afectado por este hecho,
principalmente los ganaderos y comerciantes, lo que posiciona a
Colombia como el país con mayor número de personas víctimas de
este flagelo. La llamada ley 002 de las FARC, dispone un impuesto
para sostener la lucha subversiva, dejando claro que toda persona con un patrimonio superior a un millón de dólares estaba en la
obligación de pagarle un tributo a esa organización. Sin embargo,
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esa no fue la primera vez que las FARC utilizaban la extorsión para
financiar su accionar delictivo.
En la VIII Conferencia Guerrillera realizada en 1993, la insurgencia estipula un cobro del 5% anual de las ganancias que produjeron
las grandes empresas de sectores como el automotriz, el financiero,
de transporte bananero, siderúrgico, cementero, entre otros. Si estos pagos no eran efectuados por los empresarios, corrían el riesgo
de ser secuestrados, asesinados o eran víctimas de atentados contra la infraestructura de sus negocios. La extorsión fue uno de sus
múltiples mecanismos a los que acudió las FARC para cumplir con
su propósito de obtener recursos multimillonarios, los que requería
para su campaña bolivariana por la nueva Colombia. Este fue un
plan trazado en 1982 y reestructurado en 1989 para aumentar su
presencia en todo el país con más frentes guerrilleros y tener la
fuerza suficiente para tomarse el poder por las armas en los años
90, tal como se lo habían propuesto desde su nacimiento.
Entre los costos indirectos es necesario mencionar que las acciones criminales de las FARC- EP repercutieron en la percepción de
la inseguridad, por lo tanto, conllevan a que la población civil productiva para salvaguardar su vida y seguridad tuviera que proteger
sus negocios invirtiendo gran parte de sus ingresos en servicios de
seguridad y vigilancia privados, ocasionando que cerca del 6% del
total del presupuesto de las industrias fuera invertido en seguridad.
Esto limitó la inversión en temas de tecnología, capacitación e innovación, por temor a los costos de transacción. Según las cifras de la
Unidad de Víctimas, el país registra 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 28,000 personas declaran su abandono y despojo forzado de tierras y cerca de 120,000 perdieron sus
bienes muebles e inmuebles.
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La destrucción de la infraestructura producto de los atentados
terroristas dejaron graves secuelas para el sector empresarial, resumidas en la pérdida de capital y elevados costos en la producción y
distribución de productos. Voladuras de oleoductos que implicaron
el derrame de más de 3.7 millones de barriles de crudo. Torres de
energía derribadas, acarreando costos, y sobre todo, sobrecostos
en la electricidad que pagamos todos los colombianos y especialmente los más vulnerables. Los costos a la infraestructura vial que
incidieron directa o indirectamente, no solamente la interconectividad, sino en la comercialización y distribución de venta de productos básicos de la canasta familiar, al mismo tiempo que los pocos
productos que lograr llegaban a los cascos urbanos, lo hacían a
precios elevados, perturbando la economía familiar de las personas
más necesitadas.
El sector turístico vivió años de crisis, y la práctica denominada
por las FARC como “pesca milagrosa” se convirtió en una práctica
que además de deplorable, resultó ser lucrativa para ellos. Colombia fue catalogado por varios países como un lugar no apto para
viajar, lo que generó una drástica caída en el número de visitantes
extranjeros, situación que afectó gravemente los ingresos del sector turismo. Este es un aspecto importante que se debe tener en
cuenta cuando se reflexiona sobre la seguridad en las carreteras,
no se trata de garantizar que unos cuantos puedan ir a sus fincas,
sino de garantizar una enorme cantidad de actividades productivas
que benefician a millones de familias. Adicionalmente, el servicio
de transporte terrestre y pasajeros de carga fue severamente afectado por la incineración de vehículos, a tal punto que los dueños
e inversionistas del sector se vieron en la necesidad de limitar o
restringir el tránsito por determinados sectores de la geografía nacional, en regiones como Putumayo, La Macarena, Huila o el Urabá
Antioqueño. Esto con el fin de no arriesgar sus vehículos ni la vida
de sus tripulantes.
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Todo lo anterior permite entender cómo la guerrilla en la medida
que avanzó el conflicto, ocupó zonas con gran potencial económico como las zonas petroleras, de extracción de oro y de presencia
de cultivos ilícitos. Estrategia lenta, pero que progresivamente le
permitió conseguir múltiples fuentes de financiamiento irregulares,
pero continuas y lucrativas, de las cuales fueron víctimas la población civil y en gran medida los dedicados al sector productivo.
Como lo señalé al comienzo de esta intervención, no fue solo cobrar para financiar su lucha insurgente. Las FARC implementó tecnologías organizativas de la violencia para desestimular la función
empresarial en los territorios que les interesaba controlar. Todos
esos hechos, junto a las historias de vida detrás de quienes lo sufrieron, permiten establecer un patrón victimizante que la Comisión
de la Verdad debe relacionar en su forma. No se trató de errores,
como algunos representantes de las FARC en el Congreso han llegado a afirmar, sino de crímenes sistemáticos, predeterminados y
articulados con planes de campaña en el marco de la CTFL.
Estas víctimas merecen verdad, reconocimiento, no repetición y
también reparación. Particularmente la restitución e indemnización
a esos pequeños productores que se vieron afectados, a los comerciantes y empresarios del campo que lo perdieron todo a causa de
esta lucha de las FARC.
El otro componente que mencioné es el activismo social como
parte de CTFL contra la función empresarial. El proyecto revolucionario de corte marxista- leninista no es un evento o un acontecimiento, es un proceso que busca capturar la voluntad del pueblo,
para lograr un cambio radical a nivel político, económico y social.
Citando al profesor Max Wein, gran conocedor de los conflictos de
cuarta generación asimétricos y quién ha analizado y documentado
el conflicto colombiano, señala lo siguiente: “en términos de Guillén
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

110

y adoptados por otros pensadores y practicantes socialistas nuevos
y viejos, la guerra total, es decir, la guerra larga no incluye lugar
para el compromiso u otras opciones que no alcancen el objetivo
político final, el cambio político radical”. Como consecuencia las negociaciones no pueden considerarse un estado final, más bien, las
negociaciones son medios tácticos y operativos para ganar tiempo.
Vladimir Lenin fue directo en su declaración: “Las concesiones son
un nuevo tipo de guerra”. Estas apreciaciones nos permiten contar
con elementos para aproximarnos a la realidad colombiana y la forma como el activismo político sigue siendo un instrumento de la
CTFL.
En el marco de las negociaciones de la Habana, los miembros
negociadores de esa organización afirmaron que “Sí, las víctimas
son víctimas del conflicto, y el Estado es el máximo responsable
por acción o por omisión, las víctimas no son las de la confrontación armada y los errores de la guerra”. Las políticas económicas
y sociales son los peores victimarios, porque ellas han causado la
mayoría de las muertes en Colombia al negar DD.HH. fundamentales, como el derecho a la vida digna, al empleo, a la educación, a
la salud, a la tierra, a la participación política y al buen vivir; cuando
se dispone de riquezas naturales suficientes, cuando se dispone a
resolver nuestra problemática social. Con estas declaraciones las
FARC-EP no solo están dejando de reconocer su responsabilidad
por los crímenes cometidos durante el conflicto, sino que están
consolidando una narrativa que busca asignar responsabilidades
al Estado colombiano, a su modelo económico, y a sus principales
agentes, los empresarios y comerciantes, en general la población
civil productiva.
Esto se ve reflejado en un interés de diversos sectores de sentar
a los empresarios en el banquillo de los acusados como terceros
responsables, creando generalidades a partir de casos particulares
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que, por supuesto deben ser juzgados e investigados, pero que
no pueden convertirse en la regla para hacer señalamientos y tratar de construir verdad y memoria sobre el conflicto. La verdad de
lo sucedido, según las FARC, es que los victimarios son las condiciones económicas y sociales. Bajo ese cuestionable razonamiento,
queda en entredicho la genuina intención de parte de las FARC, de
contribuir a que la verdad procesal se corresponda con la verdad
material.
Este tipo de narrativas constituyen una revictimización al sector
productivo, no solo desconociendo que fueron víctimas, sino asignando las responsabilidades de los hechos ya fuera por acción o
por omisión. Es clara la intención de distintos actores y sectores de
incluir en las instancias del sistema imperial de verdad, justicia, reparación y no repetición, para que se desconozca la condición de
víctima de los empresarios, y demás civiles vinculados al sector productivos que sufrieron hechos victimizantes por parte de grupos
armados. Al tiempo que buscan que se posicionen narrativas en
contra de la propiedad privada, la función empresarial y el modelo
económico de libre empresa consolidado en la Constitución Nacional.
Por lo tanto, es importante considerar en el marco del análisis de
la CTFL, cómo una de las causas del conflicto armado, el activismo
ideológico que, en escenarios académicos, judiciales y de opinión
pública, busca legitimar las razones que dice tener las FARC-EP,
para su lucha armada y criminal, para justificar esas acciones contra
el sector productivo y los empresarios.
En los conflictos contemporáneos se deben considerar dos centros de gravedad no tradicionales, la opinión pública y el liderazgo
que organiza y dirige esa opinión. Como lo señala Matts But, en su
Historia Sobre la Guerra de Guerrillas: “El avance más importante
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de ésta, en los últimos 200 años ha sido el aumento de la opinión
pública favorable a sus proyectos políticos”. Esa opinión pública se
ha ido construyendo en el país en los últimos años, tanto en el sistema educativo, como en los medios de comunicación tradicionales,
alternativos y el sistema judicial. La CTFL conlleva necesariamente
a la búsqueda de un reconocimiento y aceptación por parte de la
sociedad de las razones de la lucha armada, específicamente validando las llamadas causas objetivas de la violencia.
Este activismo político, mediático y judicial, busca perpetuar un
imaginario de desigualdad e inequidades para justificar la lucha armada. Apelando a la necesidad de la redistribución de la tierra y la
riqueza, y a la estatización de los medios de producción como un
objetivo que se logrará a través de una transición radical que puede lograrse por vía electoral o armada. Lo anterior, a pesar de que
existen estudios que demuestran que no hay una relación directa
entre el descontento rural basado en la percepción de desigualdad
injusta, con los niveles de desmovilización campesina, conflictos y
violencia política.
No hay una relación entre la desigualdad en la tenencia de la
tierra, el desarrollo de instituciones y el desarrollo financiero. Además, la evidencia empírica de los índices de la libertad económica
demuestra que, a mayor libertad económica, menor pobreza, mayor movilidad social, mejor desempeño democrático institucional,
mayor estabilidad política, y, por lo tanto, menores motivaciones
políticas para la violencia y el terrorismo.
Sin embargo, el activismo político y académico, mediático y judicial, validador de la violencia política y la lucha armada, sigue oponiéndose a la acumulación de capital, la propiedad privada y la economía de libre mercado. Con preocupación vemos cómo lanzan
narrativas como la que busca posicionar el concepto de la violencia
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civilizatoria que, sin sustento real, ni evidencia basada en casos que
se puedan documentar. Busca crear marcos de análisis para juzgarnos a todos como sociedad y justificar por nuevos medios para la
violencia política y la CTFL.
Han sido precisamente, la violencia, las afectaciones al sector
productivo por parte de los grupos armados ilegales y una economía que no logra abrirse e insertarse de forma efectiva y eficiente
al comercio global, las que no han permitido que se generen las
condiciones de productividad, competitividad y crecimiento económico para combatir la pobreza e inequidad social. Como lo he
señalado desde el campo de la narrativa, el activismo en el marco
de la CTFL busca servir de base pseudo-académica que dé contenido y justificación a la lucha armada, y al crimen organizado, al tiempo que busca desprestigiar la función empresarial y a la población
civil productiva.
En un país donde el 98% son PYMES, se necesita consolidar un
tejido empresarial que ayude a generar empleo y fuentes de ingreso, con medianas y grandes empresas que creen encadenamientos productivos y nuevas fuentes de riqueza. De cobrar fuerza las
tesis contra el sector productivo, se consolidará una narrativa que
afectará a los emprendedores, quienes no sabrán cómo conciliar el
mundo de hoy, con el estigma de forjarse un proyecto de vida en
una actividad satanizada desde distintos sectores. Citando a Hernán Echavarría, es verdad que tenemos desempleo y miseria, pero
es que en nuestros países la Revolución Industrial no ha podido
avanzar ni cumplir las metas que ya cumplió en las naciones desarrolladas. La revolución está detenida o marcha lentamente porque
la sociedad en gran parte se ha quedado con las ciudades de Marx
de 1848. Gran parte de la clase política dirigente, especialmente
inculcada en la vida política y labores intelectuales, le exigen al sisSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tema económico y social, rinda frutos de una revolución industrial
combinada, cuando la nuestra aún está inconclusa. Precisamente
esas son las demandas irrazonables que están impidiendo la acumulación de capital, sin la cual la revolución industrial no puede
proseguir.
Durante años, el desarrollo desequilibrado de las capacidades
institucionales del Estado Colombiano generó regiones con vacíos
y débil presencia estatal. La ausencia del Estado y el vacío de autoridad legal, abonaron el terreno que facilitó la creación y crecimiento
de organizaciones que asumieron e intentaron ejercer el control del
territorio por medio de la violencia armada.
Por lo tanto, para efectos de las recomendaciones de no repetición, que le corresponden a la Comisión de la Verdad, insistimos
en la necesidad de reconocer a las víctimas del sector productivo,
superando las ausencias de quienes como víctimas aún no son reconocidos, particularmente de quienes sufrieron directa o indirectamente alguno de los trece hechos victimizantes definidos en la
ley 1407 del 2011.
Segundo, incluir la CTFL como una de las causas del conflicto
armado y no únicamente al paramilitarismo, el despojo y la concentración de tierras, y narcotráfico. Fenómenos en los que, en todo
caso, participan las FARC directamente en el marco de sus estrategias de CTFL. Además, resulta oportuno a esta discusión, plantear
la necesidad de definir arreglos institucionales que nos permitan un
estado mínimo pero legítimo, que garantice la función empresarial
y proteja efectivamente a todas las personas vinculadas al sector
productivo, garantizando la libertad económica a todos los colombianos.
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Es muy importante, entonces, insistir en las necesidades de reconocer estos hechos victimizantes, estos patrones de victimización
y la forma cómo la CTFL implicó un deterioro en las condiciones
de seguridad del país, impactó en el sector productivo y es precisamente una de las causas de la pobreza y la violencia que aún
enfrentan vastos territorios de nuestro país.

Preguntas
1. ¿Existe hoy la Combinación de Todas las Formas de
Lucha en Colombia?
Siguen existiendo porque es parte de un plan superior de estas
organizaciones que utilizan en la lucha armada y sigue utilizando
otros medios de lucha para alcanzar su objetivo final que es el poder.
2. ¿Qué efectos directos o indirectos tuvo la
confrontación en la Combinación de Todas las Formas de
Lucha, con el empresariado colombiano?
Por un lado, hechos victimizantes, y que tuvimos víctimas del conflicto armado con unos costos directos que pagaron quienes lo sufrieron, pero con unos costos indirectos que pagó toda la sociedad
y el país, como lo señalé. No solamente fue la falta de inversión
extranjera, la fuga de capitales, sino el desincentivo a la función empresarial que en los territorios donde se debió haber consolidado
un tejido empresarial que permitiera a esas poblaciones tener acceso a puestos de trabajo e ingreso dignos, terminarán sometidas
a las economías ilegales de organizaciones ilegales como las FARC.
3. Muchos han señalado al empresariado colombiano
en que hicieron parte también de la Combinación de
Formas de Lucha apoyando a grupos, a personas. ¿Qué
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tienen que decir los empresarios de Colombia hoy sobre
eso, y cómo hacer para que de pronto, si fue individual o
colectivo, no se repita?
Pues yo sería incapaz de darme la representación de todo el empresariado, pero lo que puedo decir analizando el papel de los empresarios en el conflicto y las dinámicas del conflicto y la violencia
en Colombia es que no se puede generalizar que, si hubo empresarios camuflados, o escondidos en empresas, fueron utilizados para
crímenes, se estaría estigmatizando a todo el sector empresarial.
Aquí se trató de unas dinámicas de conflicto en el territorio en el
que los empresarios y muchos de la población civil productiva quedaron presas de los grupos criminales. Y si no pagaban la extorsión,
eran sometidos a todo tipo de vejámenes, secuestro, extorsión, no
solo contra ellos sino contra los trabajadores, familias de trabajadores y la población civil.
Esa es la realidad, no se pueden construir macro narrativas que
estigmatizan al empresariado y lo quieran poner de victimario. Innegablemente tuvo que haber casos, pero esos casos si ustedes
los revisan en el proceso de justicia y paz son menos del 0.5%. Esos
casos deben ser juzgados, investigados, pero no se pueden crear
narrativas donde se ponga a todos los empresarios en un banquillo
de acusados, y mucho menos equipararse a un grupo armado que
formó parte del conflicto armado, ya sean paramilitares o guerrillas. Aquí hay que hacer un esfuerzo para contarle la verdad al país,
aquí hubo personas que sufrieron la violencia, que estaban en una
clara desventaja frente al uso de las armas y esas personas, que por
ejercer una actividad productiva eran sujetos de violencia, fueron
víctimas, no se les puede dar la categoría de victimarios.
4. ¿Qué hacemos para pasar la página y que no vuelva
a haber política y armas dentro de la democracia
colombiana? ¿Qué aportarían los empresarios? ¿Qué
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se aportaría desde el pueblo colombiano? para este
diálogo, que hoy no es un diálogo, son ponencias, puntos
de vista que nos unen ¿Qué le diría al empresariado?
Lo primero que hay que reconocer es que el empresariado colombiano ha estado comprometido en la construcción de paz. Durante décadas, y no solamente en el marco de los Acuerdos de Paz,
antes de eso el empresariado es una función social, no solamente
una función económica, pero los empresarios han estado muy comprometidos con los territorios, en crear bienestar en las comunidades, eso hay que reconocerlo.
Para pasar la página, hay que reconocer que la CTFL tiene como
objetivo estratégico cambiar el modelo económico y lo hace a través del uso de la fuerza. Este modelo ideológico usa las armas, pero
también una vez llega al poder usa la fuerza contra el modelo económico, el ejemplo más evidente es Venezuela. Es una realidad,
es de donde nace la naturaleza de este tipo de organizaciones. La
página la pasamos garantizando las libertades económicas, garantizando la libre iniciativa, el Estado más eficiente, limitado pero legítimo, promoviendo justicia, sin impunidad, donde se garantice el
cumplimiento de los contratos. Aquí hay organizaciones que se dedican a estar en contra del modelo de libre empresa, esto hay que
aceptarlo, pero confrontarlo en el terreno de las ideas políticas. El
Estado tiene que garantizar lo que dice su constitución, la función
empresarial, eso comisionado, nos permitirá a todos recuperar esos
territorios. Hoy los territorios donde hay menos empresas son los
más afectados por economías ilegales.
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Senadora Sandra Ramírez
historia de vida
Senadora de la República de Colombia
Mi saludo a todos los comisionados del esclarecimiento de la
verdad, al padre De Roux y demás panelistas y saludo también a
este importante espacio. Así como los debates con honestidad, sin
torcer la historia, con la verdad, yo empiezo preguntando ¿Qué papel cumple y qué fenómeno genera la injusticia social? Empiezo
por ahí porque me voy a referir a la Colombia profunda, a lo que
viví, a mi historia de vida. A lo que viví con mis padres, particularmente con mi padre quien vivió y nos narró todas las noches, sentados alrededor de él la historia de la violencia, de los chulavitas y de
cómo lo persiguieron para matarlo, siendo él un liberal. Los Chulavitas eran el brazo siniestro de los conservadores. Cuántas veces le
tocó huir de la casa porque iban a buscarlo para asesinarlo. En una
ocasión hasta ayudó a un vecino, él había atendido a su esposa que
estaba en embarazo y le llegó la hora del parto, él fue el vecino que
atendió a su esposa, como todo campesino que presta un servicio
sin ningún tipo de contraprestación, ese era mi padre.
Pero eso no valió para que ese mismo vecino luego, cuando se
vino esa violencia liberal- conservadora, fuera a buscarlo con una
escopeta para asesinar a mi papá. Gracias a que siempre hubo
quien le avisara, quien tocara antes en los campos el ‘cacho’. Al tocar el ‘cacho’ era que se aproximaba algo terrible sobre las casas.
Mi papá siempre huía, huía y huía de la casa para lograr salvarse
de la arremetida de esa época. Esa arremetida venía por parte del
Estado colombiano, por parte de un partido que estaba en el gobierno que era el partido Conservador. Yo acá no voy a presentar
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una ponencia como tal, lo dije al comienzo, pero sí la historia de mi
vida. Porque la historia de mi vida es lo que se vive en la Colombia
profunda.
Hoy, 38 años después no ha cambiado, no ha cambiado el abandono que hay en los campos de nuestra querida Colombia, seguimos en ese abandono estatal. Hace 35 años que estuve en la guerrilla, pero ya con el tiempo que estamos aquí después del tránsito
a partido político, se suman 3 años más. Hace 35 años, siendo una
niña, como todas las niñas del campo, tenía mis sueños. Mi sueño
era poder estudiar, ser como mi padre, lograr ser una médica como
mi padre, yo veía a mi padre como el médico de la vereda. Curaba
a sus vecinos cuando se cortaban, iba a atender todos los partos
de las señoras vecinas, era el que estaba atento a dar una pastilla
cuando un vecino se enfermaba, al solicitar ese servicio, ahí estaba
mi papá.
¿Lo pude lograr? No, hoy que tengo 57 años, tengo ese sueño
frustrado, ni mi persona, ni tampoco la cantidad de hermanos, que
somos 18, ninguno logramos ese sueño que mis padres querían
con nosotros, que sus hijos fueran unos profesionales, cuyos hijos
fueran alguien, decía él. Sobre todo, mi mamita, que decía que
sus hijas no continuarán el rol que estaba destinado, el que le habían destinado a ella como mujer sus padres, mis abuelos. El rol
de nosotras era la cocina, el trabajo de la casa, no había otro rol.
No podíamos estudiar porque no teníamos el recurso económico,
esa fue una de las causas. Esa es la causa, eso es lo que yo le digo
¿Qué papel cumple, y qué fenómeno genera la injusticia social en
nuestro país? ¿Llegó el Estado a esa Colombia profunda, a apoyar a
estos muchachos? Nunca, yo nunca vi la mano del Estado, no solamente en mi hogar, sino en todos los hogares, en todos los vecinos
que teníamos alrededor nuestro. Llegamos a la escuela a estudiar
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y nuestra esperanza era continuar después de tercero de primaria,
continuar con nuestros estudios.
Allá nunca llegó, ni siquiera con una carretera, ni siquiera con una
vía. Hoy, 50 años después no hay una carretera allá. ¿Y eso qué es?
Eso se necesita en la Colombia profunda, eso es lo que necesitamos allá. ¿Para qué necesitamos nosotros eso? ¿Para qué un campesino necesita vías, educación y salud? ¿Para qué un campesino
necesita proyectos productivos? ¿Para qué un campesino necesita
la formalización de la tierra? ¿Para qué un campesino necesita al
Estado ahí presente? Claro, porque es que al estar el Estado allá,
reincorporase el Estado allá, sencillamente estamos superando las
causas que generaron el conflicto social y armado por tantos años
en nuestro país.
Así es como me voy volviendo mayor, una joven de 17 años, con
un matrimonio a cuestas que yo no quería, y pasa la guerrilla por mi
casa. Esa fue la libertad para mí. Significó la libertad, llegué a una
fuerza de Riviera que me enseñó a ser una mujer empoderada, que
me enseñó a que mi cuerpo lo respeto, que mi cuerpo es mí primer
territorio. Que soy una mujer, que me respetan mis opiniones, que
soy una mujer que tengo derecho a elegir y ser elegida. No encuentro el rol definido para las mujeres, y que sobre todo en el campo
se siente muchísimo, algo que tenemos hombres y mujeres, el machismo. Yo no encuentro eso, fue muy significativo para nosotras
las mujeres que ingresamos. Pero al ingresar a las FARC también
empiezo a conocer la realidad de la violencia en el país. Empiezo a
saber que aquí no se nacen pobres y ricos porque Dios lo quiere,
no. Aquí se nacen pobres y ricos porque hay una desigualdad social
enorme en nuestro país. Aquí nacen pobres y ricos porque la guerra no permite llegar también, la guerra permite que en el poder se
ancle una casta social, una casta social que perdura en el tiempo.
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Por ejemplo, yo les cuento hoy, en 1997 les cuento qué pasó con
mis vecinos, qué pasó con mis nueve vecinos. ¿Dónde están? Nueve vecinos que fueron asesinados por los paramilitares. Mi padre le
tocó huir por la selva, salir a la carretera y ocultarse en Bucaramanga, si no hoy no existiera. ¿Dónde están esos nueve vecinos que
fueron asesinados? ¿Dónde está doña Luga? ¿Dónde está Esteban,
Rodrigo, don Abel? Eran nuestros vecinos, y no sabemos dónde están. Estarán entre los más de cien mil desaparecidos de nuestro país
y ¿Quién dio la orden? ¿Quién está detrás? ¿Quién estuvo detrás de
los asesinatos de campesinos que tenían una tierra y que amaban
su tierra? Yo me quiero referir a 1964, esto es de 1997, pero yo me
quiero referir a este año. Me quiero referir a 1953 también, y por
qué doctor Carlos y señores comisionados, 1953 aquí cerca a Bogotá, Villarrica, una zona que fue bombardeada violentamente por
el Ejército. Ahí había familias campesinas, lo digo porque a mí me
trasladan en 1983 aquí al páramo de Sumapaz y exactamente en la
región del Duda, me encuentro con una señora que le tocó hacer
toda la travesía. Mire, duramos una noche al lado del fogón. ¿Ustedes saben cómo son los fogones en el páramo de Sumapaz? Es un
banco alrededor se ponen dos piedritas, se prende fuego ahí, y las
mesitas están alrededor del fogón para calentarse. Me senté toda
una noche con la señora, pelando papa y escuchando la historia de
ese desplazamiento que le tocó a las familias de Villarrica, hacer el
cruce por el páramo de Sumapaz y llegar a la región del Duda sin
nada, sin un plástico, solamente con una maletica. ¿Saben que les
ocurrió a esas familias? ¿Saben cuántos niños y abuelitos no resistieron el páramo? ¿Saben cuántos niños murieron porque no había
comida? ¿Tenemos eso en mente? y ¿Producto de qué? Producto
de una guerra.
Sin embargo, para 1964, que es el ataque violento a cuatro zonas
agrarias en nuestro país: Río Chiquito, Marquetalia, El Pato y Gua-
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yabero. Ahí no existían las FARC todavía. Esa es la génesis, pero no
existíamos. ¿Saben qué pasó con todas esas familias desplazadas?
Ustedes saben que hubo familias que les tocó llegar a vecinos de
fincas para que les dejaran tierra para hacer una chocita, para traerle la comidita a sus hijos, niños por ahí solos porque salieron huyendo de esas zonas. ¿Saben qué pasó en esa travesía? ¿Saben que en
Marquetalia murieron 35 niños? Porque el gobierno lanzó bombas
bacteriológicas y los niños se llenaron de viruela. ¿Eso lo sabemos,
eso lo sabe la sociedad? ¿Eso qué es? Por favor, eso es un Estado
¿Eso es un gobierno que tiene la obligación constitucional de velar
por sus ciudadanos? Pues no. Es una guerra que vivió Colombia, es
una guerra de más de 50 años.
Yo no quiero hacer una intervención tan larga porque al final si
quiero ser muy pero muy reiterativa en algo, porque no vamos a
vivir de lo que vivimos, si es importante recordarlo, pero ¿para qué?
No para quedarnos aquí, todos sabemos que en el conflicto armado tenemos más de 8 millones de desplazados, más de 100.000
desaparecidos, más de 6.000 falsos positivos. Más de 6 millones de
hectáreas fueron arrebatadas a sus propietarios, y hoy no sabemos
en manos de quién están. Eso es lo que nos toca entre todos, buscar
y solucionar, nos toca a todos. Nosotros tenemos responsabilidad,
eso no lo vamos a negar, ni lo hemos negado, ni lo decimos por
retórica doctor Carlos. Cuando firmamos el Acuerdo Final de Paz,
uno de los compromisos fueron que no íbamos a firmar un acuerdo
de impunidades.
Es con ese compromiso que en nuestras manos estamos hoy,
con una responsabilidad grande de dar la verdad. La verdad de
nuestros actos, de los hechos de la guerra que nos tocó vivir, sufrir
y muchas veces también protagonizar, verdad dicha que hoy lo vamos a hacer sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezSimposio de Combinación de Todas las Formas
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can a agendas particulares, ni agendas con intereses particulares.
Hechos de los que somos responsables en el conflicto que azotó
a nuestro país, la única aspiración con esa verdad es la de las narrativas del conflicto que las necesitamos. Pero unas narrativas que
nos ayuden a fortalecer los lazos como sociedad, con el objetivo de
entender qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Por eso la verdad no
es absoluta y nadie es dueño de ella, la sociedad necesita la verdad
de un colectivo que estuvo vinculado, que estuvo activo en el conflicto. ¿Para qué una verdad? Para que sea curativa. Pero para que
sea curativa es necesario que se acerque a la posible realidad del
conflicto, y necesitamos de todas las verdades de cada uno de los
actores.
Cada uno de los actores tiene que relatarla, relatarla es un deber.
La verdad del Estado con sus instituciones y sus instrumentos. La
verdad de los empresarios, la verdad de los financiadores, la verdad
de los determinadores y la de los políticos, es muy importante esa
verdad. Pero hay una verdad que se necesita conocer, esa del brazo
extenso que han sido los paramilitares en Colombia. Obviamente
la verdad de la insurgencia y, una verdad fundamental, la verdad
de las víctimas que han sufrido los horrores de la guerra. Aquí tengo ocho viudas y un viudo, mis vecinos. Ocho familias destruidas,
ese es el conflicto. Nosotros no vamos a sacar a nadie del conflicto,
pero con estas verdades que debemos construir curativa, que nos
cambie la mirada, que nos permita avanzar como sociedad, hacia
el perdón, la reconciliación y hacía la construcción de la paz con
justicia social, porque además, sin verdad no habrá justicia restaurativa, ni reconocimiento para las víctimas, ni derechos, ni dignidad,
ni mucho menos la reparación y la no repetición.
Por eso es tan importante la verdad, yo hago énfasis en la verdad,
porque nosotros hemos hecho ese compromiso y estamos cumpliendo, allá estamos yendo. Usted (comisionado Carlos Ospina)
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nos ha invitado varias veces a la Comisión del Esclarecimiento de
la Verdad, y lo hacemos con toda la disposición, no lo hacemos por
retórica. También estamos cumpliendo ante la JEP. Sin la verdad
no podemos cerrar el conflicto, por eso la verdad y las víctimas son
el corazón que late del Acuerdo. En consecuencia, hoy los invito
a todos, permítame que haga esta invitación, pero yo sí los invito
a todos a construir, a generar un gran movimiento por la verdad,
para avanzar por este camino que va a resultar y está resultando
muy difícil y triste, pero que es urgente empezar a transitar. Este
movimiento, yo sí pienso que sería un gran punto de partida que
va a permitir fortalecer nuestros rasgos como sociedad, yo vuelvo y
digo, avanzar, ese es el compromiso y aquí estoy hoy.

Preguntas
1. En su exposición nos habló de casi 70 años de
conflicto armado. Como el eje central de este simposio
es la Combinación de Todas las Formas de Lucha, y como
tú le diste mucho tiempo a las FARC, podrías contestar
esta pregunta. Las FARC, fueron un actor clave en la
implementación de todas las formas de lucha. Primero
por haber utilizado en la primera etapa con el Partido
Comunista Colombiano, pero luego en su segunda
etapa se separa del Partido Comunista y crea el Partido
Comunista Colombiano Clandestino (PCC) ¿Cuáles fueron
las razones para continuar apostándole a esta estrategia,
pese a la ruptura que se había hecho anteriormente con
el PCC?
Bueno primero que todo, tengo que decir que yo no sé si el gobierno de la época (los liberales y conservadores) utilizarían la combinación de luchas de masas porque yo cuento lo que mi papá nos
contaba, era muy niña, no doy razón. Después estando en las FARC,
no puedo darte razón aquí del Partido, yo nunca fui militante del
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Partido, no lo conocí. Inclusive, conocí la guerrilla sí de lleno, conocí
el Ejército, porque llegaron a mi casa a maltratar a mi papá, maltratan a mi mamá, torturan a mi hermanito, por ejemplo, eso es lo que
yo tengo de mi hogar, de mi casa. No sé, esas son las explicaciones,
luego yo conozco más de la guerrilla siendo una niña e ingreso.
Claro, nosotros como organización insurgente, por supuesto que
también incidimos, éramos una organización con un derecho a la
rebelión.
2. Las FARC, con su economía basada en narcotráfico,
en los últimos años, ¿Qué fase cumple en la Combinación
de Todas las Formas de Lucha?
Bueno miren eso si le aclaro a la persona que nos pregunta esto,
me parece muy importante. Cobrábamos un impuesto para la economía de guerra que se llama la economía de guerra, esto para
cubrir todas las necesidades. Por ejemplo, nosotros teníamos un
herido en combate y nos tocaba tener 8 millones de pesos para
los primeros auxilios, eso se iba en recursos. Pero también nosotros
como insurgencia armada necesitábamos de lo que necesita una
organización militar. Escuché acá a coroneles hablando en el simposio, deben ellos saber, porque son militares o fueron militares,
entonces se sabe que en una organización armada como fuimos
nosotros se necesitan objetos militares. Estos recursos que obtenemos del impuesto pues se utilizaban como economía de guerra, para comprar medicinas, ropa, armamento bélico, comida. Para
todo eso se utilizaban los recursos. Por lo menos eso me tocó a mí
hacerlo en el aspecto de la contabilidad que nos tocaba llevar con
Manuel, quien era muy juicioso en esa parte.
3. ¿Qué llevó a las FARC a que se utilizaran elementos
como bombas, carro bombas, bicicletas bombas, burros
bombas, sabiendo que afectan indiscriminadamente a la
población civil?
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Esto es una guerra, en la guerra no pasan cosas buenas, ni lindas,
por eso firmamos el acuerdo. Nosotros reconocemos que cometimos errores, errores de hechos y actos que no debieron de haber
ocurrido, pero ocurrieron. En el desarrollo de esa guerra, esa guerra fue a la que nosotros le dimos fin con la firma del Acuerdo de
paz y que hoy estamos aquí. Con los argumentos, con la palabra,
con la razón, estamos aquí pero también estamos respondiendo. A
la persona que pregunta le digo que también estamos respondiendo ante estos hechos, colectiva e individualmente.
4. Hoy ustedes como partido ¿Qué piensan de ese
principio doctrinario comunista?
Mira la Combinación de Todas las Formas de Lucha de las masas,
nosotros lo combinamos, claro, no ve que nosotros hablábamos
con las instituciones, luego con el gobierno de Belisario Betancourt,
las masas también tenían diferentes formas como organizaciones,
sindicatos, comités. Incluso los comités de agua, de defensa del páramo, son diferentes combinaciones de formas de lucha de masas.
Nosotros cuando entablamos conversación hablábamos con la iglesia, el gobierno, las instituciones, organizaciones internacionales,
personalidades importantes como en los diálogos de San Vicente
del Caguán. Todo esto es combinar, exponer, sensibilizar y visibilizar a una audiencia internacional. Hicimos nuestro plan piloto de
sustitución de cultivos ilícitos, también un estudio en Cartagena del
Chairá, este fue nuestro primer plan piloto a una audiencia internacional, en la zona de despeje con el gobierno de Pastrana. Siempre
buscando la paz en todo momento porque era uno de nuestros fundamentos cuando nos fundamos como FARC. Ustedes pueden leer
en el programa agrario de los guerrilleros, ahí dice clarito: como
nos cierran la vía de participación política, porque al contrario de
pedir beneficios para las zonas, beneficios para evitar el ataque violento, recibimos un ataque. Como nos cierran esa vía nos tocó la vía
de las armas, la vía de responder como nos atacaron.
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5. ¿Qué piensa de la política y armas?
Dentro del Acuerdo de Paz, hay un punto que contempla algo
muy importante. Nosotros necesitamos en Colombia un pacto
político, y un pacto político para sacar la violencia y las armas del
ejercicio de la política. Que no nos maten por pensar diferente,
que es la tragedia de Colombia. A quienes han pensado diferente
los han eliminado físicamente. Necesitamos, hoy más que nunca,
necesitamos un pacto político para sacar las armas y el ejercicio de la
violencia de la política. Nosotros podemos construir perfectamente
desde la diferencia, y desde la adversidad. Esas construcciones
nacen de pensar diferente, usted piensa diferente, yo también
pienso diferente. Si tenemos un problema común, es buscar la
paz, hacia allá podemos encaminar todos nuestros esfuerzos. Yo
sé que cada uno de los panelistas va a tener alrededor de la paz
una visión: lo hacemos por aquí y lo hacemos por acá. Seguro que
nos pondremos de acuerdo, no necesitamos matarnos, eso es lo
importante del Acuerdo, tengan la plena seguridad.
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Eduardo Pizarro
La CTFL desde la academia
Licenciado en sociología en la Universidad de París,
profesor de la
Universidad Nacional
Mi ponencia va a ser sobre los orígenes históricos de la CTFL
revolucionaria en las FARC y sus relaciones con el Partido Comunista, es decir voy a darles fundamentalmente una versión histórica. Lo primero que quiero plantearles es que ha habido a lo largo
del simposio afirmaciones cuestionables, que yo quisiera con todo
respeto polemizar. La primera tesis cuestionable es plantearse que
las combinaciones de la lucha revolucionaria son aprobadas por
el Partido Comunista en 1961, ya que era una consigna de Moscú
y del Movimiento Comunista Internacional. Esto no es cierto, después del inicio de la desestalinización en 1956 por parte de Nikita
Kruschev, quien lanzó la doctrina de la coexistencia pacífica y del
tránsito pacífico del capitalismo al socialismo, basado en la idea
que tenía Kruschev, muy optimista de la superioridad del modelo
socialista sobre el modelo capitalista y, para evitar de acuerdo con
la guerra en Corea, un nuevo conflicto internacional.
La consigna de la coexistencia pacífica y de la transición pacífica
al socialismo fue ratificada por ejemplo, en 1960 en una reunión en
Moscú de 81 partidos populistas y obreros de todo el mundo, entre
los cuales participó el Partido Comunista Colombiano se aprobó un
manifiesto por la paz, es decir en los años 50 e inicios de los 60 la
consigna de Moscú y el movimiento comunista internacional era la
transición pacífica hacia el socialismo en el marco de la coexistencia
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pacífica entre Washington y Moscú. Por eso, cuando ustedes revisan el VIII Congreso del Partido Comunista que se celebró después
de la junta militar del gobierno al inicio del Frente Nacional en diciembre de 1958, no van a encontrar ninguna referencia a la lucha
armada.
El Partido Comunista estaba en el marco de la doctrina soviética
y de los Partidos Comunistas de la coexistencia pacífica, la política
de la CTFL fue por primera vez aprobada en el IX Congreso del
Partido Comunista en 1961. Esta decisión del partido comunista va
en contravía de las tesis de Moscú en el Movimiento Comunista Internacional, la prueba de eso fue que todos los partidos comunistas
de América Latina rechazaron la lucha armada, menos tres partidos
comunistas por situaciones muy específicas. En Guatemala que en
1962 creó las Fuerzas Armadas Rebeldes, el Partido Comunista de
Venezuela en el año 1962, también creó Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en el marco del llamado Frente de Liberación Nacional. Es decir, tres partidos comunistas de diecinueve aprobaron
la lucha armada, todos los partidos comunistas de América Latina
rechazaron con indignación la decisión de la Combinación de Todas las Formas de Lucha Revolucionaria que había probado el partido comunista en 1961. Por ejemplo, el Partido Comunista de Chile
criticó lo que se llamó la doble línea, en un documento crítico dice:
Marchar simultáneamente por dos caminos con la consiguiente dispersión de fuerza exponiendo al movimiento popular a la ventura o
una línea izquierdista y sectaria es condenable. Lo mismo hizo el secretario del Partido Comunista Argentino, Victorio Codovilla, en sus
enfrentamientos con su Consejo Nacional. Ernesto Guevara rechazando la lucha armada. Esto es lo primero que hay que decir con
mucha claridad, no fue una orientación de Moscú eso no es cierto.
Segunda cuestión que se ha planteado aquí y que no es cierta, la
Combinación de las Formas de Lucha Revolucionaria va en contraSimposio de Combinación de Todas las Formas
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vía de las teorías clásicas de marxismo y leninismo. Lenin planteaba
el uso de la violencia solamente en una coyuntura excepcional, lo
que es denominado a una situación revolucionaria en la etapa donde había condiciones para una insurrección popular, como ocurrió
durante la Revolución Rusa en 1917. Las etapas anteriores eran la
acumulación de las fuerzas del movimiento popular. Entonces es
falso que la Combinación de Todas las Formas de Lucha Revolucionaria haga parte de la tradición del marxismo-leninismo.
De lo que sí hace parte es de la tradición del maoísmo, porque
Mao Zedong planteó la tesis de guerra popular prolongada por los
vietnamitas como parte de la lucha revolucionaria a nivel internacional. Esto generó la ruptura entre Moscú y Pekín al inicio de los
años 60, las tensiones entre Moscú y la Habana por el tema de la
lucha armada. Entonces tampoco es cierto que esta doctrina haga
parte de la tradición del marxismo-leninismo, no es cierto. Por otra
parte, es muy importante señalar que la Combinación de Todas las
Formas de Lucha Revolucionaria no es un patrimonio del PCC. El
ejemplo del País Vasco español, donde ETA tenía un brazo político
Herri Batasuna o el ejemplo de Irlanda del Norte, donde el Ejército
Republicano Irlandés (IRA) tenía un brazo político, el Sinn Féin. Es
decir, la CTFL no ha sido una tradición exclusiva de movimientos de
carácter marxista, como es el caso del PCC, sino de movimientos
nacionalistas cómo ETA o el IRA. Quienes también lo utilizaron con
un brazo armado y un brazo político que actuaba en la legalidad.
Incluso, Herri Batasuna tenía representación en el parlamento vasco
y en el Parlamento Nacional.
Esto parece importante de señalar, porque Diego Arias en su intervención planteaba que todos los movimientos armados utilizan
formas clandestinas en la legalidad. Por ejemplo: el Partido Comunista Marxista-Leninista que nace en 1965 en ruptura con el Partido
Comunista tenía un brazo armado, el EPL, pero tenía acción clanSimposio de Combinación de Todas las Formas
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destina en los sindicatos o en los movimientos sociales, pero eso
es otro fenómeno, la CTFL con un brazo armado y un brazo político
legal es, algo muy específico de la experiencia del PCC.
Por otra parte, es muy importante plantear que el PCC es un partido tan fiel a Moscú, que aprobó la intervención de Moscú en Hungría. Aprobó después la intervención de Moscú en Checoslovaquia.
Sin embargo, este partido tan fiel no siguió las decisiones de Moscú
de la coexistencia pacífica, de la transición pacífica hacia el socialismo.
Eso es lo que yo quisiera plantearles acá, los seis factores que
incidieron esa decisión muy brevemente. El primer factor fue lo
que el gran historiador marxista inglés Eric Hobsbawm determinó
el efecto fractura. El PCC se asustó porque toda la juventud se estaba yendo animada por el mito guerrillero post Revolución Cubana,
hacia el ELN, que ya estaban naciendo en el año 1964, y surge en
el año 65. Se había producido una ruptura con los maoístas que
iban a crear el Partido Comunista Marxista-Leninista, el EPL. Entonces, el Partido Comunista que ya había practicado la lucha armada
desde 1949 con la autodefensa campesina luego, con la guerrilla
sucedió lo mismo, ya tenía en su ADN y en su experiencia histórica
la lucha armada. Se tomó la decisión de crear un grupo guerrillero,
las FARC, en términos muy vegetativos con acciones militares muy
reducidas en los años 60 y 70.
Esto evitó que los jóvenes de las zonas urbanas se fueran para las
guerrillas nacientes y permitió mantener el liderazgo y la vanguardia en la lucha armada. Entonces, el primero fue el efecto fractura
y el temor a ese fenómeno. Como ustedes saben el Partido Comunista ya tenía desde 1949 autodefensa armada contra la violencia
conservadora, porque aquí hay que mencionar muy claramente,
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forme de la Comisión de la Verdad, sobre la responsabilidad de la
dictadura de Ospina después del cierre del parlamento en 1949 y
la dictadura conservadora de Laureano en la emergencia a la violencia contemporánea en Colombia. La CTFL la practicó el Partido
Conservador, acordémonos de los Chulavitas, acordémonos de los
Pájaros en el Valle, de la violencia de los años 50. Entonces, buena
parte de la emergencia de la lucha armada del Partido Comunista y
sus guerrillas es una respuesta a la violencia de las élites liberales y
conservadoras durante esos años, esto hace parte necesariamente
del fenómeno de las élites liberales y conservadoras, que tienen
que asumir su responsabilidad histórica en el 9 de abril de 1948,
que dividió la historia contemporánea de Colombia y eso es muy
importante señalarlo.
Por otra parte, en el IX Congreso del Partido Comunista celebrado en el año 1961, en la clandestinidad en Viotá, el Partido Comunista por primera vez habla de la Combinación de Todas las Formas
de Lucha Revolucionaria como una posibilidad histórica. Ya habíamos pasado por la violencia y las guerrillas comunistas, puesto que
se habían acogido a la ley de amnistía de Alberto Lleras. Habían
transitado hacia la autodefensa campesina. Pero, qué ocurren en
esos años, algo que ahorita se está repitiendo dramáticamente, en
las chusmas conservadoras y las guerrillas liberales degradadas comenzaron a ocupar a sangre y fuego las zonas de autodefensa campesina, ya no con un discurso político sectario. Las autodefensas
comunistas relativamente pacíficas, y digo relativamente porque no
eran totalmente pacíficas, ya había enfrentamientos con la Fuerza
Pública durante estos años. Tuvieron que enfrentar esta degradación de las guerrillas liberales y conservadoras contra chusmas conservadoras y las guerrillas liberales. Aquí ocurre un hecho que históricamente es muy importante, el 11 de enero de 1960, “Mariachi”
un antiguo guerrillero liberal asesina por la espalda al jefe de las
autodefensas comunistas, miembro central del Partido Comunista y
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cuñado de Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Prias Alape, alias “Charro Negro”.
Tan impactante es este asesinato que Pedro Clavel Reyes, el historiador, tiene un libro llamado ‘Punto de quiebre: el asesinato que
marcó el comienzo de las FARC’. Las autodefensas campesinas comunistas se sintieron agredidas por estos grupos sobrevivientes de
la violencia de los años 50. Esto explica en buena medida lo que va
a ocurrir después con el nacimiento de las FARC. En 1961 se realizó en Marquetalia, la I Conferencia de autodefensas, la delegación
del Partido Comunista parroquiano dirigida por Mario Lafon, trato
de convencer a los 10 guerrilleros comunistas en la autodefensa
campesina de no hacer acciones ofensivas contra la Fuerza Pública,
para no poner en peligro la transición hacia la vía legal después de
más de 10 años de ilegalidad.
Si ustedes recuerdan, el Partido Comunista había sido ilegalizado
por Rojas Pinilla en 1954, las autodefensas campesinas dicen que
estaban siendo agredidos sistemáticamente, comenzaron a realizar
acciones contra la Fuerza Pública y a hacer emboscadas para recuperar las armas y ya comienzan a surgir guerrillas móviles. En 1962,
hubo el primer plan para cercar a Marquetalia, pero Alberto Lleras
tomó la decisión de no hacerlo, pero Guillermo León Valencia si
tomó la decisión de hacerlo en 1964. Tuvieron la idea de crear una
comisión encabezada por los sacerdotes Germán Guzmán, Camilo Torres y Gustavo Pérez; y los profesores e intelectuales Gerardo
Molina, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Lula, para evitar un
ataque directo a Marquetalia.
La decisión del cerco a Marquetalia fue un error histórico del presidente Valencia y un error histórico de las Fuerzas Militares. Nunca
se ha debido realizar Marquetalia, había podido ocurrir una historia
distinta. Si se hubiera evitado este cerco y si hubieran encontrado
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mecanismos de negociación pacífica que, probablemente no hubieran conducido al nacimiento de las FARC. Sobre todo, el error
histórico consiste en lo siguiente: le dieron a las FARC un mito fundacional, así como la guerrilla cubana tiene un mito fundacional en
la Sierra Maestra, las FARC tienen un mito fundacional basado en
¿Qué es Marquetalia y Marquetalia qué significó para las FARC? La
idea de que ellos nacieron no por una decisión política. Yo insisto
la decisión de todas las formas de lucha revolucionaria ya la habían
tomado en el IX Congreso en 1961 y era posible que hubieran surgido guerrillas comunistas más adelante, pero sin el mito fundacional.
Entonces, las FARC se crearon la idea de que ellos no nacieron
por una decisión política sino por una agresión del Estado contra
las regiones de autodefensa campesina. Por eso el periódico de las
FARC, se llamaba ‘Resistencia’. Y, hoy, las disidencias de las FARC
se llaman la Nueva Marquetalia porque de nuevo las élites colombianas traicionaron al movimiento guerrillero, desconociendo los
Acuerdos de la Habana, es decir siguen alimentando el mito de
Marquetalia desde su creación.
Yo creo que ese mito fue muy negativo y esa intervención fue
muy negativa y me parece que las élites colombianas y las Fuerzas
Militares tienen que reconocer su error histórico en 1964, fue un
error. Hay seis factores que explican la Combinación de Todas las
Formas de Lucha Revolucionaria. Primero ya estaba en el ADN del
Partido Comunista, porque habían tenido la lucha armada desde
el año 1949, las guerrillas comunistas de Colombia antecedieron
10 años la Revolución Cubana. Fue el único partido comunista de
América Latina que tuvo guerrillas antes de la Revolución Cubana.
Segundo, fue un resultado de la decisión del Partido Comunista
en 1958 de una desmovilización, sin entrega de armas y crear las
autodefensas campesinas, para protegerse de la violencia de los
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contradictores más conservadores y las guerrillas liberales degradadas, fue un acto histórico haber creado las autodefensas armadas porque esto va a generar una tradición posterior que va a ser
muy negativa para el país.
El cuarto factor, me parece a mí fue el asesinato de “Charro Negro” en 1961 y el asesinato sistemático a los líderes de las autodefensas campesinas por parte de sus grupos armados. Cuando se
creó el mito de Marquetalia fue un grave error histórico. El quinto
factor, fue el efecto fractura, el temor del Partido Comunista de perder a la juventud urbana animada por Pekín y por la Habana para
crear ocho grupos guerrilleros. Y, sexto, el desacierto histórico de
las élites colombianas de intervenir en Marquetalia cuando había
otras opciones, creando el mito histórico.
Yo personalmente creo aquí hay muchas responsabilidades; las
responsabilidades de las élites conservadoras de la violencia de los
años 50, la responsabilidad del presidente Valencia y de Alberto
Ruiz Novoa con la intervención en Marquetalia que fue un error histórico. Hay un grave error histórico en el Partido Comunista, abandonó muy temprano la lucha armada, y no lo hizo a su vez. Tiene
una gran responsabilidad en toda la guerra sucia posterior con la
Unión Patriótica porque esa combinación fue trágica para el Partido
Comunista. El Partido Comunista tiene que asumir su responsabilidad. Los asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica son
obviamente responsabilidad de quienes los perpetraron. Pero ellos
crearon condiciones políticas para que este elemento se desarrollara.
Yo termino simplemente planteando que la CTFL ha sido una
tradición histórica muy amplia, pero yo sí creo e insisto de que ha
sido una tragedia para Colombia su utilización, creo que el Partido
Comunista debe reconocer que fue un grave error histórico, que
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hubo hechos históricos que explican por qué emergió y por qué
nació. Pero las consecuencias para el Partido Comunista, para la
Unión Patriótica y para el país han sido absolutamente dramáticas
y el Partido Comunista no puede eludir su responsabilidad frente a
esta decisión que ha sido trágica para Colombia.

Preguntas
1. ¿Hasta qué punto la Combinación de Todas las
Formas de Lucha es una invención endogámica del PCC?
¿Hay referencias a Lenin, a Marx, a Mao? ¿Fueron una
constante en la justificación de la lucha armada?
No, la Combinación de Todas las Formas de Lucha Revolucionaria, la verdad es que, en el caso de Colombia surge por las condiciones del país que en esos años 60 fue excepcional. Yo les insisto,
solamente tres partidos comunistas prosoviéticos empuñaron las
armas, solamente Guatemala, Venezuela y Colombia. En situaciones muy excepcionales como el País Vasco español, que permitió
que Herri Batasuna tuviera presencia política a pesar de sus nexos
con el terrorismo vasco y, en el caso de Irlanda del norte del IRA y el
Sean Fein por condiciones excepcionales. La Gran Bretaña no quería ilegalizar al Sean Fein, para no mostrarse como un Estado represivo y lo permitió a pesar de que había contactos entre uno y otro.
Es el aparato armado y el aparato político, lo que permitieron
que la Combinación de Todas las Formas de Lucha Revolucionaria
haya sido un fenómeno excepcional en coyunturas excepcionales,
donde haya habido un brazo armado y un brazo político de carácter legal ha sido realmente excepcional e insisto con su pregunta,
eso no está en la teoría leninista clásica, ni tampoco está en la teoría
maoísta. Mao, hablaba de la guerra popular prolongada, como es
el fenómeno de Colombia e Irlanda. También hay otras experiencias como el Líbano y otras experiencias excepcionales.
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Entendamos por combinación de brazo armado y un partido
político, que actúa en la legalidad, esto se considera la combinación de lucha armada y acciones clandestinas en la legalidad, por
ejemplo: que miembros del Partido Comunista Marxista-Leninista
tengan al EPL y, miembros de su partido que trabajen en los sindicatos y en el movimiento estudiantil trabajen en la legalidad, ese
es un fenómeno común para cualquier organización armada, pero
el fenómeno específico de la Combinación de Todas las Formas de
Lucha Revolucionaria es excepcional en el mundo: Colombia, Irlanda, el País Vasco español y el Líbano.
2. Esta parte excepcional como usted lo llama ¿Es lo qué
ha hecho que estos conflictos armados se prolonguen
tanto en el tiempo y que la ciudadanía no tenga un
entendimiento de un brazo armado contra el Estado y un
Estado contrarrestando el accionar del grupo armado?
Cuando se habla de movimiento de masas ¿Lo sacamos
de la Combinación de Todas las Formas de Lucha?
Uno de los elementos de la Combinación de Todas las Formas
de Lucha, es la lucha de masas, que era lo que planteaba Gilberto Vieira en sus diferentes intervenciones. Para evitar la ruptura del
Partido Comunista en el X Congreso en 1966, había una tendencia
ultra radical del Partido Comunista, que planteaba la necesidad de
convertir la lucha armada en la forma fundamental de lucha porque
la perspectiva era que hubiese, muy probablemente en Colombia,
una nueva dictadura militar y una nueva ilegalización del partido.
Gilberto Gira ha planteado la necesidad de la lucha de masas y la
lucha fundamentalmente de los centros urbanos por la clase obrera, para evitar la ruptura del Partido Comunista se llegó a una conciliación, vamos a combinar las formas de lucha, pero la lucha armada
va a ser secundaria hasta que no se produzca un golpe militar o una
ilegalización del partido. Entonces, Vieira triunfó, pero no triunfó
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totalmente porque le tocó hacer una conciliación sobre mantener
el aparato armado, ese aparato armado entre 1966 y 1983 creció
vegetativamente porque era solamente una reserva estratégica del
Partido Comunista en el caso de una posible dictadura militar.
En 1983, las FARC añaden las siglas EP, comienzan a plantear
que la lucha armada se ha convertido en la forma fundamental de
la lucha, el mito revolucionario se ve reactivado con la Revolución
Nicaragüense en 1979, luego en 1993 las FARC le exige al Partido Comunista pasar a la clandestinidad después de la masacre de
La Unión Patriótica. El Partido Comunista no acepta. Entonces, las
FARC rompe con el Partido Comunista y crean el Partido Comunista
Colombiano Clandestino, entonces acaba la Combinación de Todas las Formas de Lucha Revolucionaria con la ruptura entre el partido comunista legal y las FARC y su aparato, el Partido Comunista
Colombiano Clandestino. Entonces tenemos la combinación en el
período de 1965 hasta 1993. Pues en 1993 las FARC crean su propio aparato comunista clandestino y se acaba la Combinación de
Todas las Formas de Lucha Revolucionaria, el partido va por su lado
y las FARC por su lado.
3. De acuerdo con esto vemos que las FARC tiene una
lucha rural y el M19, sí uno ve de dónde vienen sus rasgos
la mayoría eran disidentes de las FARC como lo acabamos
de ver, que sacaban personas del Partido Comunista o
en los conglomerados del Ajusco, entonces podemos
decir que el renacimiento del M-19 ¿fue una forma de
la combinación de forma de lucha urbana y rural en este
caso neourbana?
En el caso del M-19, que estaba inspirado por los tupamaros de
Uruguay. Después de la muerte del Che Guevara había una idea del
fracaso de las guerrillas rurales, de los focos rurales y los tupamaros
plantearon la necesidad de trasladarse del campo a la ciudad. Con
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tros de poder. Entonces los tupamaros crean la idea de la lucha urbana, una serie de cuadros del de las FARC y el Partido Comunista y
de la juventud Comunista, donde se plantea la necesidad de copiar
la experiencia uruguaya de los tupamaro. En Colombia Gilberto
Vieira, y el Partido Comunista se oponen porque ponen en peligro
al partido comunista legal en los centros urbanos. Así que, deciden expulsar y retirar del partido a los futuros fundadores del M-19.
Entonces, el Partido Comunista siempre tuvo mucho temor que la
combinación, si llegaba a la ciudad, era aceptar al partido legal.
Y en este equilibrio de la lucha armada y la lucha legal, el Partido
Comunista cometió un error histórico, porque ni hacía la guerra, ni
hacia la lucha política, esa combinación fue trágica porque los convirtió en impotentes para la guerra y en impotentes para la política,
fue un desastre en términos históricos para el Partido Comunista.
4. Nos podría explicar un poco más porqué la segunda
Marquetalia ¿es un error igual que el cerco del 64 contra
Marquetalia?
Yo creo que Colombia tiene el tercer conflicto armado más prolongado de la historia contemporánea. El conflicto más antiguo del
mundo es el conflicto Israel-Palestina, 1948, con la creación de Israel. El segundo conflicto más prolongado, es el conflicto de la India
y Pakistán por la región de Cachemira con el nacimiento de la India
y Pakistán en 1948. Y, el tercer conflicto más antiguo del mundo
es el colombiano, después de 70 años de lucha armada. La lucha
armada se ha mostrado incapaz de obtener resultados después de
70 años, seguir haciendo lo mismo que se ha hecho a pesar de la
clara incapacidad de la guerrilla de acceder al poder por la vida de
las armas. Es absolutamente increíble que el ELN y las disidencias
de las FARC “Nueva Marquetalia”, insistan en un camino que sólo
les ha generado dolor y lágrimas a los colombianos.
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A mí me parece que es absolutamente sorprendente que todavía haya personas que insistan en empuñar las armas, cuando los
resultados han sido absolutamente contrarios a sus objetivos y lo
único que han generado es dolor en Colombia. Yo la verdad me
arrodillo, uno después de 70 años tiene la capacidad de cambiar,
de hacer balances, de ver si fue un camino eficaz o no fue un camino eficaz. Yo creo que hace mucho tiempo la izquierda debería ya
estar en la vía democrática, en la vía de la política, abandonando las
armas y es absolutamente condenable e increíble que estos grupos
sigan insistiendo en un camino fracasado.
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Universidad del Valle.
Haré algunos comentarios y leeré algunos apartes de la ponencia que he preparado para el evento, las consideraciones iniciales,
un poco de orden general es hablar de la combinación de formas
de lucha o de todas las formas de lucha. Este es un asunto histórico
y contextual no se puede hablar de él en abstracto. En teoría, un
movimiento político cualquiera que sea, un movimiento social, en
teoría también, las acciones gubernamentales y las acciones institucionales apelan a todos los ámbitos de búsqueda de respaldos
ciudadanos de hegemonía en procesos sociales, en procesos de
opinión, etcétera.
Creo que incluso la discusión debería situarse en otro lugar, por
ejemplo, ver debates en donde, en determinados procesos políticos y sociales, si se emplean todas las formas de lucha legales, y
si en determinado momento se apelan a formas extralegales, no
necesariamente ilegales o si se apega a formas legales y formas ilegales, también es otra discusión particularizada. La anterior es, si en
determinado proceso político o social interno en un país se apela
y se acude al tema de la lucha armada que parece ser el centro de
las discusiones en nuestros casos. Si es legítimamente, válidamente
o cuestionable o controvertible históricamente apelar al tema de
la lucha armada, que parece ser un poco el tema de la discordia
incluso en las izquierdas.
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Hubo muchos debates en décadas pasadas cuando la decisión
de algunas vertientes de izquierda, de pasar a luchar más y de otras
vertientes de izquierda fue no pasar, e incluso cuestionar y rechazar
tal situación, ya en eso y saludo la actitud de Eduardo Pizarro y un
poco en el mismo sentido de manera fraterna y respetuosa quisiera
también decirles en un sentido crítico, con algunas de las opiniones que se han venido dando en las distintas ponencias porque,
por ejemplo, me parece que tienden a verse un poco históricamente, inclusive a focalizarse de una manera demasiado unilateral, por
ejemplo, yo me situó en un punto del debate con mucha claridad y
controversia sobre el tema de la CTFL.
Este no es un tema de los marxistas ni de los marxistas-leninistas, es un tema de todos los políticos, liberales, conservadores, socialdemócratas, comunistas, socialistas, ecologistas, etcétera. Es un
tema del propio Estado, de los propios gobiernos en las luchas sociales, en las luchas ciudadanas. A qué forma de lucha se puede
apelar o no apelar, esa es una discusión abierta, y no quiero decir
con esto que los comunistas no tengan una posición al respecto,
pero también los socialistas, los liberales, los conservadores, las instituciones y el Estado.
Incluso, en el terreno de las discusiones que planteo, deberían
de focalizarse más en esas circunstancias, eran formas de lucha legales o ilegales porque hemos tenido experiencias, también de los
recursos ilegales. Desde los estados hemos tenido también el recurso de lo ilegal y lo legal, desde partidos legales e institucionalizados en distintas vertientes, hemos tenido diferenciaciones en las
izquierdas, hemos tenido diferenciaciones, incluso entre vertientes
de los marxistas-leninistas. Al seno de un país o en el conjunto de
los países en determinados momentos, y con toda franqueza en
varias de las intervenciones me parece una equivocación muy peregrina adjudicar la combinación de formas de lucha solamente a los
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comunistas y en particular a los comunistas del PCC en particular a
las FARC de Colombia.
Me parece peregrino el tema de aquellas formas de lucha se
apela es a un tema, que, a mi juicio, se está dirimiendo la palestra
de la confrontación social, confrontación política y confrontación
violenta, porque a ellos se ha llegado en el contexto de violencias
políticas y en el contexto de guerra irregular interna que se han
presentado expresiones, llegando expresiones de guerra civil. En
nuestro contexto hay unos sectores gremiales y hay unos sectores
de peso social que han acudido a la lucha armada, que han promovido el paramilitarismo, que han apoyado incursiones violentas, que
han coordinado con la Fuerza Pública dispositivos paramilitares. Allí
está la combinación de formas de lucha en los gremios, en sectores
de poder social, en instituciones, en la Fuerza Pública que, muchas
veces a recorrido acciones ilegales, los falsos positivos, ese gran
horror mayúsculo humanitario también tiene de eso de recurrir y
apelar a todas las formas de lucha, por eso la discusión también
está en ese punto de legitimidad y no legitimidad de legalidad y no
legalidad como alguien lo señalaba incluso esta mañana.
Estoy de acuerdo también en que la discusión estriba en el límite que deben tener incluso quienes apelan a la lucha armada y a
la guerra, para no incurrir en violaciones al DIH. Jamás el Estado y
todas sus instituciones deben incurrir en el límite de los DD.HH. y
no transgredirlos en su acción. Por ejemplo: el accionar represivo.
Voy a mencionar unas consideraciones iniciales, para afirmar un segundo argumento. Esto está basado desde luego en que el ideal
humanista, la idea civilista es que internamente en los Estados y a
nivel general en todo el mundo, los conflictos se diriman pacífica,
institucional y legalmente por las vías constructivas.
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Ese es un discurso loable, es el de las operaciones humanistas,
pero nuestra realidad no ha sido así. Civilizaciones, naciones, pueblos y Estados, ninguno ha escapado de los conflictos violentos de
las disrupciones de los movimientos sociales, que en determinado
momento transgreden lo legal y entran en niveles de circunstancias
de hechos de conflictos políticos que se escalan a veces, no siempre, pero con frecuencia se escalan a nivel armado.
Me acuerdo alguna vez en un intercambio pedagógico con personas del DIH del CICR, decían que el ideal humanista es la paz,
pero también es humano la guerra. Todas las sociedades, naciones
y pueblos históricamente han tenido guerras. No estoy haciendo
una oda a la guerra, estoy haciendo un llamado a que no se recurra
a la guerra, pero no hay nación o pueblo que no haya apelado a la
guerra. Las Américas, somos el continente históricamente menos
violento. África con sus necesarias luchas de liberación nacional e
independencia tuvo muchas guerras en décadas pasadas de los
60-80. Europa con sus guerras recurrentes, guerras mundiales y religiosas de décadas. Igualmente, en el continente asiático.
Cualquier país tiene tensiones y unas aspiraciones. Igual como
sucede con los DD.HH. que se aspira a su vigencia plena, pero que
las circunstancias pueden dar o no dar, desde luego se aspira a que
se llegue esas circunstancias y me gusta la discusión que introduce
Eduardo Pizarro, porque en esa vía, por ejemplo, yo también la discuto, eso no es patrimonio de los marxistas-leninistas. La CTFL es la
combinación de todas las formas de lucha necesariamente violenta
de la guerra. En América Latina los partidos comunistas como línea
general fueron opuestos a las guerras. Pero las guerras se dieron
más desde vertientes guevaristas y también se dieron desde otras
vertientes nacionalistas. Eduardo mencionó el caso de los partidos
comunistas, llamémoslos oficiales, ligados en décadas pasadas al
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Partido Comunista de la Unión Soviética y nos daba unos actos interesantes.
Yo complemento también con esto; cuando se dio esa ruptura mundial a mediados de los 60, a partir a partir de 1956 con las
conclusiones del XX Congreso el Partido Comunista de la Unión
Soviética, en donde habla ya de la posibilidad de la transición pacífica hacia el socialismo y se crean estas dos vertientes: la vertiente que mundialmente se llamó ML o maoísta con China, Albania
y con más de 40 países de todo el mundo. Esa vertiente tuvo en
América Latina y el Caribe 15 organizaciones marxistas leninistas
y de ellas tenían importancia ocho partidos en nuestra región. De
las 15 organizaciones y de los ocho partidos sólo dos practicaron la
lucha armada, las otras jamás las practicaron, las predicaron porque
dependía del análisis concreto de la situación de cada uno de sus
países; algunos, la gran mayoría, fueron partidos en la ilegalidad,
partidos comunistas marxistas-leninistas maoístas.
Algunos de estos inclusive estuvieron a punto de ser objeto de
opción del gobierno, como el Partido Comunista Ecuatoriano, que
tenía un gran movimiento de masas de objeto democrático popular, lo que llevó a ser la realización de izquierda más representativa.
Igual el partido del Brasil, durante la dictadura el Partido Comunista
do Brasil que tuvo una guerrilla rural, como resistencia a la dictadura. La dictadura cayó, pero no fue por medio de la lucha armada,
sino por la resistencia pacífica y clandestina como acción política
que preparó las condiciones para derrocar la dictadura.
Entonces, rompamos este mito porque escucho unos clichés horribles, dónde marxista- leninista quiere decir siempre todas las formas de lucha, incluida la lucha armada y la conspiración al poder.
Así que eso no es cierto de ninguna vertiente marxista-leninista, hay
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volucionarios. Es que incluso, en América Latina las revoluciones no
fueron dirigidas por los comunistas. Cuba fue con el Movimiento 26
de Julio originaria, inclusiva, irreverente y de ruptura con los postulados marxistas-leninistas, no partido de vanguardia, no esperar
y crear las condiciones subjetivas, no crear grandes movimientos
obreros campesinos, etcétera. Previo a un proceso insurreccional
no irreverente, lo que hacen el Che y Fidel, igual sucedió en Nicaragua. Incluso en las revoluciones centroamericanas los movimientos
no comunistas eran minoritarios, en el Salvador el movimiento más
grande, Fuerzas Populares de Liberación (FPL) de origen maoísta,
fue la guerrilla matriz, la más grande en la revolución salvadoreña.
Entonces en eso hay que romper unos esquemas que resultan totalmente criticables. Otro esquema con mucha sinceridad es que aquí
no se puede ver la problemática solo de un lado.
Desde el Estado, los gobiernos, el régimen político se han tenido
expresiones de autoritarismo y demasiada represión. El exterminio
de la Unión Patriótica fue una responsabilidad estatal paramilitar,
en comisión de genocidio, he ahí una gran responsabilidad del Estado, una gran responsabilidad de las Fuerzas Armadas, la Fuerza
Pública en general, los organismos de seguridad, quienes fueron
copartícipes de matanzas sistemáticas contra comunistas en la civilidad y en la legalidad. Igual como lo hicieron con el frente popular,
con muchos sindicalistas, campesinos y dirigentes populares en el
país.
Cuando hablamos de combinación de todas las formas de lucha
en donde se combinó lo legal y lo ilegal, ahí está el Estado, porque
el paramilitarismo también tuvo mucho de ilegal, pero también de
legal, ya que tenía niveles de legalidad, doctrinas y decretos a favor.
Se crearon grupos de autodefensa que derivaban en paramilitarismo. Había circuitos también de acciones clandestinas, reacciones
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gaban hasta masacres y matanzas a niveles de coordinación entre
el uno y el otro.
Entonces, en el diagnóstico del horror que nos decía esta mañana el padre Francisco, es aclarar el horror hay que mirarlo desde
todos los lados. Qué bien que lleguen informes, ojalá del Ejército,
de la Policía y de lo que fue el servicio de inteligencia y andar reconociendo sí creamos grupos paramilitares, sí nos coordinamos con
ellos en inteligencia en acciones de apoyo, en acciones coordinadas o en el suministro de armas, en matanzas donde participamos
las organizamos y les dimos el listado de quiénes matar.
Aquí ha habido una responsabilidad de combinaciones de forma de lucha de lo legal o ilegal desde el Estado y el gobierno por
acción u omisión. Desde las estructuras de la Fuerza Pública y organismos de seguridad con mucha claridad. No hay una exclusividad de las FARC en torno a la combinación de todas las formas de
lucha, ha sido también desde partidos políticos. Del liberalismo y
del conservatismo hay casos de compromisos claros con el paramilitarismo y de partidos de izquierda, no sólo el Partido Comunista,
también el Partido Comunista marxista-leninista, también el PRT y
otras organizaciones han tenido compromisos con la insurgencia.
Habrá que ver cómo se encarga la guerra, tendremos que revisar
cómo se asumió la estrategia de guerra y ver hasta dónde la Fuerza
Pública tuvo legitimidad. Sin duda alguna, en muchas acciones actuó con legitimidad, pero también en muchas acciones actuó con
arbitrariedad e ilegitimidad. Hasta dónde las guerrillas en el empeño revolucionario actuaron dentro de las reglas del DIH o hasta
dónde también, hubo omisión de graves infracciones que las comprometen en distintas conductas.
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El tercer elemento, el caso de la experiencia del Partido Comunista marxista-leninista es su Ejército Popular de Liberación, lo quiero explicar en la ponencia, lo planteamos con mucho más detalle a
partir de una periodización de tres etapas y dentro de esas tres haré
algunos comentarios particulares de cómo se asumió este tema de
la CTFL, para posteriormente terminar apoyándome en el texto y
leyendo algunos párrafos.
Lo anterior, con el fin de explorar a detalle cómo, incluso la experiencia del Partido Comunista marxista-leninista y su guerrilla EPL,
generó crisis en esas formas de integración de distintas formas de
lucha, manteniendo dinámicas de lucha política y manteniendo dinámicas de lucha insurgente, que en determinado momento entran
a chocar y entran obligar replanteamientos al respecto. En ese contexto y con estos elementos previos que planteo, como el enfoque
general, pero también particulares a nuestra experiencia, el Partido
Comunista marxista-leninista conocido por sus siglas abreviadas
PCML, es un partido comunista que se escindió del PCC. A veces
personas que nos escuchan conocen la información detallada, no
voy a repetir una serie de elementos que están en la ponencia, están en biografías que se pueden leer en mucho más detalle. Pero
aquí focalizo más en el tema que nos interesa que es la CTFL. Inclusive aquí encuentro algunas compaginaciones e identidades con
información valiosa que en la anterior ponencia entregó Eduardo
Pizarro. Entre el VIII Congreso del Partido Comunista de 1958 y el
IX Congreso del Partido Comunista 1961, en su apertura se dio una
discusión bien interesante históricamente, con relación al tema, con
relación a las formas de lucha, en particular si se adopta la lucha
armada, como una lucha estratégica hacia la toma del poder.
La verdad histórica es que ni el Partido Comunista de Colombia,
ni en el VIII, IX o el X Congreso, adoptaron como forma principal o
central la lucha armada por la toma del poder. Desde 1958, el ParSimposio de Combinación de Todas las Formas
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tido Comunista tuvo un discurso muy claro de salir de la violencia y
de la guerra. Aspiran a tener libertades, garantías, reconocimiento
legal y salir de la clandestinidad que la dictadura interior lo había
ilegalizado. Debatir políticamente en ámbito público el anticomunismo que hacía carrera en esa época y fortalecer su participación
electoral y democrática.
Esta circunstancia dada por las herencias de la violencia en el
campo y toda esa resistencia de tres décadas que se traían de guerrillas comunistas y guerrillas liberales, frente a los gobiernos autoritarios conservadores y a la dictadura de Rojas Pinilla. En las zonas
campesinas existían grupos de autodefensa en el sentido legítimo,
es decir campesinos que tomaban medidas de cuidarse de protegerse y tener algunas armas de respuesta no ofensiva sino defensiva, ante alguna agresión que presentará el Partido Comunista en
esos congresos mencionados.
Se compromete solo en el tema de la autodefensa, no el despliegue de una lucha armada estratégica por la toma del poder y
como afirmó este argumento que no solamente se constata en los
documentos, sino en los hechos muy fehacientes. Ese es el origen
del Partido Comunista Marxista Leninista porque hay varios dirigentes en el congreso del 58 entre ellos el más destacado, Pedro León
Arboleda, periodista políglota, muy conocido incluso en los medios
de opinión, que son expulsados del Partido Comunista porque la tesis de ellos es: no hay confianza en el régimen del Frente Nacional,
no existen auténticas garantías políticas, hay persecución política.
Pasar a la lucha armada antes de la Revolución Cubana, esto de
nuevo se repite en el congreso 61 y 63 donde se expulsan a Pedro
Vázquez Rendón y a otros dirigentes de la dirección del Partido Comunista, por tener la tesis de que en Colombia se asuma una lucha
estratégica armada por la toma del poder, este sector expulsado a
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la vez toma la iniciativa en la Juco. Estos tienen un mayor respaldo
en la Juco y menor en el Partido Comunista, lo que será una ruptura
y ahí nace en 1965 en un congreso clandestino, el Partido Comunista marxista-leninista.
Con base en hacer una caracterización, quizás con cierta exageración, pero con mucho de cierto, hay que decir que el Frente
Nacional está expresando en circunstancias de tiranía, negación y
derechos de represión política. Las posibilidades de lucha política,
inclusive las posibilidades de lucha social muy circunscritas a alta
represión estatal, en simpatía simultánea con la Revolución Cubana,
la Revolución China, por los movimientos de liberación nacional en
África y por la resistencia nacen invasiones imperialistas franceses
y consecutivamente norteamericana en Vietnam. Estos asumen una
estrategia de guerra, el Partido Comunista marxista-leninista, crea
de inmediato las estructuras del EPL, pero tiene su propio mito fundacional, tres años después con lo que se llamó los levantamientos armados del alto Sinú en San Jorge y el bajo Cauca, es decir
este partido llega a zonas campesinas, tiene apoyo campesino y
promueve unas tomas de hacienda, pero como reformas agrarias
revolucionarias por vía de conflicto armado. Estos destacamentos
guerrilleros van ocupando las haciendas, las reparten entre campesinos y empiezan a crear una zona interna de guerra, hay una primera fase de guerra. Ese es el primer periodo de esta organización
entre 1965 y 1979, es decir la mitad de lo de los años 60 y luego la
década de los 70.
Hay un momento, como también lo advirtió Eduardo, y como en
mucha literatura se aprecia, en América Latina y el Caribe y en todo
el mundo, en los años 60 hubo una gran ebullición de la juventud
de los movimientos alternativos. En América Latina la sociedad
jugó un papel clave en luchas contra las dictaduras, donde había
negaciones de derechos a las resistencias y el influjo revolucionaSimposio de Combinación de Todas las Formas
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rio. Todo esto se tradujo en guerrillas, que también se estimularon
mucho con el triunfo de las guerrillas en la Revolución Cubana.
Al calor de esas circunstancias es que surge el EPL, con una circunstancia la cual, un poco contradictoria pero real, es que su estructura de partido consiguió mucha influencia sobre todo en el
movimiento campesino, en específico con las tomas de tierras en
toda la historia de la ANUC. El partido, también logró popularidad
en movimientos estudiantiles muy fuertes, en movimientos sindicales, en minoría y en ciertas regiones como Antioquia, el Caribe
y el Valle. Esto constituyó ciertas fortalezas, un gran influjo social
y a la vez un experimento que ya refería la zona liberada de reformas agrarias. No obstante, a partir de esto se desarrollan fuertes
combates con la Fuerza Pública, que se desenvuelven entre el año
67 y el año 71, principalmente dos cercos de aniquilamiento y penetración. Allí, el Ejército tuvo fuertes combates, y se crean grupos
de apoyo civiles que los llaman contraguerrillas y que van a hacer
paralelo al origen de grupos paramilitares.
¿Cuál es el saldo de todo eso? Surge el EPL como guerrilla, pero
después de esta fase de contrataciones el EPL tiene una derrota táctica, la de la mayoría de sus dirigentes y sus más importantes dirigentes políticos. Sus principales comandantes militares tienen que
replegarse de esa zona. En Antioquia, Córdoba, el alto Sinú, San
Jorge, el bajo Cauca es donde tiene que reconstruirse por la periferia, a la vez sus influjos sociales en ese momento son de primacía de
la lucha armada, de propaganda revolucionaria a favor de la lucha
armada y desestimación de las propias consignas del movimiento
social. Ese proceso le crea una crisis interna, lo que obliga a una
reflexión y a un replanteamiento. Eso pasa incluso con expulsión
errónea de posturas críticas a su anterior, eso lo debilita porque
salen de la militancia muchos activistas políticos y sociales.
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Lo anterior, es lo que precisamente se cuestionaban, esa especie
de guerra periférica y ese alejamiento a dar orientación más legítima de largo plazo y con claridad en los movimientos sociales los
cuales tenían inserción. Viene con esto una segunda etapa de este
movimiento, pero antes de explicar la segunda etapa, quiero decir
de esta primera etapa del 65 al 79 que es la combinación de todas
las formas de lucha se plantea en los documentos y podría yo señalarla como una especie de combinación de formas de lucha instrumental a favor de la lucha armada.
Entonces, en esa primera fase, la línea de combinar formas de lucha en el apoyo a la lucha armada, gira en apoyo de la lucha armada.
Después llega una segunda fase de organización que es la década
de los 80, un congreso clandestino y hay un viraje político, y en ese
viraje político se aprueba la lucha política como lucha principal. Eso
tiene unas consecuencias muy significativas, porque al año siguiente este partido PCML crea un movimiento Político legal, la UDR en
el 81. Con esta nueva política la prioridad de la lucha política si bien
seguía estimulada, el EPL seguía creciendo y extendiéndose a otros
departamentos, al punto de que se creó otras zonas guerrilleras en
distintas regiones del país. Se prioriza la lucha política porque da
un viraje de apertura al aceptar los diálogos de Betancourt, porque se firma la tregua. ¿Y por qué propone la tregua? A mi juicio lo
más importante que se hizo fue el proponer una asamblea nacional
constituyente como la salida de solución del conflicto armado. En
ese contexto durante la tregua del 84 y del 85 el Partido Comunista
marxista-leninista y el EPL entregó y con garantías pactadas, para
desarrollar una campaña para promover la Constituyente.
Este periodo de apertura, de superar el sectarismo y entrar en
entendimientos con todos los partidos y movimientos de izquierda,
con otras guerrillas en emprendimiento, con sectores democráti-
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cos, con sectores político-liberales y conservadores que por ejemplo eran partidarios de posibilidad de la asamblea nacional Constituyente. La CTFL se sigue planteando integrarla, pero ya no como
eje sólo del tema de la lucha armada, sino como eje político hacia
la posibilidad de robustecer una alternativa política producto de lo
cual, con el trabajo político, promover la constituyente.
La tregua surge de la organización política, no obstante, se rompe la tregua, y al romperse la tregua se recrudecen las confrontaciones militarmente. El EPL crece, el Partido marxista- leninista ha
ganado influencia social, pero entra en crisis la CTFL, inclusive se
utilizaba más el concepto integración de las formas de lucha y elevación de las formas de lucha pero ¿por qué entra en crisis? Porque el hecho de mantener la guerra, los frentes de EPL y la acción
conspirativa chocaba con las dinámicas de lucha política legal, las
cuales afectaban mutuamente a miembros del partido bajo el título
de sospechas de nexos con el EPL, quienes empezaron a ser asesinados de manera sistemática, los integrantes del frente popular.
En los últimos años de los 80, se registraron más de 300 violaciones graves a los DD.HH., incluidos más de 120 asesinatos de líderes
sindicales, líderes sociales y líderes políticos que no eran del EPL,
que eran luchadores políticos en la legalidad, creo que eran de un
partido, el Frente Popular, que de alguna manera lo lideró y lo propuso el propio Partido Comunista marxista-leninista.
El Frente Popular también promovía las guerrillas del EPL, eso
creó una crisis porque de alguna manera la militancia del Partido
Comunista marxista-leninista en las estructuras del EPL, llevan a
militarizar movimientos sociales, llevan a acentuar la represión y la
teoría estatal de la doctrina de seguridad nacional y el enemigo
interno, llevaba a ver a los militantes del Frente Popular, los sindicalistas, líderes campesinos y los estudiantes de la Juventud RevoluSimposio de Combinación de Todas las Formas
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cionaria de Colombia como enemigos o parte de la insurgencia o
como parte del plan Insurgente.
Aunque al nivel del DIH, no se justifica cometer no solamente
homicidios, sino cometer una serie sucesiva de masacres entre Córdoba y Urabá, de asesinatos a centenares de líderes sindicales y
maestros en Córdoba, Antioquia y en otras regiones donde tenía
influencia este movimiento. Por eso se llegó a discutir internamente
esa contradicción, entre esas formas de lucha y progresivamente
fue cogiendo fuerza la expectativa en resolverlo más a favor de la
lucha política.
De ahí vengo a finalizar con la tercera fase que es más breve de
explicar porque la tercera fase es del 89-91. El transcurso de esta
tercera fase donde se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, que además venía haciendo propuesta por el PCML y el EPL,
viene el Movimiento Séptima Papeleta, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la crisis de violencia, de terrorismo que explota
también con el tema de los sectores narcotraficantes expuestos a la
extradición, se intensifica la guerra y también se crea la coordinadora guerrillera.
Tras esto viene la solución de paz, vienen los acuerdos de paz
consiguientes del M-19, EPL, PRT y Quintín Lame, que rodean el proceso constituyente. Por vía de la Constituyente entra a la legalidad,
se pacta la paz, se presenta la reintegración a la vida civil, se aplica
el acuerdo de paz al Partido Comunista marxista-leninista. El Frente
Popular proponía la Constituyente en la democratización, además
de garantías, DD.HH., reformas sociales. Al darse este cambio constitucional, entran a la legalidad y son un acumulado político que va
a nutrir lo que se llamó la alianza democrática, que por unos meses
se llamó Esperanza, Paz y Libertad Nacionalmente, luego conjuga
M19, EPL, PRT y otras 14 organizaciones políticas legales.
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

155

Allí conforman la alianza democrática qué más adelante le va a
tributar al Polo Democrático Independiente, más adelante a diversas vertientes regionales y nacionales de izquierda, como el Partido
Verde, el Movimiento Colombia humana, etcétera. Por eso, en esta
tercera etapa ya pasó a la legalidad el tema de las tensiones. Se
resuelven porque la lucha política ya se encara y la lucha social, en
términos de legalidad, por supuesto a tono con los cambios constitucionales y garantías que esperan que sean efectivas. Aunque no
se ha superado totalmente la guerra y la violencia política, es en esa
demanda y convergencia con los demás sectores que se mantienen
ese tipo de respiraciones.
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Jaime Caycedo
la CTFL desde la óptica de PCC
Antropólogo de la Universidad Nacional, secretario
general de la de las Juventudes Comunistas JUCO
La razón por la cual enviamos una carta del Partido Comunista a
la Comisión de la Verdad, pidiendo ser escuchados, es porque al
oír una parte de las intervenciones se arroja sobre el Partido Comunista responsabilidades notables que desde luego no puede ser
solamente un enjuiciamiento unilateral. Esto tiene que ser una exploración colectiva común, puesto que la Comisión de la Verdad
está buscando encontrar esa verdad, de la situación de violencia en
nuestro país y la salida hacia una solución política real, de verdadera Paz, en convivencia, en desarrollo, en progreso social y cambios
democráticos reales. Lo digo porque me parece importante recalcar la temática propuesta para el simposio, veo una mirada un tanto
unilateral sobre el aspecto militar de lo que han denominado CTFL.
Se pierde el contexto relacional social, histórico y político en donde
estas circunstancias dieron como resultado de la vida social y de la
acción de muchos sectores sobre todo campesinos en Colombia,
obreros, sectores del pueblo raso colombiano.
Todo esto en respuesta, por medio de la resistencia, a situaciones de opresión, de violencia y criminalidad. Agenciadas muchas
de ellas por el Estado, que de alguna manera han tenido una repercusión en la vida histórica. Por eso creo que esa necesidad de un
contexto. Creo que alguno de los ponentes más recientes ha contribuido a ampliarla y lo saludo, creo que en general ese contexto
es necesario y ciertamente ayuda a comprender la complejidad de
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la situación de nuestro país. Llevamos más de 70 años de una situación de guerra civil escondida y camuflada que solamente en los
últimos años de este nuevo siglo ha empezado a clarificarse a la luz
del tema del acuerdo de paz y de una solución política real.
Ahora, me parece que es muy importante aclarar también que
el tema de la CTFL no puede ser visto como una estratagema. Esto
no es un engaño ni una modalidad digamos técnico- militar para
camuflar circunstancias. Yo creo que en ese sentido hay que retirar
esta percepción, esa visión me parece que distorsiona la posibilidad de enfocar las características sociales y de relación social que
implica la existencia de este tipo de fenómenos. Yo pienso que, sin
duda alguna, como se ha señalado el tema de las resistencias sociales y populares en Colombia, en sus distintas dimensiones tienen
que ver desde luego con la lucha social de clases, con las contradicciones de una sociedad capitalista, periférica, subordinada, dependiente, como sigue siendo el capitalismo colombiano en el marco
transnacional. Pero de todas maneras tiene una connotación en el
sentido de mostrarse en una perspectiva desde la acción que abre
puertas, digamos a una mejor comprensión de esa lucha social en
el país, esa lucha social ha estado determinada en buena medida
por la resistencia y sobre todo una resistencia que, en el mundo
agrario, en el mundo rural, especialmente entre los años 30 y parte
de los 70, tuvo manifestaciones muy claras de movilización social,
con distintas expresiones.
El PCC existía desde 1930 y en adelante, ya unos colegas han
mostrado esa periodización que no quiero repetir, yo quiero concentrarme en la coyuntura de la crisis del 46 en adelante y particularmente del 48 en adelante la crisis que va a cubrir todo el periodo,
incluso de la dictadura militar, del golpe de Estado. Este hecho rompió la legalidad existente y del intento por la vía del Frente Nacional
de encontrar un retorno a una cierta civilidad que no se produjo. El
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Frente Nacional no produjo la paz en Colombia, y quiero hacer esta
afirmación tomando como referente lo que implicaron las nuevas
visiones desde el Estado hacia las operaciones militares que van
a culminar entre 1964, 1966 y parte del 1967, en las operaciones
Soberanía y operación Marquetalia, etcétera.
Estas operaciones no son pequeñas incidencias, no son pequeños detalles históricos que ya “pasaron”. Allí hay una responsabilidad de las clases dirigentes y de los partidos políticos dominantes,
en el seno del gobierno que monopolizaron el tránsito del Frente
Nacional que, de todas maneras, fue resultado de una lucha contra
una dictadura militar sangrienta. En las condiciones de Colombia
desde luego, habían surgido resistencias sociales e impopulares
más grandes como digo en el Movimiento Campesino. Yo creo que
esa resistencia popular, social, tuvo una secuencia que yo quiero
mirar en términos muy generales para objeto de esta explicación,
una secuencia que va de las experiencias de resistencia popular
campesina de autodefensa popular de masas, que involucra seguramente armas defensivas en algunas circunstancias, porque eran
núcleos de campesinos enfrentados al gran latifundio terrateniente
y a las políticas del Estado que respaldaban ese latifundio. Había
luchas por la parcelación de sus latifundios, por la reforma agraria
en la lógica que de alguna manera la Ley 200 se había intuido y
planteado como una posibilidad.
Esas autodefensas populares de masas tienen un significado
muy importante en la experiencia de Viotá, en la experiencia del sur
y del suroccidente del Tolima y tienen mucha importancia en las experiencias de Sumapaz. Van a manifestar toda una capacidad de organización popular que viene de abajo como organización pacífica
y como organización buscando incidir sobre la vida en relación de
cambios y sobre reformas, sobre todo el tema de la reforma agraria
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y latifundista que es muy importante a todo lo largo de un periodo
colombiano.
El tema de la combinación de formas de lucha en masas surge
en el marco de la violencia desatada desde el golpe de estado de
Ospina Pérez del año 49, y desde luego en todo el periodo del gobierno Urdaneta–Laureano Gómez y naturalmente en el marco de
la dictadura militar, donde hay distintas expresiones de resistencia
de distinto tipo del orden social, pero que van a expresarse, sobre todo, en el Partido Comunista que asume desde el año 1949 el
tema de la autodefensa popular de masas como parte de una política, y desde luego, desde el año 61 como se ha dicho, ha planteado
el tema el desarrollo de las distintas formas de lucha, no solamente
como se ha querido plantear como si fuese el ir hacia la lucha armada como un proyecto y una vía revolucionaria. Surge fundamentalmente, en el contexto de la resistencia popular y social y en el
marco de un país complejo que no se puede reducir simplemente
a una situación de guerra rural.
Quería hacer yo una observación en eso citando, brevemente,
una apreciación de ese periodo por parte del compañero Nicolás
Buenaventura, quien salió del partido en los últimos años de su
vida, pero aportó muchos elementos. Dice así y cito: “el periodo de
la violencia desde 1948 y aún antes, da lugar a profundos cambios
en el desarrollo capitalista colombiano. Es un periodo de rápida
concentración proletaria en las grandes ciudades, es un periodo de
la gran cosecha de mano de obra barata, con base al terror y genocidio en los campos, también es un periodo progresista en el país
en el sentido objetivo del término, porque se rompen en gran medida con las formas arcaicas de relaciones de producción agrarias
que expresadas en el viejo servilismo y sumisión del campesino. El
secreto de este elemento de progreso está naturalmente en Colombia. No hubo, ni hay en el campo una sola violencia, la oficial o
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patronal; sino dos violencias, la violencia primaria desatada desde
el mismo Estado que ha respondido una violencia secundaria organizada por el pueblo, con un carácter de autodefensa y resistencia
guerrillera”.
Esto me parece que es muy importante observar porque sin
duda muestra que el tema del desarrollo de la violencia en nuestro
país tiene un origen en las clases dirigentes, en las clases dominantes, en las formas de dominación y de imposición para excluir a
sectores de la vida nacional, de la participación y de la intervención
en el destino del país. Yo creo que es necesario, además de esta caracterización socioeconómica del momento histórico en que surge
esta gran crisis nacional de mediados del siglo XX, la necesidad de
entender el papel que Estados Unidos y la política imperialista va a
cumplir en la situación interna de nuestro país.
No solamente nuestro país es arrastrado a la guerra de Corea, el
Ejército colombiano, una parte fundamental de la formación militar
y política del Ejército colombiano, se forja en el marco de una guerra anticomunista dirigida por Estados Unidos contra el pueblo de
Corea. Hecho que naturalmente tiene para muchos sectores de las
Fuerzas Militares un sentido heroico, pero que analizado desde el
punto de vista de las realidades y de las correlaciones en el plano
mundial, no es propiamente para enorgullecerse y creo que es importante destacar que esa visión anticomunista se insertó profundamente en conceptos de la clase dominante y también de altos
mandos del Ejército colombiano.
Hay necesidad de entender que el anticomunismo se convirtió
en parte de la política de Estado. Los ministerios de guerra, digamos, la gran burguesía colombiana entregó al Ejército las tareas de
orden público, la justicia penal militar para civiles durante cerca de
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30 años, el Estado de sitio permanente a lo largo de todo un periodo de tiempo por lo menos hasta el año 89 y aún hasta el año 91.
Quiero recordar que fue la Asamblea Nacional Constituyente la
que ordenó que se levantara el Estado de sitio en Colombia que
permanecía casi de una manera permanente a lo largo de casi todo
el final del siglo XX. Por esto me parece tan importante tener en
cuenta que es el papel del anticomunismo y de la doctrina de seguridad nacional en la lógica de ubicar un enemigo interno, que
pudo ser durante mucho tiempo el Partido Comunista y los distintos sectores de la izquierda colombiana, simplemente calificados y
ubicados como tal. Esto explica una parte sumamente grande de
esta violencia y de esta persecución política, lo que nosotros hemos
denominado la existencia de un genocidio político continuado y
extendido que se aplica no solamente a los comunistas, se aplica a
los sectores democráticos progresistas, sociales, sindicales, universitarios, defensores de los DD.HH., etcétera.
En este momento, vemos cómo ese genocidio se aplica contra
excombatientes que han firmado un acuerdo de paz y que se han
comprometido a reincorporarse a la vida política del país de una
manera normal, cumpliendo con un acuerdo de paz y al mismo
tiempo me parece que afecta esta extensión del genocidio. El exterminio que estamos presenciando está absolutamente en contra
de toda lógica de líderes y lideresas sociales, con feminicidios y con
masacres de jóvenes. Estamos presenciando en este momento y
que naturalmente hacen parte de una concepción profundamente
anticomunista y absolutamente excluyente de toda idea de cambio
y de transformación. Incluso, he escuchado aquí ideas en el sentido
de que el acuerdo de paz ha sido de cierta manera un error, creo
que eso es un tema de un gran debate nacional que no debería ser
como un punto de discusión, en este momento y sin embargo lo
sigue siendo.
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Por lo tanto, quería yo avanzar para ir buscando una conclusión
en esta discusión propuesta, hacer un planteamiento igualmente sobre estos dos factores, lo socioeconómico y la intervención
geopolítica de Estados Unidos y del papel del Plan Colombia. El
tema de, en qué medida nuestro país está cada día más subordinado en una situación internacional, donde la independencia en términos de política exterior se ve más cuestionada por mecanismos
que llevan e impulsan a querer no solamente mantener el conflicto
interno bajo toda forma, aún por encima de un acuerdo de paz en
suscrito, o de buscar profundizar ese acuerdo de paz por ejemplo
con el ELN o de plantearse el tema de diálogo con el Ejército Popular de Liberación, como fuerzas revolucionarias que en un momento determinado desarrollaron esta forma de lucha.
Nosotros como PCC de masas y de combinación de las formas
de lucha de masas, siempre de masas, siempre pensando en la
prioridad del factor político y de la acción de lucha política para
ampliar la democracia, para democratizar el país. El PCC, y tengo
que decirlo, fue la primera organización política en Colombia que,
en 1980, en el Décimo Tercer Congreso se planteó la necesidad de
una solución política para el tema de la lucha armada en el país.
Lo planteo en la idea de un giro democrático en el país, de abrir
las condiciones de una apertura hacia la democracia en Colombia,
de crear las condiciones para suprimir el estado de sitio permanente de entonces, avanzar en la libertad de los presos políticos,
suprimir los consejos verbales de guerra para civiles, todo lo que
después de alguna manera se fue compaginando y logrando en
toda esta lucha pero que de todas maneras implicó un esfuerzo
muy grande hacia esa idea de diálogo de reconocimiento desde el
Estado y de reconocimiento desde el sistema político. De que esa
rebeldía en los movimientos insurgentes incluido desde luego las
FARC no era un capricho, sino que obedecía a una rebelión social
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con fuerza. Apoyo en sectores de la opinión en aquellos momentos,
porque correspondía la necesidad de encontrar una vía que no era
necesariamente la vía militar, ni la vía de una insurrección, sino que
podía ser la vía de un diálogo, de un compromiso histórico y de
un acuerdo de paz, con condiciones de lado y lado en función de
avanzar a una nueva situación de reconciliación o por lo menos de
democracia con libertades sin genocidio en el país.
Por lo tanto, el PCC desde 1980 se orientó en el marco de mantener la autodefensa popular de masas como parte de un constructo
histórico que no proviene de las teorías del marxismo- leninismo
sino de la experiencia real del pueblo. La Combinación de Todas las
Formas de Lucha de masas y la prioridad de la lucha política y de
masas en el contexto de la batalla por una apertura democrática en
el concepto, además de la solución política para salvar el proceso
de una situación de guerra continuada hacia una salida política. La
experiencia de los años 80 con el gobierno Betancourt, fue respondida con la guerra sucia, la persecución y el exterminio contra el
Partido Comunista y contra la Unión Patriótica.
Alguien decía que en el 93 las FARC se habían ido por su lado.
Seguramente, parte de una situación muy crítica, pero es que esa
década del 90 es la década en donde se intensifica el exterminio
de comunistas en Colombia, comunistas de la UP y comunistas del
PCC, como ya había empezado con el exterminio de comunistas la
Unión Nacional de Oposición en los años 70 y del Frente Democrático a comienzos de los años 80. Por esto, no estamos hablando de
cosas que simplemente quedaron en el pasado, sino de temas que
tienen que ser resueltos por vías políticas en el país, por eso el Partido Comunista siguió levantando la bandera de la solución política
y del acuerdo mediante el diálogo para encontrar una salida hacia
la paz. Por eso hemos defendido el Acuerdo de paz del año 2016 y
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consideramos que es un paso trascendental de la sociedad colombiana, que tiene que consolidarse.
Por eso el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación tiene
toda la opción de abrir puertas para que esta reconciliación, este
avance y que esta democratización de la sociedad colombiana pueda finalmente trasladar y trascender esta historia crítica, dolorosa,
que queremos cambie en el país.
La combinación de formas de lucha de masas con una vía política
y con una vía de solución mediante el diálogo y el acuerdo, es una
vía hacia la democratización del país y hacia posibilidades de cambio social que los comunistas seguimos convencidos de que habrá
que encontrarle una alternativa en el socialismo y en otras formas
de acción. Esto con el fin de que los pueblos puedan tener justicia
plena y justicia social. Nosotros queremos saludar este esfuerzo, no
compartimos la visión unilateral que en algunos casos se ha planteado, creemos que este debate sobre la verdad y este apoyo a la
Comisión al que hemos contribuido con el informe que hemos presentado tanto a la Comisión de la Verdad, como a la JEP.
Hemos insistido en que esos casos se presenten por todas las vías
posibles, es una forma de acompañar la consolidación del acuerdo
de paz. Nosotros proponemos y digo, me inspiro en esta iniciativa
de Carlos Guillermo Ospina, vamos a realizar un foro nacional e internacional por la verdad histórica en Colombia, es una propuesta
que hizo el año pasado el doctor Álvaro Leiva, una persona democrática que ha estado del lado de la paz y de la búsqueda de la
solución política en nuestro país. Creo que se da una contribución,
porque este tema no se termina aquí, estoy de acuerdo con Carlos
Guillermo, este es un tema que tiene que seguir porque es parte de
la búsqueda de una visión distinta de nuestro país y de entender
que la paz con justicia social implica sacar las armas de la política,
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no solamente la izquierda, también la ultraderecha y el paramilitarismo que es necesario desmontar en Colombia.
Concluyo señalando a todas y todos éxitos, deseo dar a todas y
todos salud en esta pandemia y que nos seguiremos viendo en la
discusión clara, fraterna y condición de patriotismo colombiano y
bolivarista.

Preguntas
1. Después de 60 años de la creación de la estrategia
de la CTFL ¿sigue siendo vigente la lucha política armada
con una combinación para acceder al poder?
Yo creo que no necesariamente tiene que ser así, digamos la
lucha armada en el momento en donde existe, lo hace debido a
circunstancias reales y concretas en que puede soportarse tanto
nacional como internacional y hay momentos en que no. Yo pienso
que en esta fase que estamos viviendo, la idea de la solución política, la idea de la vía del diálogo, del acuerdo, de escuchar a los
otros, de entrar a resolver los problemas sociales que están detrás
de la lucha armada, de las necesidades del pueblo, de las masas
populares colombianas, es prioritario y es el camino.
Ahora, que los sectores populares desarrollen muchas formas
de lucha en la ciudad, en el campo y no necesariamente armados,
pues es parte de una verdad sociológica que me parece que hay
que reivindicar en el término de las ciencias sociales, como alguien
lo dijo, todo el mundo desarrolla sus formas de vida, de resistencia,
de lucha social en el marco de la lucha de clase, etcétera. Eso no
obstruye ni implica una consideración particular hacia la lucha armada y el tema esencial es que la batalla en este momento es por la
paz democrática con justicia social, ambiental, de género y en todo
sentido buscando democratizar la vida nacional.
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Brigadier General Jaime Ruiz
Barrera (RA)
La CTFL desde la perspectiva del
Ejército Nacional
Comandante del batallón de infantería a lo
transportado número 1 Colombia, comandante del
batallón de inteligencia y contrainteligencia del
Ejército y comandante de la 4ta brigada
Para este propósito se me ha propuesto que dé a conocer qué es
la perspectiva de la reserva activa de las Fuerzas Militares, respecto
a la estrategia marxista, de origen leninista de lo que es la CTFL, por
parte de distintos sectores de la extrema izquierda radical dentro
de las circunstancias propias del conflicto armado. En términos generales voy a hacer referencia a lo que significa esta nueva jurisdicción especial pactada en la Habana, lo que tiene relación también
con ese concepto repetitivo en cuanto a lo relacionado con el enemigo interno, como si fuera parte de la doctrina militar institucional.
Quiero hacer referencia también a nuestra posición anticomunista
tal como se señala, de una manera pues, muy habilidosa, como formando parte de organizaciones de este tipo anticomunista, lo que
ha significado también la guerra jurídica, política, mediática que ha
producido graves efectos. Como hechos más significativos, podemos mencionar por ejemplo la publicación ‘¡Basta Ya!’ que originó
lo que fue el anterior Centro Memoria Histórica, que ha sido muy
cuestionado por su sesgo político evidente. Señala únicamente
como causantes y responsables de toda violencia criminal que se
ha dado en el país, a las Fuerzas Armadas de la región. También lo
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que tiene que ver con la ofensiva judicial y mediática permanente
contra la Fuerza Pública, contra sus mandos, contra sus integrantes, el tema relacionado con el Fuero Penal Militar que se nos ha
negado en repetidas ocasiones, generando múltiples controversias
y también haré algunos señalamientos sobre lo que ha sido la manipulación habilidosa por parte de esta extrema izquierda y sus directos responsables en lo que tiene que ver con el Holocausto del
Palacio de Justicia.
En términos generales hemos oído aquí mucha intervención y
por razones de mucho peso pues no comparto a quienes actuaron
como ponentes antes de mi intervención, participaron las FARC,
participó el EPL y de último ahora aquí en PCC con versiones acomodaticias con las cuales pretenden atacar sin mayor reparo lo que
es la actuación de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado,
entonces voy a hacer un resumen general. Como parte de la Reserva Activa, porque nosotros como miembros de nuestras instituciones militares hemos vivido el conflicto, hemos participado y hemos
conocido de cerca la actuación nefasta de lo que han sido estas
organizaciones terroristas y esta extrema izquierda radical que aún
los apoya.
Así pues, sobre la estrategia marxista de la CTFL es conveniente
empezar expresando que una de sus principales manifestaciones
en lo tocante con la Fuerza Pública, tiene que ver en este momento con la seguridad jurídica e institucional frente a la preocupante
situación que se presenta en relación con la cuestionada JEP y sus
graves efectos para quienes se puedan encontrar en situación sub
júdice por razón o causa del conflicto armado. Lo experimentado
por el país en las últimas décadas, sobre este particular tal como
lo hemos venido haciendo, seremos insistentes en denunciar todo
aquello que en tal sentido nos afecte. Por otra parte, también hemos llamado la atención sobre temas relacionados con el enemigo
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interno, como un habilidoso recurso de desinformación e intimidación contra nuestras Fuerzas Militares y de Policía, igualmente lo
relacionado con algunas ONG habilidosamente utilizadas como
instrumento decisivo para la guerra jurídica, política y mediática la
cual se ha constituido en arma letal, no solamente contra la Fuerza
Pública y otros agentes del Estado, sino también contra la seguridad nacional y la institucionalidad democrática del país.
En esta guerra política, especialmente en la guerra jurídica y
mediática a la que se ha hecho referencia, ha venido últimamente produciendo en el país varios hechos de suma importancia con
los cuales está demostrando su efectividad y el gran daño que viene causando a las instituciones legítimas del Estado. A manera de
ejemplo, estos son algunos de sus logros más relevantes: primero,
el informe del Centro Memoria Histórica ¡Basta Ya!, cuya autoría por
parte de un grupo de investigadores de izquierda radical muestra
malintencionadamente a la Fuerza Pública como una organización
criminal y como principal responsable de la violencia armada que
ha sufrido el país en los últimos 50 años.
Segundo, la intensificación de una insistente ofensiva judicial y
mediática contra miembros de las Fuerzas Militares y Policía Nacional con el argumento de priorización y búsqueda de máximos responsables por hechos, motivos de indagación en viejos procesos
o casos ya precluidos con carencia evidente y suficiente de nueva
verdad jurídica, respecto a lo que se investiga.
Tercero, el inexplicable hundimiento de la Corte Constitucional
del reciente Acto Legislativo sobre ampliación del Fuero Penal Militar, con la utilización de argumentos no ciertos, ni comprobados
sobre supuestos vicios de trámite para favorecer exclusivamente a
algunas demandas interpuestas por ONG nacionales y extranjeras
de extrema izquierda radical; sobre este particular el magistrado
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Jorge Pretelt miembro de esta misma corte en su momento, denunció públicamente que los cinco colegas que lo aprobaron mediante
un procedimiento inaudito se inventaron un vicio de procedimiento
inexistente para evitar el análisis de fondo a este proyecto.
Cuarto, la sorpresiva decisión de algunos funcionarios de alto
rango del gobierno nacional en la cual hace algún tiempo asumieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin defensa alguna, una responsabilidad penal contra agente del Estado por
supuestas desapariciones y excesos de la Fuerza Pública en la masacre perpetrada por la organización terrorista M-19, en el llamado
Holocausto del Palacio de Justicia. En este caso se desconocieron
inexplicablemente muchas pruebas existentes en diferentes procesos que demuestran lo contrario, también se hizo evidente la extraña posición asumida por altos funcionarios del gobierno, de la misma época que declararon públicamente ante esta corte, no tener
responsabilidad alguna sobre los hechos imputados por ser “del
resorte exclusivo de los mandos e integrantes de la Fuerza Pública”.
Dentro de esta confrontación política, jurídica y mediática, otras
organizaciones de cierto peso nacional e internacional, constituidas principalmente por ONG de extrema izquierda radical, de clara
posición antimilitarista, tales como: la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, algunos relatores de las Naciones
Unidas, colectivos de abogados y otras asociaciones de carácter
similar, han impulsado en distintos ámbitos, diferentes procesos de
carácter penal, la mayor parte de estos adelantados en forma irregular contra las Fuerzas Armadas de la Nación, a nivel regional, lo
acontecido especialmente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay,
Guatemala y El Salvador constituyen hechos evidentes que muestran la forma exitosa como han conducido esta guerra silenciosa
contra el Estado y los estamentos armados de estos países, en Brasil y en el Ecuador.
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No obstante, los continuos intentos para lograr este mismo cometido no han podido hasta el momento coronar con suficientes éxitos, las intenciones que han tenido en tal sentido, la firme posición
de importantes sectores ciudadanos e institucionales en defensa
de sus Fuerzas Armadas han impedido este tipo de intromisión. De
esta manera, haciendo uso de distintos recursos hábilmente utilizados en esta guerra política, jurídica y mediática, han logrado sustituir la derrota militar sufrida en el campo de combate por grandes
victorias en diferentes estrados judiciales. Si analizamos dentro de
este contexto lo que sucedió en la República Argentina, país donde se experimentó con éxito esta modalidad, podemos concluir en
términos comparativos que lo que está sucediendo en Colombia,
no es otra cosa que una réplica de lo allí acontecido, donde los
militares y policías fueron juzgados y condenados a exageradas penas, mientras los terroristas causantes de esa gran tragedia nacional
ocupan importantes cargos de poder y dominan distintas instituciones del Estado.
Hay que recordar que en la historia de la humanidad hay muchos
casos en los cuales las victorias militares no fueron suficientes para
ganar la guerra, para los terroristas cuando no es posible la victoria
militar buscan la toma del poder a través de las mismas vías democráticas, cada paso en tal sentido constituye una gran ganancia
para alcanzar su objetivo final. La guerra política, jurídica y mediática constituye el arma más letal para este propósito.
En estas circunstancias es fácil observar que lo que actualmente acontece no es y no puede ser producto de la casualidad, todo
obedece a un plan muy bien concertado por la extrema izquierda
nacional e internacional, para favorecer a las organizaciones terroristas que pretenden liberarlas de todo tipo de responsabilidad por
sus acciones criminales, transfiriendo habilidosamente estos excesos a la Fuerza Pública mediante informes amañados ante ComisioSimposio de Combinación de Todas las Formas
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nes de la Verdad y Centros de Memoria Histórica, como es el caso
colombiano.
La nueva estrategia aplicada por los gestores de esta guerra política y jurídica se conduce a través de dos acciones principales:
primero, determinación de máximos responsables, priorizaciones
de los diferentes procesos y búsqueda de unidad de contexto,
tratando de demostrar supuestas políticas de Estado o de carácter institucional en ciertos hechos punibles para calificarlos como
crímenes de lesa humanidad y evitar así su prescripción. Segunda,
utilización de falsas pruebas, falsos testigos, campañas mediáticas
de desprestigio y otras formas de engaño y de distorsión de lo que
es la verdad jurídica.
Para terminar, podemos afirmar categóricamente que la guerra
política, jurídica y mediática que estamos padeciendo en este momento es sin duda alguna, el arma más letal que jamás se hubiera
utilizado contra el país y su seguridad nacional. Como conclusión
de lo aquí expuesto, podemos afirmar categóricamente también
que con esta estrategia marxista de la CTFL se afectan no solamente a las múltiples víctimas del conflicto armados, sino que se hace
evidente el interés de estos actores de la extrema izquierda radical
de querer presentarse como alternativa política desafiando la soberanía del Estado y a sus Fuerzas Armadas como garantes que son
de la soberanía y de la vigencia de la institucionalidad democrática
del país.

Preguntas
1. La Fuerza Militar fue un actor clave en combatir la
Combinación de Todas las Formas de Lucha, ¿cuál fue la
lectura que en su momento hicieron las Fuerzas Militares
sobre esta tragedia?
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

172

Una pregunta algo insidiosa en lo que tiene que ver como si la
Fuerza Pública estuviera aplicando también esta estrategia marxista
de CTFL, para dar cumplimiento a la misión institucional que le fija
la carta política de la nación, las Fuerzas Militares cumplen su papel
en función de la legalidad, en función de la tarea que se le asigne
dentro de las normas establecidas sobre particular, la misión está
claramente definida en la Constitución Nacional y el procedimiento a seguir tiene que ver con lo que sí es, la doctrina institucional,
que es producto de la experiencia y la capacidad de cumplir con
la tarea que le corresponde frente a las distintas amenazas y a las
distintas hipótesis de conflicto tanto internos como externos, esa es
la tarea, el cómo hacerla es la responsabilidad y ahí en los distintos
niveles operaciones desde los tácticos hasta los estratégicos, se da
cumplimiento a esa tarea.
2. Convertir a los comunistas, como se dio aquí también
en Brasil, en blanco de la violencia estatal, ¿significa
una estrategia de América Latina en forma global más
integral para combatir al comunismo?
Eso tiene que ver con el cuento repetitivo y que aquí quienes
me antecedieron en representación de las FARC, del EPL, del PCC,
insisten mucho como si fuera parte de nuestra doctrina el tema del
enemigo interno. El enemigo interno es aquel que violando la ley
afectando la población civil, creando inseguridad, realizando actos
terroristas, cumpliendo una serie de directrices de sus respectivas
organizaciones y con apoyo de muchas de carácter nacional e internacional o ONG. Creo que esta pregunta viene de alguien perteneciente a una ONG de estas características allá en el Brasil, entonces
dan esta falsa información, es el interés en desprestigiar la tarea
que corresponde a las Fuerzas Armadas de las respectivas naciones
para que se mantenga vigente la institucionalidad democrática, en
nuestro caso como en caso de otros países, somos nosotros los militares, policías, garantes para que esto se cumpla de esa manera.
Simposio de Combinación de Todas las Formas
de Lucha (CTFL): entre lo Político y lo Militar

173

Darío Villamizar
La CTFL desde la perspectiva del M-19
Politólogo e investigador con posgrado en acción
sin daño y construcción de paz, su trabajo se
centra en temas de conflicto armado y procesos de
negociación, reconciliación y paz.
A mí me pidieron hacer una nota sobre el tema de este simposio
de la CTFL desde la perspectiva del Movimiento 19 de abril, M-19.
Yo quiero expresar mi satisfacción porque esta reunión incluyó a un
número importante de mujeres, no las suficientes, pero sí algo más
allá de esa invisibilización que ocurrió hace unos días.
En segundo lugar, quiero hacer unas precisiones, cuatro precisiones como punto de entrada a esto de la Combinación de Todas
las Formas de Lucha. Primero, desde la perspectiva más amplia de
lo que se ha denominado CTFL. Eduardo Pizarro nos hablaba esta
mañana de dos perspectivas, pero desde la más amplia y como una
acción en la política, en la lucha armada, en la lucha sindical, etcétera. La mezcla entre lo político y lo militar fue una constante con muy
pocas excepciones en las organizaciones, fuerzas, grupos, frentes,
movimientos guerrilleros, insurgentes, no solamente en Colombia,
sino también en América Latina y en otras latitudes. Basta señalar
cómo los movimientos de liberación nacional en África o en el Sudeste Asiático, en sus luchas contra el colonialismo y el apartheid,
desarrollaron naciones desde el punto de vista militar y también
político que era su fin, la independencia.
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Lo mismo ocurrió con grupos guerrilleros en América Latina, la
lucha de muchos de ellos en contra de las dictaduras de los años
70 y 80 fue una lucha política que se desarrolló a través de organizaciones que se habían levantado en armas, sin que hubiera necesidad de que fueran partidos políticos o de que existiera el partido
político y el frente armado. Esta es una discusión en todo caso que
la dejo ahí, algún día la conversaremos.
En segundo lugar, es bueno recordar que dirigentes de los partidos políticos del establecimiento liberal, conservador y de los gobiernos de turno, particularmente en los años 50 hicieron su propia
CTFL. Tenían representantes en el poder ejecutivo, en la administración y en el Congreso, pero también formaron sus guerrillas liberales y grupos como las guerrillas blancas, los chulavitas, los
llamados pájaros, los contra chusmeros, que estaban impulsados
en todo momento por parte del Partido Conservador. Tercero, es
bueno aclarar que no todas las guerrillas tuvieron su inspiración en
la lucha de clase o en las búsquedas de destrucción del Estado, no
todas tuvieron una base política e ideológica fundada en el marxismo-leninismo, lo que explica cómo hubo comportamientos diferentes disímiles entre ellas también, en diversos aspectos.
Y, lo cuarto, ya es una reflexión a la luz de lo que he visto en el
desarrollo de este simposio, es necesario en este tipo de debates,
de simposios, de exposiciones, bajarle a las pasiones. Si queremos
llegar realmente a conquistar espacios de convivencia, reconciliación y paz. Al introducirnos en este tema de la CTFL, es necesario
recordar que, en 1988, como también ya lo recordó Ximena Ochoa
en su intervención, la periodista e ideóloga chilena Marta Harnecker publicó en Cuba un extenso reportaje a Gilberto Vieira, quien
era secretario general del PCC. Ya se dijo aquí, este reportaje ver-
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saba sobre el origen de las guerrillas en nuestro país y la relación
de ese con las FARC. El título del libro de Harnecker era, ‘Colombia,
Combinación de Todas las Formas de Lucha’. Vieira, para entonces
tenía 77 años y estaba a tres años de renunciar a la jefatura del partido, después de ejercer 41 años como secretario general y en su
entrevista hizo una férrea defensa de la tesis de la CTFL, dijo: “cuando comienza la lucha armada en Colombia de 1950 en adelante, el
partido elabora su orientación táctica que hemos llamado la ‘Combinación de Todas las Formas de Lucha’: combinación táctica y estratégica, no se excluye ninguna forma de lucha, sino que se trata
de combinarlas todas adecuadamente”, diría entonces el dirigente
comunista.
El Partido Comunista había realizado ya su XI Congreso en junio
de 1961 en la más absoluta clandestinidad por la situación de orden
público y las amenazas que sobre ellos existían. En el evento comunista se estudió a fondo las limitaciones democráticas del régimen
del Frente Nacional y la situación que se estaba presentando en las
zonas campesinas donde se aplicaba la autodefensa de masas. El
debate se centró en las posibles formas de afrontar la acción legal
mediante las vías pacíficas y la necesidad de consolidar las zonas de
autodefensa armada. En las deliberaciones salió a flote y se oficializó la discutida tesis de la CTFL que permanecería como política de
relaciones del partido y el movimiento guerrillero durante las décadas siguientes. Esto significaba la ejecución de sus proyectos en
lo legal e ilegal, dependiendo del momento político, al respecto la
resolución política a la reunión señaló “la revolución puede avanzar
un trecho por la vía pacífica, pero si las clases dominantes obligan a
ello por medio de la violencia y la persecución sistemática contra el
pueblo, este puede verse obligado a tomar la lucha armada como
forma principal, aunque no única, en otro periodo, la vía revolucionaria en Colombia puede llegar a ser una Combinación de Todas
las Formas de Lucha”. Precisamente el congreso comunista planteó
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como táctica para el periodo una coalición electoral con el MRL y
recomendó a su militancia y a sus amigos apoyar esa candidatura.
En 1964, pasada la parte más agresiva de todo lo que fue la
operación Marquetalia y operación Soberanía. El partido reunió su
Comité Central en el Trigésimo Pleno entre el 27 y 29 de junio. Se
buscaba hacer un balance de lo ocurrido en las zonas campesinas
bajo su influencia y tomar las medidas necesarias para garantizar
la conducción del movimiento guerrillero, con mayor razón por lo
ocurrido, en el evento se ratificó la CTFL. La Trigésima Primera Plenaria del Comité Central y el X Congreso del partido que se celebró
meses más tarde de ese año de 1964, corroboraron la combinación
y el paso definitivo a la guerra de guerrillas, las nueve tesis del movimiento armado, aprobadas en ese pleno, señalaron el derrotero
a seguir: “entre la lucha de masas y la luchas guerrillera no hay contraposición alguna, la guerra de guerrillas es una de las formas más
elevadas de la lucha de masas y solo se consolida y avanza allí donde tiene carácter de masas, donde brotan materialmente las masas, donde expresan sus intereses inmediatos e históricos, las zonas
agredidas por la política oficial de sangre y fuego que se adelantan
con el pretexto de exterminar supuesta guerrillas independientes,
la acción guerrillera se ha convertido en la forma principal de lucha”.
Un segundo momento, desde mucho antes de su aparición política, los dirigentes históricos de un nuevo proyecto político militar,
impactados por el fraude de las elecciones del 19 de abril de 1970,
habían puesto sus ojos en la Alianza Nacional Popular (ANAPO),
partido del General Rojas Pinilla, en un documento de 1973 antes
de su surgimiento plantearon sus propósitos “El M-19 se marcará
en todos los planos políticos y militares que presenten condiciones
de desarrollo y se encaminen hacia la revolución”. Además, resaltaban otros aspectos de lo que sería ese accionar político y militar
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drá un carácter táctico por cuanto las directivas de derecha de ese
partido podrán rechazarlos, mientras tanto habría que profundizar
en las bases y acercar a los dirigentes proclives en una posición de
izquierda. Segundo, se reconocía la existencia de otras tres organizaciones guerrilleras y se reafirmaba la necesidad de la unidad,
aunque se preveía una incomprensión por parte de la izquierda en
general. Tercero, la lucha del M-19 para ese entonces, basada fundamentalmente en las ciudades, contribuiría a desarrollar la lucha
armada en el campo y a ligar a otros sectores a las luchas sociales.
Cuarto, se reafirmaban sus luchas por sacar a la oligarquía del poder para acabar con la miseria, recuperar nuestras riquezas patrias
en manos del imperialismo e implantar en nuestra patria el socialismo a la colombiana”. Decía ese documento primario.
El M-19 surgió en enero de 1974, no se enfrascó en discusiones
sobre la Combinación de Todas las Formas de Lucha, no fue ese
un debate que acompañó en la formación del grupo, ni en su ulterior desarrollo, de hecho, desde su primer comunicado en eso que
llamamos el hito fundacional, el robo de la espada del libertador
Simón Bolívar. El M-19 definió su consigna inicial “con el pueblo,
con las armas, con María Eugenia: al poder” una muestra de que las
luchas que emprendía serían políticas acompañadas de las armas
como garantía del cumplimiento de sus objetivos, y señalaron en
ese primer documento “las conquistas populares solo serán duraderas y definitivamente respetadas por las oligarquías en la medida
en que esas conquistas estén respaldadas por el poder de las armas en manos del pueblo mismo”.
En su documento fundacional, el M-19 hizo un paralelo entre
el fraude del 19 de abril de 1970 y el 11 de diciembre de 1973
cuando fue derrocado el presidente constitucional de Chile, el presidente Salvador Allende, y calificó el M-19 de cretinismo político y
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de abierta traición a los anhelos revolucionarios del pueblo, insistir
en las elecciones por las elecciones mismas, sin embargo, le apostaba a “nuestra insustituible candidata, compañera, María Eugenia
de Colombia” para ganar las elecciones de 1974, por una mayoría
abrumadora más que las del 70. Una de las pocas veces que en
sus documentos utilizó la frase ‘Combinación de Todas las Formas
de Lucha’ fue precisamente en una carta que le dirigieron a María Eugenia Rojas una vez concluida la jornada electoral del 21 de
abril de 1974, en la que expresaron: “para terminar, solo nos resta
decirle compañera que tomamos el revés del 21 de abril como la
más elocuente y aleccionadora confirmación de que la vía electoral
sigue siendo el mejor mecanismo del que dispone la burguesía colombiana para prolongar su régimen de privilegios y que mientras
este sistema impere nada podrá hacernos desistir de ampliar todas
las formas de lucha para que su aniquilamiento definitivo requiera”.
Desde esos primeros momentos el M-19 se proclamó como una
organización nacionalista y revolucionaria que luchaba por la justicia social y la libertad, a partir de entonces toda acción que emprendió estuvo orientada por un hecho político, desde las formas
de comunicación o de comunicar sus particulares puntos de vista, hasta operaciones de mayor complejidad estuvieron siempre
acompañadas de una explicación política, bien fuera de una manera escrita a través de sus boletines o comunicados, o verbalmente
por intermedio de alguno de sus voceros.
El M-19 realizó su Quinta Conferencia Nacional en febrero de
1977, en la que propuso los elementos para formar una organización político-militar, ligarse a los problemas concretos del pueblo,
apoyar sus luchas y expresiones organizativas propias, señaló la necesidad de crear núcleos que asumieron la lucha bajo una óptica
político-militar, en síntesis, una organización revolucionaria con influencia de masas que trabajara por la unidad de las más diversas
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fuerzas revolucionarias en un frente amplio “con cuadros armados
en una concepción y una práctica político-militar que impulsara la
guerra del pueblo” estas fueron las esencias de lo que a partir de
ese momento se llamó la OPM Organización Político Militar.
A mediados de 1977, las centrales sindicales, obreras, el sindicalismo independiente y organizaciones políticas y sociales trabajaban intensamente en la realización de un paro cívico nacional
como respuesta a las medidas económicas, sociales y políticas del
gobierno de López, como ha sido costumbre en estos casos, antes
del paro, el gobierno nacional endureció las medidas del Estado de
sitio vigente y expidió nuevos decretos que ordenaron el “arresto
inconmutable de 30 a 180 días para quienes dirijan, promuevan,
fomenten o estimulen en cualquier forma el cese parcial o total,
continuo o escalonado de las actividades normales de carácter laboral o de cualquier otro orden”. Así mismo el decreto 2066 del 28
de agosto, estableció la censura de radio y televisión: “no podrán
transmitir informaciones, declaraciones, comunicados o comentarios relativos al cese de actividades o a paros y huelgas ilegales”. El
M-19, por supuesto apoyó el paro cívico nacional y muchos de sus
integrantes participaron en el mismo, unas pocas semanas antes
del paro, los comandos Jorge Eliecer Gaitán y Simón Bolívar del
M-19, secuestraron en Bogotá a Hugo Ferreira Neira, exministro de
agricultura durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (19581962), en ese momento Ferreira era el gerente general de la Industria Agraria de la Palma, Indupalma S.A., el hecho ocurrió en Bogotá
el 19 de agosto. Por primera vez una organización política en armas,
tocaba las puertas de la élite colombiana y a uno de sus más connotados representantes, los trabajadores directos e indirectos estaban
en huelga general desde dos días antes del secuestro de Ferreira,
por las condiciones laborales en que se encontraban, la huelga generó una amplia solidaridad no solo entre los obreros, sino también
por parte de la ciudadanía que apoyaba la lucha por la estabilidad
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laboral, por el derecho a cesantías y pensiones, el pago de salarios
retenidos, y el reintegro de los despedidos a raíz de la huelga.
Pasados veintiocho días, Ferreira Neira fue puesto en libertad,
Indupalma había firmado a la convención colectiva y cinco días después publicó un aviso en la prensa nacional para dar a conocer los
resultados, 1.022 trabajadores fueron vinculados formalmente a la
empresa, con contrato de trabajo y les reconocieron las prestaciones sociales y salarios pendientes, este era el tipo de acciones político-militares que impulsaba el M-19.
Las medidas dictadas por el gobierno López con antelación al
paro cívico nacional, estaban pavimentando el camino para que el
siguiente mandatario dictara otras más fuertes como exigieron el 19
de diciembre de 1977, treinta y tres altos oficiales en servicio activo
encabezados por el general Luis Carlos Camacho Leiva, señalaba el
comunicado del manifiesto de los treinta y tres altos oficiales: “hemos resuelto solicitarle nuevamente al gobierno que dicte por el
procedimiento de emergencia, eficaces medidas adicionales para
garantizarle a la institución militar y a sus integrantes la honra que
tienen derecho y a todos los ciudadanos la seguridad que requieren” eran la voz de los militares que le recordaban a los civiles que
ellos también hacían parte del poder y que determinaciones como
las que solicitaban no eran concesiones sino su derecho.
El M-19 reunió la Sexta Conferencia en marzo de 1978 en pleno proceso electoral en Colombia, el evento buscaba desarrollar
la tesis de la organización político-militar, aspectos organizativos y
examinar la coyuntura nacional, en particular las perspectivas de
un candidato unificado para las elecciones presidenciales que se
avecinaban, unas de las decisiones de la conferencia fue profundizar el trabajo del movimiento campesino con miras a vincular lo
político-militar urbano con la puesta en marcha de la guerrilla rural,
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a través de, inicialmente, siete guerrillas móviles que comenzaron a
funcionar en julio y noviembre de 1978, en distintas partes del país
y con resultados muy diversos.
Frente a la coyuntura electoral del 04 de junio, la izquierda y sectores democráticos intentaron una candidatura unificada por la vía
de un plebiscito que recogería 500 mil firmas “firme por un candidato único de la izquierda” era la consigna que se empezó a agitar
desde las páginas de la revista alternativa, una publicación semanal
marcadamente de objeción al régimen, no obstante, que diversos
sectores incluyendo al M-19 y otras organizaciones guerrilleras se
movilizaran por la candidatura unitaria, no hubo acuerdo entre los
aspirantes y cada uno de ellos arrancó por su lado. Los resultados
fueron catastróficos, el 2,5% del total de la población fue en favor
de Julio César Pernía, Socorro Ramírez y Jaime Piedrahita, los tres
nombres que propuso la izquierda. La experiencia sirvió para conformar un movimiento político al que llamaron Firmes, concebido
como una propuesta amplia en la que participaron desde miembros del M- 19, conservadores progresistas, hasta dirigentes sindicales, en esas elecciones, todos lo recordamos, fue escogido Julio
Cesar Turbay Ayala como vigésimo quinto presidente de Colombia
en la era republicana, una de sus primeras medidas fue la expedición del decreto 1923 de septiembre de 1978 por el cual se dictan
normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados. La norma más conocida como el estatuto de seguridad contemplaba penas sobre el
aumento de las ya existentes en los casos de secuestro con móviles
puramente políticos o de publicidad, rebelión, asociación para delinquir, perturbación del orden público o alteración del pacífico desarrollo de las actividades sociales, daño en cosa ajena, extorsión,
distribución y porte de armas, establecía además la censura a los
medios de comunicación y nuevas competencias a la justicia penal,
militar. De la mano del polémico estatuto estaba el artículo 28 de la
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constitución que permitía detener hasta por 10 días, sin fórmula de
juicio, a personas consideradas como sospechosas de perturbar el
orden jurídico.
Jaime Bateman era el comandante general del M-19, durante la
toma de la embajada a la República Dominicana en 1980, dejó escuchar su voz los tres años siguientes, opinó sobre lo divino y lo
humano, más allá de lo militar, Bateman supo poner en primer lugar
la política, fue así como en 1980 propuso la paz y no la guerra como
la salida a los problemas colombianos. Hasta entonces desde los
voceros de las guerrillas solamente se escuchaba los llamados a los
campos de batalla. El M-19 consideraba que la paz era más revolucionaria que la guerra y que la apuesta principal era la lucha por la
democracia a secas sin apelativos.
Doy un brinco y digo, pese a las adversidades en los años siguientes el M-19 y otros grupos persistieron en la búsqueda de una
salida a la confrontación, en 1990 esta fue la primera guerrilla en
Colombia y en América Latina en pactar la paz con un gobierno,
desmovilizar sus estructuras militares y dejar las armas para transformarse en un partido político. De por medio estaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que cambió la caduca
constitución política que ya tenía 104 años de vigencia. La otrora
guerrilla del M-19 fue la fuerza más importante en este proceso y
cumplió así con sus propósitos de apertura democrática y cambios
políticos. Muchas gracias.

Preguntas
1. Con la firma de paz que hizo el M-19 con el Estado,
su participación política en la Asamblea Nacional
Constituyente, y posteriormente los escaños logrados
en el Congreso de la República, en las alcaldías, en
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los consejos, en las asambleas, ¿son productos de la
Combinación de Todas las Formas de Lucha?
No doy una respuesta elemental, pero de fondo, el M-19 no era
ya una guerrilla, había entregado hasta su última arma y desde entonces y hasta hoy cumplió con el pacto político que firmó con el
gobierno nacional, de manera que fue el paso obvio que tiene que
existir en este tipo de procesos, el paso de lo legal a lo ilegal, fueron
organizaciones políticas que fueron se iniciaron con una finalidad
política.
2. Vemos que en muchas de las personas que iniciaron
en el M-19 venían de las FARC, de la JUC, la pregunta
tendría que ver ¿fueron como una especie de una
guerrilla urbana, una guerrilla rural, eran como una parte
de la combinación de formas de lucha o por qué esa
urbanización de la guerra?
Las personas que iniciaron el M-19, provenían algunos de las
FARC y de la Juventud Comunista y otros de la ANAPO, no hay una
decisión distinta a hacer una serie críticas, incluso, a las FARC y al
Partido Comunista, de las FARC criticaban el inmovilismo en que
habían caído durante mucho tiempo, yo lo he llamado de alguna
manera en algunos escritos, un conservadurismo en los términos
militares en que se estaba desarrollando la guerra de guerrillas en
otros países, de manera que no hay ninguna decisión de combinar
o de responder a mandatos superiores de dirigentes de las FARC,
nacen más bien en función de una crítica a situaciones que ellos
mismos estaban viviendo, Carlos Pizarro, por ejemplo el 11 de septiembre de 1973 de manera precipitada como tenía que ser, deserta de las FARC, algo parecido había ocurrido con Álvaro Fayad,
fundadores de esta guerrilla.
3. Hay un episodio muy doloroso sobre todo para la parte
de los sindicatos, tiene que ver con la muerte de Raquel
Mercado, ese asesinato que se cometió en la persona
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de este sindicalista ¿tiene que ver con la combinación
de todas las formas de lucha o el por qué ese asesinato
contra este dirigente sindical?
El secuestro y muerte de Mercado tiene que ver con la concepción político-militar que adelantaba el M-19, llámesele a esto combinación de formas de lucha, como se le quiera llamar, pero tiene
que ver con esa forma de concebir la lucha en ese momento, el secuestro de Mercado es un hecho sobre el cual en algunas oportunidades el M-19 se refirió expresando prácticamente su pesar porque
esto hubiera terminado de esa manera, Bateman mismo señaló en
algún momento de la entrevista con German Castro Caicedo, que
hubiera preferido que la negociación con el gobierno de López
continuará y en vez de haber llegado a una salida distinta hubo precipitad, hubo quizá inmadurez, quizá afanes extremistas y lo que se
le pueda llamar a eso.
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Patricia Tobón
Palabras de cierre
Comisionada de la Verdad, indígena emberá,
abogada especialista en derecho constitucional.
Yo quiero agradecer a todos los panelistas, creo que hoy le han
ofrecido a Colombia elementos muy importantes para la reflexión,
desde todos los puntos de vista, desde el trabajo que ustedes han
documentado, y sin duda es un trabajo muy importante para la Comisión, lo que ustedes han narrado en este simposio, lo que le han
contado a todas las personas. Además quiero agradecer porque
muchas personas se han conectado a escuchar sobre esta temática
de lo cual muy poca gente conoce, sobre todo muy poca gente que
digamos, estos son contenidos que sobre todo conocen de manera
profunda quienes han estado en la guerra y quienes han estudiado
la guerra, pero no necesariamente lo conoce la sociedad nacional,
y es muy importante porque la Comisión de la Verdad, dentro de
su informe final va a tener en cuenta estos insumos porque estamos
partiendo de unos análisis muy profundos y muy desde la realidad
también de quienes lo vivieron y quienes lo han estudiado de manera rigurosa y cerca.
Indistintamente de los puntos de vista que se han documentado,
para la Comisión este simposio ha sido y es uno de los aportes importantes dentro de este proceso que nosotros estamos mirando
y también entender desde qué manera se origina el conflicto en
todas esas exigencias que tienen las insurgencias, pero también en
qué momento esa guerra también se degrada, escuchar también
las críticas, las autocríticas, las reflexiones, pero también entender
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las diferentes búsquedas por la transición que ha tenido este conflicto en el país, es algo bastante importante.
Creo que este no es un cierre, creo que muchísima gente se quedó por fuera, Comisionado Ospina, de querer participar en esta temática, muchísima gente quiere seguir profundizando; agradecemos a las cerca de veinte personas, tanto expertas y expertos que
participaron y nos enseñaron desde estos puntos de vista todo lo
que requerimos también como sociedad comprender de los entramados que tiene la guerra y gracias por abrir esta temática, sobre todo porque es de los pocos escenarios donde se encuentran
tantos sectores hablando y que espero este no sea el primero ni
el último de los espacios, sino que se puedan generar otros que
nos sigan ayudando también en este proceso en el que estamos de
escucha, todavía pública de la Comisión. Agradecer al comisionado Ospina por su esfuerzo y dedicación a este simposio y por tan
importante labor que está desarrollando para que los colombianos
y las colombianas y la Comisión y sus equipos, puedan tener esta
perspectiva de análisis para la construcción del informe final, muchísimas gracias.
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Simposio:
las Otras
Víctimas
de la Fuerza
Pública

Carlos Ospina
Introducción
Comisionado de la verdad, Mayor retirado del
ejército, abogado y profesional en ciencias militares,
especialista en administración de la seguridad e
inteligencia militar.
Este encuentro que estamos sosteniendo para hablar sobre temas de interés social. Temas asociados al esclarecimiento de la verdad, de lo que sucedió en el conflicto armado. Hoy nos convoca
un tema que es por demás importante. Para mí es muy importante
como víctima perteneciente a las Fuerzas Militares por cuanto involucra al ser humano. A esa persona que sufre y vela día y noche por
su familia y por su patria. A la vida de un grupo de personas y de colombianos que han decidido portar el uniforme de las instituciones
legales del Estado y que desafortunadamente han sido víctimas en
un conflicto armado que sólo nos ha dejado mucho dolor, desesperanza y miedo.
Este simposio lo hemos titulado: Las otras víctimas. Me gusta mucho ese nombre, las otras víctimas. Nos referimos a las víctimas de
la Fuerza Pública y a sus familias, quienes además de ser funcionarios que con honor y lealtad han trabajado en pro del mantenimiento de las instituciones y del Estado mismo. Han caído en una situación de dolor, de olvido, de estigmatización y en muchos casos de
abandono, inclusive, por el mismo Estado. Por eso mismo, sabemos
que muchas de las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública son
revictimizados, en cuanto sobre ellas se ha establecido un debate
más legal que humano, que en muchas ocasiones han caído en el
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estigma de la negación, el desconocimiento y la soledad del abandono de la conciencia de ese ser humano y esto me trae a colación
esa gran película de El francotirador. Cuando la soledad del combatiente en la sociedad no se aprecia.
La memoria histórica, la verdad y la justicia tienen una gran deuda con los militares y los policías víctimas del conflicto armado y
también con sus familias. Mucho más con sus familias porque han
sufrido el ocultamiento de la verdad. El negacionismo como víctimas y esto ha llevado al olvido. Desde la promulgación de la Ley
1448 estas víctimas y sus familias fueron discriminadas y acalladas
teniendo en cuenta que los militares y policía que integran la Fuerza Pública son personas que vienen del pueblo colombiano, de las
veredas, de los barrios, de los pueblos. De esos pueblos que son
toda nuestra Colombia y es precisamente allí donde la insurgencia
y la contrainsurgencia los persigue, los amenaza, los desplaza y los
asesina.
Quiero hacer dos acotaciones. Si se analiza el reporte de la Unidad de Víctimas vemos que los cinco primeros años de esta ley fueron reconocidos aproximadamente de 15.000 a 20.000 personas
víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública como militares, Armada,
Fuerza Aérea y Policía. ¿Por qué tan poquitas? porque después de
muchas batallas políticas, sociales y jurídicas empezaron a hacer reconocidos. Me acuerdo de que en 2011 íbamos a una personería a
que las víctimas dieran sus testimonios, y nos decían: “esta ley no es
para ustedes. Esto no les pertenece a ustedes”. ¿Cuáles son sus derechos humanos? Eso ha sido un travesar de todas estas personas
que han estado al lado de la legalidad.
Hoy en día ha ido cambiando, pero no mucho. Pueden ascender hasta 300.000 mil colombianos que ya son reconocidos como
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víctimas, pero ojo, estas son solamente las que están por ley, pero
recuerden que el conflicto armado colombiano viene desde las décadas del 40, 50, 60 y hasta el 85 no se reconocían víctimas. Pero
estas víctimas del 85 hacia atrás no son reconocidas y a veces no
se preocupan por decir: “yo soy también víctima del conflicto armado”. Pero esto se lo vamos a preguntar a los expertos. Vamos
a preguntarles cuáles fueron los principales hechos victimizantes
entendiendo que los registros anteriores a 1985 no se llevan en
una forma estadística. Además, debemos mirar otras acciones con
los resultados que hizo la insurgencia, la contrainsurgencia, de esa
combinación de todas las formas de lucha y que llevaron a tener no
solamente víctimas físicas con un daño físico, como la pérdida de
un miembro, sino aquellas víctimas con una persecución jurídica,
laboral y social. Esto es un tema de mucho interés para la Comisión
de la Verdad y queremos escucharlos a ustedes, los expertos, para
que nos informen sobre eso.
Estos fueron instigados sobre la violencia, es poco lo que se sabe
sobre la violencia sexual y sobre los secuestrados o rehenes ejercidas por la insurgencia y también a sus familias. Poco se conoce
sobre el despojo de tierras y el desplazamiento de esos que ya dejaron de ser militares o policías, que regresaban a sus hogares y
fueron allá violentados. Hay muchas otras más conductas que los
mismos militares conocen que son víctimas, donde no se tuvo en
cuenta sus DD.HH. y donde se evidenciaron graves infracciones al
DIH.
Estas personas son seres humanos que viven bajo un uniforme
y hoy son la razón por la cual nos hemos reunido. Para que todos,
quienes nos escuchan, comprendan que la humanidad y el dolor
nunca puede camuflarse, ni se puede ocultar tras debates de tendencia política u otras tensiones ideológicas. Se debe garantizar
el respeto por la humanidad de estos funcionarios, esto debe ser
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permanente, sin distingo, sin trabas. Muchas de las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública han sufrido estas vulneraciones de
DD.HH. y esas graves violaciones al DIH. Para ellos la sociedad lo
entiende como un switch, vuelve un soldado, no importa, podemos
recoger mucho más.
En general, todos los colombianos, no solamente los soldados,
sino todos los que sufrieron en este conflicto deben de ser reconocidos en su ser, en su parte humana, pero más a estos hombres
que usaron el uniforme. Debemos sentir un agradecimiento y solidaridad sobre su dolor. Este simposio es importante y relevante,
por cuanto hemos visto cómo, tras portar ese uniforme y luego quitárselo, después de tener un evento desafortunado y regresar a la
vida de sus familias para que conlleven esa carga humana de dolor
permanente que ve reflejada en las heridas causadas en su cuerpo,
en la mente, en su andar y que hoy no es reconocida.
La verdad no es otra que la escucha, la verdad no es otra que
el reconocimiento del otro y ese otro que también son las Fuerzas
Militares y sus víctimas. Hoy en el marco de la misionalidad de la
Comisión de la Verdad queremos hablar de estos temas asociados
a los temas de la Fuerza Pública como un caso de estudio en el cual
podremos conocer la impunidad en muchos de sus casos las cifras,
los casos particulares y novedosos de estas víctimas. La manera más
recurrente de victimización que sobre ellos recae y, las vivencias,
esas historias de vida que no las conocemos.
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Jean Carlo Mejía
Víctimas e impunidad
Consultor internacional de DD.HH. y especialista en
DIH. Es abogado de la Universidad Militar Nueva
Granada, graduado con los máximos honores,
mandato laurem, doctor en la Universidad Externado
de Colombia.
Las otras víctimas, me recuerda un trabajo por allá en el 2011
cuando estábamos en la ONG, para ese momento en Nueva Defensoría Militar. Un trabajo que hicimos dentro de una estrategia
que fue precisamente la de visibilizar la impunidad alrededor de las
víctimas de miembros del Ejército Nacional. Ese proyecto denominado Siempre Colombia fue recogido por varios medios de comunicación y acá públicamente lo quiero agradecer. En ese momento,
Diana, a quien saludo con todo cariño publicó en la primera página
del diario El Espectador un artículo tremendo, pero además maravilloso, porque inició un trabajo muy fuerte de visibilización, llamado
así precisamente, Las otras víctimas.
Allí se recogía básicamente el tema de la impunidad. Nosotros
en su momento presentamos 11.000 derechos de petición a la Fiscalía General de la Nación con testigos de hechos victimizantes en
relación con miembros del Ejército Nacional. Cada derecho de petición tenía como base una denuncia luego de la ocurrencia del hecho victimizante. Encontramos una impunidad casi del 100%, eso
nos llamó poderosamente la atención respecto a no solamente la
invisibilización de este tipo de víctimas, sino también nos llamó la
atención desde la perspectiva que interiormente en las Fuerzas no
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eran considerados por muchos como víctimas de un conflicto armado, sino simple y llanamente como héroes. Héroes y a veces héroes
anónimos.
Esto dejó de lado el enfoque humano de las víctimas. Porque
más allá de las normas, en realidad estamos hablando, como lo dijo
la Corte Constitucional en la Sentencia 456 del 97, de seres humanos y eso a veces se olvida por el simple hecho del rol que desempeñan, ya sea desde la perspectiva obligatoria, como un soldado
bachiller o regular, o sea desde la perspectiva voluntaria como un
soldado profesional, un suboficial o un oficial.
Voy a dividir estos minutos en algunos acápites que podrían ilustrar nuestro diálogo. Un primer acápite es el conceptual. En el DIH
no existe ninguna norma que permita evidencia de la extinción de
seres humanos por portar el uniforme como víctimas, ya sea desde la definición dada por las Naciones Unidas o bien sea por las
definiciones que han dado los sistemas regionales de protección
de DD.HH. Así que nuestras investigaciones desde el año 2005 alrededor del tema, específicamente porque prescribía la ley 975 de
Justicia y Paz en su artículo 5to, pues nos llevaron a observar con
absoluto detenimiento los debates a nivel judicial desde la perspectiva del litigio estratégico, porque este artículo fue demandado
en relación con la posibilidad de que los militares, policías y sus
familias pudieran ser tenidas como víctimas de un conflicto armado
o de una violencia estructural.
La Corte Constitucional me expresó con absoluta claridad: los
militares y policías, claro que son víctimas si se dan hechos o circunstancias en donde se presenten graves violaciones a los DD.HH.
o graves infracciones al DIH. Esa sentencia es una sentencia que
para los miembros de la Fuerza Pública y el sector defensa es una
sentencia hito, precedente, fundamental. Allí comenzó prácticaSimposio: las Otras Víctimas de la
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mente una línea jurisprudencial que terminaría específicamente
con la sentencia C-080 del año 2018, y claro porque no decirlo también, con la C-161 del año 2016. Esto desde la perspectiva eminentemente ligada con el DIH.
Naturalísticamente, el DIH desde la perspectiva moderna a partir de 1864 a los que primero estableció como personas protegidas no fue a los miembros de la población civil, sino a los militares
heridos, enfermos o que se rindieran en campañas terrestres. Esto
constituye una paradoja muy interesante. Recuerdo sobre Solferino, narrado por Henry Dunant y esto es bien importante porque
las guerras en el siglo XX cambiaron de forma dramática respecto
al precedente y lastimosamente se enderezaron a atacar muchas
veces las fuerzas a la población civil. Nunca se dio en la historia de
la humanidad más muertes de civiles en épocas de guerra que en el
siglo XX, eso cambió ostensiblemente la visión del DIH.
De allí la importancia del Cuarto Convenio de Ginebra y posteriormente del protocolo adicional N. 2. Entonces hubo una tendencia a girar hacía la mirada de la población civil y su protección, es
en muchas circunstancias obvió la posibilidad de que naturalísticamente los militares y los policías, es decir, las fuerzas de seguridad
de un Estado en términos del DIH fueran tenidas en cuenta. Pero
el debate, obviamente, se da desde lo político y lo ideológico. En
el ‘¡Basta Ya!’ Gonzalo Sánchez había manifestado que era básicamente la contraposición de memorias y la memoria como punto de
debate, que luego cambiaría precisamente con un trabajo profundo con la Fuerza Pública que terminaría en unos acuerdos en Ginebra, Suiza. Cambiaría su posición para llegar a decir que la memoria
no era un centro, un punto de debate; sino un punto de encuentro
desde la perspectiva de la reconciliación.
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Esa es la parte conceptual que además está hoy determinada en
la Ley 1448. También varias veces demandada ante la Corte Constitucional, que mantuvo su posición de que los militares y policías, así
como sus familias son víctimas tanto directas como indirectas. Pero
esta ley tiene problemas estructurales que no han sido solventados.
Desde la perspectiva de este espacio de construcción de verdad,
que además permita la convivencia de la no repetición y por mandato, precisamente de la Comisión de la Verdad, tal y como se estructuró en el acuerdo final, pues nos lleva a elementos básicos. Por
ejemplo, el de la reparación integral de las víctimas, miembros de la
Fuerza Pública desde la perspectiva económica. Lo que se expresa
en la Sentencia C- 161 de 2016, la ley dio un trato discriminatorio a
los miembros de la Fuerza Pública asimilando el régimen especial
a una forma de reparación integral desde el punto de vista económico. Esto obviamente rompe los estándares del sistema Interamericano de DD.HH.
Esta parte conceptual es bien importante. Ha venido evolucionando e involucionando internamente, porque vuelvo y repito,
dentro de las fuerzas los mismos policías y militares no se consideraban víctimas hasta que comenzó un proceso de sensibilización de
mirar la experiencia comparada con otras comisiones de la verdad
y casos como la del Perú, Brasil, Camboya y Sierra Leona. El caso
específicamente del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, en casos como el de Srebrenica y demás, nos permite entender claramente que los militares y los policías en unas ocasiones
son víctimas dentro de una circunstancia relacionada con la violencia estructural, llamémosla en este sentido, conflicto armado. Por
esto yo aplaudo la omisión de la Verdad que ha tenido una actitud
de escucha alrededor de este tema y sobre todo ha mirado la parte
conceptual. No solamente el DIH.
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En un segundo acápite quiero hablar de las cifras y de los problemas alrededor de esta. Específicamente el comisionado Ospina
decía la preocupación ostensible que hay respecto a las cifras antes
de 1985, es que en el buen sentido de la palabra la Ley 1448 no es
que deje de reconocer las víctimas anteriores, sino que cierra los
elementos de reparación integral respecto a ellos a elementos de
garantías de no repetición y medidas de satisfacción. Desde esa
perspectiva las cifras tal vez son de lo más problemáticas, tanto internamente en el nivel de las fuerzas, como exógenamente. Eso ha
tenido una repercusión clara en la Unidad de víctimas, sobre todo,
porque también acá ya se ha dicho de los más grandes problemas
al inicio es que no se reconocía, obviamente, ni al militar ni al policía
como víctimas. Se decía que esta ley no fue hecha específicamente para ustedes y siguen los debates alrededor de ello respecto a
varios de los hechos victimizantes. Eso es bien importante que se
tenga en cuenta porque el camino de reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública hasta ahora comienza. Aquí que está José
Jaime y hace parte del legislativo, le quiero pedir el favor encarecidamente de que se le haga una revisión por parte de los órganos
que crean la Ley 1448, a la Unidad de Víctimas respecto a la invisibilización de las víctimas militares y las víctimas policiales en relación
con la política sectorial.
No tenemos en la actualidad todavía política sectorial en relación
con las víctimas que son militares y policías. Esto ha hecho que se
den escenarios de revictimización, invisibilización y de negacionismo. Lo que se hace a veces es con las fuerzas de una forma amable
y horizontal, pero esto tampoco se ha visto registrado, ni siquiera
por parte de los informes que presenta la Procuraduría General de
la Nación, La Defensoría del Pueblo y el Congreso.
En la actualidad, nosotros encontramos datos sorprendentes al
2020. Por ejemplo, en el Registro Único de Víctimas hay solamente
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por parte del Ejército Nacional 238.790 miembros de la Fuerza Pública victimizados. En su gran porcentaje pertenecen precisamente
a soldados, en menor porcentaje a suboficiales y oficiales, pero esto
corresponde simple y llanamente a 11 hechos victimizantes. Nathalie Pabón que ha trabajado bastante con nosotros y el profesor Juan
Esteban Ugarriza de la Universidad del Rosario, hicieron unas investigaciones en donde demostraron 23 hechos victimizantes. Así que
hay una cantidad de hechos que ni siquiera se tienen en cuenta en
relación con los miembros de la Fuerza Pública.
Efectivamente, igual que pasa con la población civil el mayor hecho victimizante en relación con los miembros de la Fuerza Pública es el desplazamiento forzoso. Frente a ellos, por ejemplo, la ley
1448 es absolutamente fría en temas, por ejemplo, de restitución,
porque se excluyeron. La Corte Constitucional pasó de largo el
tema, así que ahí hay un grado alto de revictimización. Muchísimas
familias de militares y policías en este país fueron básicamente sacadas de su territorio por el hecho simple y llanamente de ser cercanos a militares y policías, tal como se ha registrado por parte de
la Fiscalía General de la Nación en los famosos casos de feminicidio
en Arauca. Eso es bien importante tenerlo en cuenta.
En una menor relación en la Armada Nacional, tenemos hasta el
momento 33.462 víctimas reconocidas en el RUV, un infinito número también de personas sin reconocer en virtud también, de que la
Armada maneja un poco más de hechos victimizantes, no es tan cerrada en ese sentido y quedan por fuera una multitud de personas.
En la Fuerza Aérea Colombiana con datos al 20 de mayo tenemos
4.550 víctimas a partir de 1985 y de la Policía Nacional 62.986 víctimas, entre ellos básicamente ligados con 5 hechos victimizantes.
O sea, aquí son en porcentaje y en proporción más víctimas por
menor tipo de hechos victimizantes y esto pues es bien alarmante y
hay que tenerlo en cuenta. Hay una intimidad también de víctimas
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miembros de la Policía Nacional que hasta ahora no se han tenido
en cuenta por la Unidad de Víctimas.
En un tercer acápite, quisiera hablar sobre la investigación que
hemos realizado alrededor de determinados hechos victimizantes
poco conocidos. Por ejemplo, retomando un trabajo que se hizo
por parte de Nathalie Pabón, encontramos que el “Plan Pistola” es
uno de los hechos victimizantes menos trabajados alrededor de los
miembros de la Fuerza Pública y de ahí nos salimos de la órbita
natural del acuerdo final. Desde la perspectiva de colocar como lex
specialis el DIH, nos fuimos a revisar toda la jurisprudencia internacional en relación con víctimas en miembros de la Fuerza Pública en
los tribunales internacionales. Específicamente desde el Derecho
Penal Internacional, encontramos no solamente una riqueza en la
jurisprudencia, sino toda la posibilidad abierta de decir que en muchos casos los militares y policías son víctimas, no de infracciones
al DIH o del Derecho Penal Interno, sino que son víctimas de graves
violaciones a los DD.HH.
Algo que antes no se decía y que todavía incluso se dice tímidamente en ciertos sectores militares que creen que ahora, contrario
a lo que ocurría en 1994, todo es DIH. En el año 1994 cuando se
aprueba el protocolo adicional N.2 pues se decía que no se debía
aplicar básicamente porque eso le daba el carácter o estatus de
beligerancia a los grupos armados al margen de la ley. Eso es algo
que nunca fue cierto y tampoco lo es en la actualidad, porque la Ley
418 del 97 da absoluta claridad a través de sus prórrogas sobre lo
que es el reconocimiento político con fines de negociación. Así ha
sido aceptado incluso por los grupos armados al margen de la ley
que han negociado con base en esa normatividad y bajo la égida
de la constitución del 91.
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Específicamente, por la importancia del bloque de constitucionalidad respecto al artículo 3ro de los cuatro Convenios de Ginebra, empezamos a darnos cuenta de que el “Plan Pistola” no solamente fue una de las políticas de las FARC y otros grupos armados
al margen de la ley. Incluso, lo siguen haciendo algunos GAO residuales, como el GAO Clan del Golfo. Respecto a los miembros de
la Fuerza Pública que correspondía a una política, era un política
sistemática y generalizada en la organización que correspondía a
un plan y nuestras investigaciones llegaron a determinar que ese
“Plan Pistola” se constituía ya no en una concepción de DIH mirada
clásica, sino en un crimen de lesa humanidad recogiendo la jurisprudencia internacional en casos específicos de Camboya, casos
de Sierra Leona y obviamente antecedentes del Tribunal Penal para
la antigua Yugoslavia. En esos casos incluso, los tribunales internacionales han indicado que son parte de la población civil los militares y policías que se encuentran cumpliendo determinados roles y
funciones. Por eso nosotros hace poco lo expresamos con el caso
del secuestro en el departamento de Arauca de una suboficial del
Ejército Nacional, que no había sido una infracción grave al DIH por
su situación administrativa, sino que había sido una grave violación
a los DD.HH. Lo que constituía en el caso de un crimen que es sistemático en Colombia como un posible delito o crimen internacional
de lesa humanidad.
Así que nosotros hemos encontrado ya cosas novedosas en esos
23 hechos victimizantes, que nosotros seguimos académicamente,
fruto de varias investigaciones. En ese sentido las más profundas
investigaciones las ha realizado la Policía Nacional y después el
Ejército en investigaciones académicas de alto nivel con pares académicos nacionales e internacionales que han servido de soporte.
Luego de estos tres acápites quisiera brindar unas breves conclusiones. La primera conclusión, más allá de lo jurídico, sobre todo
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los abogados que asesoramos al sector seguridad y defensa en los
diálogos de La Habana y posterior al plebiscito lo aprendimos y lo
tenemos hoy más claro, aquí no son las normas lo más importante.
Aquí los seres humanos son lo importante, así quedó claramente
establecido en el Acuerdo, está hoy dentro de la Constitución Política de Colombia, respaldado ampliamente por la jurisprudencia
nacional e internacional, como lo decía al comienzo de la Sentencia
C-456 del 97. Los militares y policías no son simples entelequias
jurídicas ni mucho menos máquinas. Son seres humanos de carne
y hueso que sufren las inclemencias de la guerra, en términos de
MacArthur, por eso son los que más oran por la construcción de
paz. En este mismo escenario de la Comisión de la Verdad hemos
tenido la oportunidad anteriormente de mostrar de forma palmar
y prístina cómo a través de la historia de los militares y policías han
tenido un compromiso indelegable con la construcción de paz y de
civilidad.
Una segunda conclusión grande es que la ausencia de una política sectorial en términos de las víctimas militares y policiales es uno
de los más grandes spoilers o problemas que tenemos desde la
perspectiva de su visibilización, que la misma misión de la Unidad
de Víctimas y en este caso del Ministerio de Defensa se constituye
para nosotros en un hecho revictimizante.
Lo tercero es que las cifras siguen siendo muy bajas y concuerdo
perfectamente con lo dicho al inicio de este simposio con el comisionado Ospina. Es porque incluso todavía hay analistas dentro de
la Unidad de Víctimas que consideran frente a unos mismos hechos
una cosa y otra cosa. A un militar en una misma acción por el hecho
de la activación de un artefacto explosivo improvisado lo consideran víctima y a otro exactamente en las mismas circunstancias no.
Entonces no hay una unificación de criterios y eso es absolutamente grave.
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Una cuarta conclusión es que este es un escenario fundamental desde la Comisión de la Verdad por algo específico respecto a
este tipo de víctimas, es que son víctimas ocultadas, invisibilizadas
y además negadas. La Comisión en su mandato tiene el deber fundamental de acercarse a aquellas circunstancias poco conocidas
dentro del conflicto armado. Aquí no se puede terminar indicando
que, por el hecho de haber escogido libremente la profesión militar
o la profesión de policía, están los militares, policías y sus familias
en la obligación de soportar cargas de afectaciones a su dignidad
humana que ni siquiera en una guerra bajo el DIH son plausibles
como se han dado acá. Recientemente estamos recordando los hechos de Gutiérrez, Cundinamarca, en donde varios de los militares
fueron ultimados con tiro de gracia y eso ha sucedido a lo largo y
ancho del país. Incluso, el comisionado Ospina hablaba sobre uno
de los hechos victimizantes más ocultos en todo este tema que es la
violencia sexual contra los secuestrados, la violencia sexual contra
hijos de militares y policías por el simple hecho de serlo. Obviamente eso nos corresponde dilucidar acá, precisamente para que
haya garantías de no repetición y una política pública que sea absolutamente mirada desde la civilidad y además presionada para que
pueda cumplir con sus deberes.
Y, una última conclusión ya para terminar, Mary Luz Ramírez y su
participación en el ataque a la Universidad Nueva Granada y a la
Escuela Superior de Guerra. En ese sentido nosotros exigimos que
haya una justicia imparcial, que además entienda que hace parte
de un sistema y que como parte de un sistema tiene que entender
la imbricación que tiene con la Comisión de la Verdad y la Unidad
de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en virtud del
artículo 32 del protocolo adicional 1 de Ginebra y que no puede
ser pretexto de que un explosivo sea un arma convencional. Darle la interpretación y la aplicación para una amnistía tan amplia de
generar un hecho de revictimización en 11 miembros de la Fuerza
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Pública que fueron vulgar y vilmente atacados en el mismo sitio.
Constituyéndose no solamente en un crimen de guerra por ser un
ataque indiscriminado, sino porque los explosivos si bien son un
arma convencional no pueden estar contenidos en determinado
tipo de elementos que no permitan generar un ataque directo frente al adversario naturalísticamente mirado. Les agradezco infinitamente a todos este espacio, me alegra verlos y ojalá pudiéramos
seguir trabajando mucho más estos temas.
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Nathalie Pabón Ayala
DD.HH. DIH y Fuerza Pública
Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia,
magister en Asuntos Internacionales en la
Universidad Externado de Colombia.
Es miembro fundador del grupo de investigación de
Seguridad y Defensa de la UNAL.
Quisiera iniciar planteando de dónde nace el estudio frente a
las víctimas militares de la Fuerza Pública. Principalmente nace de
un trabajo que desarrollamos con la Dirección Jurídica Integral del
Ejército iniciando en el año 2015. Allí hicimos un primer ejercicio
con el doctor Juan Esteban Ugarriza, con el acompañamiento y
asesoramiento del doctor Jean Carlo Mejía frente a la construcción
de la verdad y de la memoria histórica de las Fuerzas Militares a
partir de los archivos militares de la Fuerza Pública. Hicimos toda
una recopilación de las diferentes divisiones del Ejército en todo el
territorio nacional, con el fin de construir esa historia a partir de una
fuente bibliográfica que no había sido tenido en cuenta que son
los archivos militares. Fue un escenario bastante complicado, una
recopilación complicada en todo el territorio nacional en términos
de la información archivística que se encontraba en las divisiones,
pero también fue un interesante trabajo debido a la importante información que encontramos. Información, datos que no estaban
visibilizados en ningún documento, ni institucional ni académico y
que fueron plasmados en el libro “Militares y guerrillas” que fue la
primera publicación que sale de este trabajo con el Ejército y justamente en esa recopilación de información encontramos también
voces, en esas voces fuimos acercándonos a familiares de los miliSimposio: las Otras Víctimas de la
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tares, también de la policía, y a militares que habían estado en el
conflicto y tenían alguna situación o alguna afectación en el marco
del conflicto.
Entonces de allí empieza a nacer una nueva identificación de investigación y es la que da como resultado el libro de “Memoria y
víctimas en las Fuerzas Militares”. En ese documento lo que ustedes
van a encontrar es parte de esta ponencia que voy a desarrollar el
día de hoy frente a los hechos victimizantes de la Fuerza Pública
en general, pero también esas voces de víctimas militares y de sus
familias que en el marco del conflicto que no han sido reconocidas,
pero que han sido afectadas en el marco del conflicto armado interno. Entonces de ahí nace esta investigación, de haberse ido a buscar información en todo el territorio e ir a buscar información para
el trabajo de militares y guerrilleros en construcción de memoria
histórica, fuimos encontrando las voces de estas víctimas que a la
hora de narrar los sucesos nos ayudaron a construir esta categorización de los 23 hechos victimizantes que ya mencionó Jean Carlo
y que pudimos abordar en la investigación.
Con esta introducción entonces quisiera mencionar, la ponencia tiene 4 partes. En la primera, una explicación muy breve que
también ya hizo el doctor Jean Carlo Mejía frente al contexto y la
normatividad internacional y la normatividad nacional frente a los
avances del reconocimiento de los militares como víctimas. Segundo, unos elementos propuestos para tener en cuenta en la caracterización de las víctimas militares. Un tercer elemento son las dimensiones que construimos a partir de esos 23 hechos victimizantes. Y,
al final, voy a mencionar algunos datos generales. Datos del 2017
que en el marco de la investigación pudimos recopilar y que por
lo que mencionaba el comisionado Ospina y el doctor Jean Carlo
Mejía ese tema de los datos y de las cifras siempre genera bastante
controversia. Una cosa es el dato que se tiene en términos de recoSimposio: las Otras Víctimas de la
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nocimiento y otro es un estimado frente a los casos que han llegado
a las divisiones del Ejército e incluso a la Unidad de Víctimas.
Para iniciar es importante mencionar que en Colombia el uso
indiscriminado de la violencia por parte de los diferentes actores
armados ha conducido a una progresiva degradación del conflicto armado. Desapariciones, asesinatos, desplazamientos, secuestros que entre otros han generado continuas e importantes afectaciones a los DD.HH. de la población civil no combatiente, pero
también del personal combatiente que forma parte directa de las
hostilidades. En este contexto la construcción de una paz integral
después de 50 años de conflicto interno armado demanda la reparación de quienes han sufrido el impacto de la guerra en el marco
de principios de verdad y justicia, con el fin de lograr condiciones
de reconciliación y perdón que disminuyan las posibilidades de repetición de los fenómenos victimizantes, así como la reducción de
los problemas estructurales que facilitan la aparición de los actores
de violencia.
En este sentido una de las aristas del debate político y jurídico
es la visibilización de los miembros de las Fuerzas Militares y sus
familias como víctimas del conflicto armado colombiano. Además
de mencionar cómo la falta de este reconocimiento podría generar dinámicas de revictimización y de reproducción de lógicas de
violencia y de conflicto. El debate político y jurídico se ha orientado
básicamente a la protección y reparación de las víctimas civiles no
combatientes. La normatividad nacional e internacional ofrece elementos que reconocen la condición de víctimas de los combatientes cuando su dignidad humana ha sido violentada.
Si bien los miembros de la Fuerza Pública son reconocidos como
combatientes dentro del conflicto y su actividad de encuentra regulada dentro de los principios del DIH para la conducción de las hosSimposio: las Otras Víctimas de la
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tilidades, es necesario resaltar que ellos también son sujetos de los
DD.HH. universalmente reconocidos a toda persona en calidad de
ser humano. Por lo tanto, cualquier conducta que atente contra su
vida, integridad y dignidad humana puede y debe ser considerada
como un hecho victimizante. Así se hace necesario analizar la condición y reconocimiento como víctimas del conflicto armado interno
de miembros de las Fuerzas Militares y de sus familias partiendo
de la especificidad de este actor y su reconocimiento normativo e
institucional.
En cuanto al marco normativo internacional el reconocimiento de
los miembros de las Fuerzas Militares como víctimas del conflicto,
implica necesariamente la visibilización de una serie de conductas
cometidas de forma recurrente por parte de los grupos insurgentes en contra de la dignidad humana de soldados y policías, que
son abiertamente violatorias de la normatividad de los DD.HH. y del
DIH. En este sentido, cabe recordar que los DD.HH. son connaturales a todos los seres humanos, por tanto, aunque resulte una verdad
de pre-orgullo, los militares son titulares de DD.HH. independientemente de su condición de combatientes. El respeto a la vida y la
prohibición de los tratos inhumanos con preceptos inderogables
independientemente de que exista una situación de conflicto. Conductas como los homicidios selectivos, ejemplo el “Plan Pistola” y
los secuestros sistemáticos de los que han sido víctimas miembros
de la Fuerza Pública, deben ser entendidas como hechos violatorios a los DD.HH. de policías, soldados y de sus familias.
En un plano más específico, el DIH contemporáneo establece
una serie de postulados para primero regular la conducción de las
hostilidades y segundo proteger a las víctimas de los conflictos armados. Por un lado, los Convenios de La Haya establecieron las leyes y costumbres de la guerra. Así, el derecho de La Haya establece
un conjunto de restricciones de los métodos y medios de combate
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con el fin de proteger tanto a los combatientes como a los no combatientes. En este sentido se trata de una dimensión preventiva del
DIH pues al prohibir el uso, por ejemplo, de cierto tipo de armas y
minas antipersonales se busca prevenir los efectos nocivos y destructivos de las acciones de guerra. En este contexto los miembros
de las acciones armadas colombianas han sido victimizados de forma recurrente por causa de la poca observancia de estas normas
por parte de los grupos armados irregulares que hacen presencia
en el territorio nacional y también por la falta de normatividad nacional que regule este tipo de victimizaciones.
Una segunda fuente del DIH está relacionada con los Convenios
de Ginebra y los protocolos adicionales que establecen una serie
de principios para la protección de las víctimas en condiciones de
conflicto, nos dice: militares heridos, prisioneros en guerra o personas civiles. Esta normatividad es aplicable tanto en situaciones
de guerras internacionales como en casos de conflictos de orden
interno que enfrentan a un Estado legítimamente constituido y reconocido con otras fuerzas insurgentes. El artículo 3 común a los
Convenios en 1949 señala que, esto es importante, en caso de
conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja
en el territorio de una de las partes contratantes, cada una de las
partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar como mínimo lo
siguiente: las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidas 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, la religión, la creencia,
el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio banal.
Posteriormente el protocolo 2 de junio de 1977 amplió y desarrolló los principios del artículo 3 respecto a las víctimas. Especificando
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que este tipo de conflictos internos son aquellos que se desarrollan
en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados.
Que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una
parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el protocolo.
Así se prohíben en cualquier tiempo y lugar los atentados contra
la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, y en
particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las
mutilaciones, la toma de rehenes, los actos de terrorismo, los atentados contra la dignidad personal. En especial los tratos humillantes y degradantes, la violación, la prostitución forzada y cualquier
forma de atentado al pudor entre otras conductas. La obligación,
por tanto, para cada una de las partes de cumplir con estos principios es incondicional independientemente que una de ellas sea un
grupo insurrecto contra un Estado legítimamente constituido.
El protocolo dos de los Convenios de Ginebra ratifica la universalidad de los DD.HH. y establece compromisos por parte de los
beligerantes de unos mínimos de humanidad y civilización frente
a los no beligerantes. Al mismo tiempo se trata de una ratificación
de la situación fácticamente diferente que tienen las personas que
están en combate respecto a las consecuencias de las confrontaciones armadas. Es en este contexto que los miembros de las Fuerzas
Militares colombianas, así como los policías que han sido afectados
por las acciones armadas dilatorias de los DD.HH. y del DIH deben
ser consideradas como víctimas del conflicto armado. No obstante,
en el caso de los combatientes no toda acción de guerra constituye per se un hecho victimizante, sino que la condición de víctima
debe determinarse a partir de circunstancias específicas de violación de la dignidad humana de los combatientes y de las normas
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establecidas en el DIH. De allí que conductas como la siembra de
minas antipersona, los ataques recibidos mediante armamento no
convencional, los secuestros, las ejecuciones sumarias y las desapariciones constituyen hechos victimizantes contra el personal de
la Fuerza Pública.
En términos de víctima militar en la normatividad colombiana uno
de los primeros antecedentes normativos para el reconocimiento
de militares y policías como víctimas del conflicto armado, fue la
Sentencia de la Corte Constitucional C-457 de 1997. La cual resalta
la dignidad humana que asiste a todos los miembros de la Fuerza
Pública. No debido a su pertenencia al cuerpo armado, sino por su
condición de ser humano. ¿Qué dice la sentencia? “Los miembros
de la Fuerza Pública no agotan como servidores públicos su dimensión existencial. Ante todo, se trata de personas y como tales salvo
los derechos que la constitución expresamente no les otorga gozan
de los restantes. El aparato estatal requiere del esfuerzo y concurso
de los militares y policías con el objeto de cumplir funciones tan
esenciales como las referidas a la defensa del territorio”. No obstante, el miembro de la Fuerza Pública no termina absorbido por
el aparato estatal como lo pretende una visión deshumanizadora y
contraria a la dignidad de la vida de las personas. En este orden de
ideas atentar contra la vida de un miembro de la Fuerza Pública no
se concreta en la simple lesión de un valor institucional. Los militares y policías no son entelequias y por tanto el más elemental entendimiento de la dignidad humana no puede negarles el carácter
de sujetos pasivos autónomos de los agravios que desconozcan su
personalidad y su vida.
En el campo específico del reconocimiento de los miembros de
las Fuerzas Militares y sus familias como víctimas el desarrollo es
algo limitado. Sin embargo, la ley de Justicia y Paz que ya se había
mencionado estableció una definición de víctimas que de alguna
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manera cobija a los miembros de la Fuerza Pública en su artículo
5. La ley menciona que se considerarán como víctimas a los miembros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o
permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física y/o
sensorial o menos cabo de sus derechos fundamentales como consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados organizados al margen de la ley. Asimismo, esto es importante,
se tendrá como víctimas al cónyuge, el compañero o compañera
permanente y familiares en primer grado de consanguinidad de los
miembros de la Fuerza Pública que hayan perdido la vida en desarrollo de los actos del servicio en relación con el mismo o fuera de
él como consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro
de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Es importante tener en cuenta que la Ley de Justicia y Paz se formuló con el objetivo de facilitar los procesos de paz, la reincorporación individual y colectiva de los miembros de grupos armados
al margen de la ley, así como la reparación de las víctimas. En este
sentido la inclusión de los miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado en su momento generó un debate político y jurídico importante, debido a que el debate giraba en que
se igualaba de alguna manera a los combatientes con las víctimas
no combatientes en el marco del conflicto. ¿Qué menciona la Corte
Constitucional frente a esto?, en su Sentencia C-577 la Corte dice:
“los militares pueden ser reconocidos como víctimas del conflicto
armado siempre y cuando dicha condición se derive de la transgresión grave de las normas institucionales”. Así los miembros de la
Fuerza Pública adquieren el estatus de personas protegidas por el
DIH y en consecuencias potenciales víctimas de los delitos contra
esa normatividad. A su vez la Ley 1448 del 2011 soporta una caracterización de víctimas y esta caracterización está enmarcada en los
tratados internacionales suscritos por Colombia, el DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Esta ley se específica
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como un elemento importante que la normatividad internacional,
frente a su solidez para el reconocimiento de integrantes de la Fuerza Pública como víctimas, es necesaria tenerla en cuenta.
Sin embargo, al no existir una tipificación exclusiva de los hechos
victimizantes se pueden presentar limbos jurídicos para el reconocimiento de militares y policías y sus familias como víctimas potenciales del conflicto. Lo que es claro es que la victimización se produce
cuando un miembro de las Fuerzas Militares queda en condiciones
de indefensión, desarmado, herido o fuera de servicio frente a los
grupos armados ilegales organizados y estos proceden en desconocimiento de las normas internacionales. Por ejemplo, cuando se
cometen secuestros o ejecuciones extrajudiciales.
Por otro lado, resulta importante señalar que reconociéndose a
la condición de víctima de un miembro de la Fuerza Pública existen
diferencias frente al proceso de reparación establecido para las víctimas civiles. Eso principalmente en razón a la no existencia de la
reparación económica para las víctimas militares. La ley establece
que cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas, su
reparación económica corresponderá por todo concepto a la que
tenían derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea
aplicable, sin embargo, estas limitaciones en materia de indemnizaciones económicas no excluyen el derecho al reconocimiento de
medidas de satisfacción y garantías de no repetición que deberían
tenerse en cuenta en este proceso de construcción de verdad y reconocimiento de las víctimas.
Ahora bien, es importante tener en cuenta o en el marco de la investigación que desarrollamos, identificamos unos elementos que
pueden ser interesantes para el reconocimiento de los miembros
de las Fuerzas Militares como víctimas, teniendo en cuenta esta normatividad internacional y nacional que ya les he mencionado. EnSimposio: las Otras Víctimas de la
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tonces hemos categorizado en 3 circunstancias esta posible caracterización o reconocimiento de los miembros de la Fuerza Pública
como víctimas a partir de lo siguiente:
En primer lugar, cuando son violentados sus DD.HH. de los cuales son sujetos en virtud no de su condición de militares, sino como
ya lo hemos mencionado, en su condición de seres humanos. En el
caso colombiano las principales situaciones que afectan los DD.HH.
del personal de las Fuerzas Armadas están relacionadas con casos
de homicidios selectivos, secuestros, retenciones ilegales, torturas
y tratos inhumanos, así como uno de los crímenes más atroces dentro de los conflictos armados que son las desapariciones forzadas.
Un segundo elemento está relacionado con la aplicación del DIH
y en efecto las situaciones en que los miembros de las Fuerzas Militares habiendo perdido su condición de combatientes y que se
hallan en situación de indefensión, bien porque han resultado heridos, bien porque han depuesto sus armas o bien porque se hallan
fuera de servicio y sin uniforme y son retenidos ilegalmente, secuestrados o bien son sujetos de ejecuciones. Se trata de conductas que
no se producen en el marco del desarrollo de hostilidades entre
combatientes, sino que se desarrollan en contra de personas protegidas según la normatividad internacional.
Y un debate alterno es si los militares en servicio de su cumplimiento de sus funciones resultan afectados por el uso por parte
de sus adversarios de armamento específicamente prohibido por
parte de la normatividad, pueden ser considerados también como
víctimas del conflicto armado. En esta categoría estarían aquellos
hechos donde los militares son afectados por minas antipersonas,
cilindros bomba y otras municiones explosivas no convencionales.
Asimismo, si bien los actos de terrorismo que están tipificados den-
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tro del protocolo 2 como conductas proscritas no resulta claro qué
acciones insurgentes deben ser consideradas como ataques terroristas y cuáles como hostilidades directas contra las Fuerzas Armadas. En tal sentido un soldado muerto o mutilado mientras custodiaba una estructura civil por causa de un ataque guerrillero deja la
ambigüedad frente a la normatividad que complejiza a sí será o no
considerado como víctima.
Y un tercer factor de victimización de los militares está relacionado con las responsabilidades del Estado, que es un elemento que
también es importante tener en cuenta y es cuando se presentan
casos en que los miembros de las Fuerzas Militares se han visto
enfrentados a situaciones que ni la preparación, la logística, conducción operativa, acompañamiento y apoyo institucional fueron lo
suficientemente apropiados para poder desarrollar las actividades
militares respectivas.
En la investigación de “Militares y Guerrillas” pudimos identificar
algunos contextos operacionales complicados que generaban también que los miembros de las Fuerzas Militares no pudieran responder en el marco del conflicto como se esperaba. Condiciones en
que miembros de las Fuerzas Militares apenas estaban instalándose, bases militares construidas sin defensas pertinentes, número de
efectivos insuficientes, falencias en la inteligencia militar, carencias
de apoyos sociales, logísticos, aislamiento temporal por condiciones ambientales y climáticas entre otros aspectos. Posibilidad de
situaciones de victimización que deben ser tenidas en cuenta como
una posible responsabilidad también del Estado. Igualmente, cuando no se agotan los recursos humanitarios por parte del Estado que
permitan, por ejemplo, la mediación y el intercambio para amenizar
la angustia y el sufrimiento de los miembros de las Fuerzas Militares,
de sus familias y de la sociedad en general.
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En este elemento no es fácil que el Estado acepte la responsabilidad que le compete cuando se producen hechos de victimización
que comprometen a sus propias instituciones puesto que se trata
de situaciones complejas que evidencian las falencias institucionales y generan altos costos políticos. No obstante, esta situación por
compleja que sea no debe dejar de señalarse y tomarse en consideración.
A partir de los casos que revisamos pudimos identificar 23 hechos victimizantes, los cuales agrupamos en 4 dimensiones. Esta
multiplicidad de afectaciones está basada en la forma en la que se
producen estos hechos teniendo en cuenta si es en combate, si es
fuera del teatro de operaciones, si es una victimización indirecta a
su familia o directa hacía el mismo miembro de la Fuerza Pública.
Se construyeron cuatro dimensiones en las cuales se concentra el
mayor número de víctimas de las Fuerzas Militares.
En la dimensión uno se agrupan las categorías correspondientes
a las acciones contra la vida como son los homicidios y desapariciones forzadas. En el libro de “Memoria y víctimas de las Fuerzas
Militares”, esta dimensión en medio de una narrativa que se hace
dentro del texto que se llama “Los que nunca volvieron”. En la dimensión dos se incluyen las categorías de torturas, tratos crueles
o degradantes, secuestros y violencia sexual, esta dimensión en la
directiva la denominamos “Buscando doblegar el espíritu”. La dimensión tres define las acciones que conllevan a afectaciones físicas como lesiones que causaron o no incapacidad y víctimas de
minas antipersonas, la dimensión se denomina “Cuerpos arrasados
con la guerra”. La cuarta dimensión incluye categorías como afectaciones y enfermedades psicoemocionales y el desplazamiento forzado que llamamos “Daños invisibles”.
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Ahora bien, al revisar algunos datos de la información y este es
un tema que, como ya mencionamos, genera debates. En el año
2017 con la información estadística proporcionada por el Departamento Jurídico Integral del Ejército, que integra información interna
de las Fuerzas Militares con los registros de la Unidad de Víctimas
pudimos identificar 235.392 posibles víctimas militares del conflicto armado. Categorizadas en las 23 categorías que nosotros hemos
estipulado como ya lo había menciona Jean Carlo, los soldados han
sido las principales víctimas del conflicto armado colombiano, pues
hacer este nivel básico y fundamental de las Fuerzas Militares en
quienes descansan el peso del desarrollo de las operaciones bélicas en los campos de batalla.
De estas 235.392 a 2017 en este subregistro de la Dirección Jurídica Integral del Ejército estamos hablando que el 93.1 % del total,
corresponde a soldados profesionales o sus familias. Es importante
mencionar que cuando hablamos de víctimas o militares estamos
también incluyendo todo su grupo familiar como ya lo habíamos
mencionado. En relación con el número o el hecho victimizante
más frecuente, también ya lo había mencionado Jean Carlo, es el
desplazamiento forzado. Para las víctimas militares aplica el mismo
registro teniendo, más o menos, en este ejercicio, con este dato
de los 235.000 un aproximado de 180.000 afectados por desplazamiento forzado en el país relacionados con militares o personas
en primer grado de consanguinidad. El segundo es el homicidio, el
tercero es la amenaza y un cuarto es la desaparición forzada.
En cuanto al comportamiento del número de víctimas militares
en los últimos años, lo que pudimos extraer con los datos, es que
desde el año 1994 se inicia un crecimiento progresivo en el número de este tipo de víctimas alcanzando un pico máximo en el 2002,
año en el cual se registran más de 20.000 eventos de victimización
contra miembros de las Fuerzas Militares o sus familias. Esta devoSimposio: las Otras Víctimas de la
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lución coincide con un periodo de fortalecimiento armado y territorial de las FARC en su ofensiva violenta contra la Fuerza Pública y un
uso masivo de secuestros, homicidios fuera de combate, ataques
con armas no convencionales y siembra de minas antipersona. A su
vez el comportamiento de los datos en su dimensión territorial nos
evidencia que ocurren estas victimizaciones pues, principalmente
en los departamentos con notable presencia de grupos armados
ilegales y en el conflicto armado se presenta con mayor intensidad,
y en efecto, teniendo como referencia las divisiones del Ejército, las
dimensiones 3 y 7 que corresponden a Cauca y Antioquia respectivamente son las que reportan mayor número de víctimas militares
registradas, cada uno con el 29 %. Entonces estamos hablando que
entre esas dos divisiones se abarca más de la mitad de las víctimas
registradas. Otras divisiones de alta victimización son la división 6
del Caquetá, división 5 del Tolima y división 1 que corresponde al
Cesar.
Para finalizar, teniendo en cuenta que para el 2017 en el Ejército
estábamos hablando de una población de más de 200.000 víctimas del conflicto armado. Esta reivindicación no se debe producir
solamente porque se trata de militares que han resultado muertos,
heridos en combate, sino que realmente se trata de seres humanos,
de unas familias que están detrás de esos seres humanos que han
sido victimizados por causa de acciones violentas y criminales, en la
abierta vulneración de sus DD.HH. y desconociendo los principios
básicos de conducción de las hostilidades contenidas en el derecho internacional.

Simposio: las Otras Víctimas de la
Fuerza Pública

218

Jaime Uscátegui Pastrana
Los hijos de los militares
Representante a la Cámara, profesional en gobierno y
relaciones internacionales.
Yo por estos días recordaba esa frase de José Ortega y Gasset
que dice “el hombre, el ser humano, es él y sus circunstancias”. Así
que les quisiera pedir el favor de que me permitan iniciar esta intervención hablando un poco en primera persona y en mi circunstancia particular, para luego en la segunda parte hacer apreciaciones
un poco más generales que creo que son de valor para este escenario académico y de diálogo ciudadano. Debo dar un pequeño
testimonio de vida recordando que soy hijo de un militar, el general
Jaime Uscátegui. Soy nieto de policía, por eso a pesar de que no
porte un uniforme, me siento integrante de esa gran familia militar y
policial que está clamando ser reconocida y valorada en un contexto no solamente institucional, sino social y ciudadano, si se quiere
o de naturaleza humana que de igual manera reclama una serie de
reivindicaciones que se deben escuchar y atender.
Les decía, yo crecí en varias unidades militares del país. En algún
momento decía que yo no había prestado servicio militar porque
no lo hice de adulto, pero sí recordé que a los 5 años con los retazos
del camuflado de mi padre también me uniformaba en el batallón
Colombia en Tolemaida y pues sufría las inclemencias de la guerra.
Me quedaba llorando junto a mi mamá y a mi hermana recién nacida cuando mi papá se tenía que ir a patrullar por largos meses.
En muchas ocasiones sin saber de su suerte, confiábamos que las
noticias llegaran de su pronto y sano regreso, de esa manera aforSimposio: las Otras Víctimas de la
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tunadamente sucedió, pero a lo largo de toda una vida también
hubo tragedias de tipo familiar que me duele recordar cómo fue,
por ejemplo, el asesinato de mi tío Diego Uscátegui, capitán del
Ejército. El 19 de enero de 1988 en María La Baja, Bolívar; mi tío fue
atacado en una emboscada de las FARC y asesinado con tiro de
gracia, que es uno de esos hechos victimizantes que hoy hemos recordado también como una violación a los DD.HH. y una infracción
al DIH.
Hago este comentario porque a pesar de que crecí y nací en ese
contexto, el estamento militar. Jamás, en el comedor de mi casa
hubo mensajes de odio o una narrativa de descalificar a nadie, mucho menos al enemigo que en ese contexto existe y que no se puede desconocer. Y lo digo por muchos motivos, ahora haciendo esa
reflexión recordaba que las víctimas militares y de la policía no son
víctimas que atacan a otras víctimas. Yo hago el comentario porque
conociendo de cerca al delegado de víctimas de la Fuerza Pública
en la Mesa Nacional de Víctimas, a Nelson Fernando Moreno, es un
hombre que se ha dedicado a construir tejido social y escenarios
de paz y por eso creo que son víctimas que como hoy las hemos
calificado, las víctimas o las víctimas invisibles deben ser valoradas
y acompañadas y reparadas integralmente.
Les decía entonces que como hijo de un militar que entró a la Escuela Militar, que inició su carrera militar a los 16 años y que colgó
el uniforme a los 50 años de haber sido sometido a un proceso judicial muy bien conocido por la opinión pública nacional e internacional que es la masacre de Mapiripán. Pues, tengo una historia que
contar también y aprovecho este escenario para hablar en primera
persona ya que ustedes me lo han permitido y poder pasar a unas
apreciaciones un poco más generales.
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Hoy, coincidencialmente, se están cumpliendo 23 años de la masacre de Mapiripán, yo esos hechos los conozco de primera mano
porque crecí con ellos. Elaboré un documental que se titula ¿Por
qué lloró el general? e invitaría a las personas que nos están escuchando para que conozcan esa otra verdad. No hay verdades absolutas y en este caso aplaudo mucho lo que decía el doctor Jean
Carlo Mejía, que estos ejercicios de memoria no pueden ser una
confrontación de narrativas o de versiones, sino que tienen que ser
puntos de encuentro o escenarios de encuentro. Yo pido que esa
verdad, como el hijo del supuesto victimario se me escuche, y así
como publiqué ese documental de 75 minutos, que la prensa catalogó como uno de los documentos más esclarecedores de la masacre de Mapiripán. Sea tenido en cuenta y que como ciudadano
hice llegar ese documental al equipo encargado de la redacción
del informe “¡Basta Ya!”, y jamás se me escuchó. Jamás se me dio
una cita por parte del coordinador de ese informe y la solicité reiteradamente por medio de diferentes canales. No se nos escuchó
porque hacemos parte de esas víctimas invisibles que por hacer
parte de la institucionalidad parecieran no tener voz, ni nada que
contar, ni una verdad que reivindicar, ni una reparación que exigir.
Entonces, hoy cuando se cumplen 23 años de la masacre de Mapiripán, a mí sí me duele, me duele saber que 23 años después, la
justicia colombiana no ha sido capaz de decirnos cuántas víctimas
hubo o cuáles son sus identidades. Yo he denunciado públicamente la existencia de falsas víctimas. Jamás lo he hecho para negar la
existencia de una masacre, sino para demostrar la forma indebida
como se ha llevado un proceso judicial que lamentablemente hoy
tiene a la masacre de Mapiripán sumida en una doble impunidad,
porque las verdaderas víctimas no han sido correspondidas en su
derecho de verdad, justicia y reparación, pero hay un falso victimario respondiendo por una responsabilidad que en mi criterio no le
corresponde.
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En este largo trasegar, yo he aprendido muchas cosas y hoy escuchándolos he aprendido mucho más. Sé que hablar de inocencia en un país atravesado por la guerra es muy difícil y yo aquí no
estoy pidiendo que santifiquen a nuestros militares y policías, pero
a la hora de establecer responsabilidades objetivas tenemos que
ser muy cuidadosos porque esto no son responsabilidades al por
mayor o convenientes para algunos sectores porque eso es precisamente lo que no nos ha dejado pasar la página de la violencia en
Colombia. Ese informe “¡Basta Ya!”, que se publicó ya conocida la
existencia de falsas víctimas en el caso de la masacre de Mapiripán,
pues me dejó un vacío y un dolor grande cuando simplemente se
limitaron a incluir un pie de página haciendo alusión a las falsas
víctimas. Pero siguen insistiendo en la versión oficial de que fueron
más de 47 víctimas y que uno de los responsables de esos hechos
es el general Uscátegui, mi padre, a quien yo quiero reivindicar su
buen nombre en este escenario como lo he hecho en muchos otros
escenarios.
Yo estuve en Mapiripán en el mes de diciembre de 2010 exponiéndole a la población civil de ese municipio el documental de mi
autoría, para mí ese aplauso que me dieron esos pobladores al escuchar mi versión vale mucho más que muchas de las mentiras y de
las narrativas que lamentablemente se han construido a lo largo de
estos años, que no favorecen ni la paz, ni la reconciliación, porque
si la forma de pasar la página es generando y fomentando nuevas
víctimas.
Aquí hay otras víctimas y yo con mucho respeto, sobre todo respetando la memoria de esas personas que fueron vilmente asesinadas en Mapiripán hace 23 años, tengo que decir con respeto que,
yo soy una víctima más de la masacre de Mapiripán y quisiera que
así algún día se me reconozca. Por ejemplo, la justicia reconoció a
mi papá como víctima en el proceso de las falsas víctimas por el
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fraude procesal, el enriquecimiento ilícito y la estafa que existió en
ese caso particular. Pero mi llamado es que este escenario de la
Comisión de la Verdad se convierta en un bálsamo para ver si podemos de pronto no sanar del todo esas heridas que han quedado
del pasado, pero sí, que nos permitan mirar el futuro con un poco
más de optimismo y poder pasar la página por el bien de la sociedad misma y de las futuras generaciones que merecen un país en
otras circunstancias de vida.
Ese caso de Mapiripán, ya para terminar con eso, porque voy en
los primero 10 minutos de mi intervención. Pues me deja un poco
las dos caras de esa miseria nacional que hemos tenido que enfrentar de ver a sectores institucionales y sectores de la Fuerza Pública
en complicidad con grupos armados ilegales, para realizar masacres y delitos atroces. Pero la otra cara es la de unas organizaciones
de DD.HH. que tienen una agenda de justicia, pero a su vez han
acompañado con una agenda de odio que se vio reflejada en este
caso particular en el que hubo falsas víctimas. Indemnizaciones millonarias en bolsillos y abogados que se hacen llamar defensores
de los DD.HH. y ese es el lado oscuro de la virtud.
Yo leía al profesor David Kennedy en su libro ‘El lado oscuro de
la virtud’, lamento mucho reconocer y decir que incluso los DD.HH.
se convirtieron en un arma de guerra en Colombia. Eso también
ha dificultado nuestro tránsito hacía un escenario de posconflicto
y de auténtica reconciliación. Lo que es el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, hay que decirlo con claridad, yo he visitado
en varias oportunidades la ciudad de Washington llevando esta reivindicación familiar y que se me reciba como si llegara el hijo de un
dictador militar suramericano, a exigir una serie de reivindicaciones
y que no se me atienda porque esos son los estereotipos por los
cuales se fundó el Sistema Interamericano, me duele.
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Si no somos capaces de acabar con esos estereotipos, parte de
esa desmitificación empieza por reconocer que los militares y policías de Colombia como seres humanos son objeto de toda la protección o son sujeto de la protección de derechos que reclaman todos los demás ciudadanos. Yo hice una huelga de hambre y estuve
encadenado durante 16 días al frente de la misión de la OEA aquí
en Bogotá pidiendo que la Comisión Interamericana me escuche,
y es increíble, pero desde el 2003 tengo una petición allá y es la
hora que no ha pasado del escritorio del secretario ejecutivo porque proviene del hijo de un militar del Ejército de Colombia. Pero si
yo tuviera algún otro tipo de militancia política u origen, tengan la
certeza que ya el caso estaría en manos de la Corte Interamericana
¡cuánto me dolió!
Y ya con eso sí termino este capítulo personal, haber ido a Costa
Rica. La meca de los DD.HH., cuando se citó una audiencia para
revisar precisamente la sentencia de Mapiripán y no se me permitió
participar de la audiencia, a pesar de que la delegación del gobierno colombiano autorizó mi ingreso, la Corte se opuso a mi presencia. Y me quedo hasta el final de la diligencia para estar presente
en la rueda de prensa, me meto en la sala donde se va a hacer la
rueda de prensa y me dicen que me tengo que salir. Y como me
negué a salir, prefirieron llevarse los camarógrafos para otro salón
y hacer la rueda de prensa. Pero yo era incómodo, era una víctima
invisible incómoda, que no quiere ser atendida, ni escuchada y por
eso agradezco tanto ese espacio que ha propiciado el comisionado
Carlos Ospina.
Ahora nos enfrentamos a la JEP, valiosos aportes como el que
hace el doctor Jean Carlo también cuando nos recuerda que esos
diferentes órganos hacen parte de un sistema y tiene que haber alguna coincidencia o unidad de criterio. Pero cuando vemos que la
JEP se niega a reconocer las víctimas militares y policiales, como las
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víctimas del atentado a la Universidad Militar Nueva Granada y a la
Escuela Superior de Guerra que ya se ha comentado. Efectivamente ahí pues uno se resiente, siente preocupación enorme porque
esa no puede ser la instancia de justicia transicional que nos permita pasar la página desde el bálsamo que debe generar esta Comisión, desde la verdad y desde la asignación de responsabilidades
objetivas que debe asignar la justicia transicional.
No hemos logrado que se genere en el marco de la JEP la apertura de un macroproceso para atender los casos y las víctimas de
violencia sexual. No ha querido, no ha sido posible y cuando esos
macro casos se abren precisamente con los aportes de las diferentes asociaciones de víctimas y muchos de ustedes son los receptores de esos informes. Qué bueno que se le diera esa apertura a
ese macro caso de violencia sexual, que incluso cuando ahora se
están ventilando hechos de violencia sexual en los que se presume
la responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública, anteriores al
año 2016. Qué bueno sería que desde ese macro caso se pudieran
esclarecer muchos de esos hechos y circunstancias.
Nuestras víctimas, en ese contexto y en ese escenario, víctimas
de la Fuerza Pública, víctimas uniformadas, víctimas militares y policiales pues se han enfrentado a esas mismas circunstancias. Quise
dar mi testimonio no porque sea importante, sino porque eso refleja muchos otros casos. Si mi padre siendo un general del Ejército,
contando con los medios para sufragar una buena defensa técnica
teniendo alguna vocería, algún estatus dentro de la institucionalidad y la sociedad colombiana, ha sufrido tantos obstáculos. Imagínense lo que pueden sufrir muchas otras víctimas que no han recibido la misma atención o que no tienen las mismas posibilidades de
ser escuchados y de reivindicar sus derechos. No voy a ahondar en
las cifras porque en ese universo de 8 millones de víctimas que es
la cifra con la que nos hemos casado en los últimos años, sabemos
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que cerca de 200.000 responden a las víctimas de la Fuerza Pública.
Que hay un subregistro muy grande como ya se ha notado aquí,
porque al ser víctimas invisibilizadas pues hay muchos que no han
acudido a los mecanismos de reparación y al sistema integral para
ser reparados integralmente. En los últimos 8 años desde que se
expidió la Ley de víctimas, la Unidad de Víctimas da cuenta, más o
menos, de unas 30.000 declaraciones que han sido recepcionadas
y que están hoy registradas y reconocidas como víctimas militares
o de la Fuerza Pública y que hay como parte de ese subregistro al
menos unas 9.000 personas esperando formalmente ese reconocimiento y muchas más que no han sido aún atendidas en su deseo
de ser reconocidas como víctimas del conflicto.
Nuestros militares y policías son líderes sociales y quisiera que
esa frase quede consignada en las memorias de este conversatorio
porque efectivamente hoy cuando se habla de tantos líderes sociales asesinados en el país en estos últimos años y también excombatientes de las FARC, pues yo quisiera que reconozcamos en el militar y en el policía un líder social también que debe ser protegido.
Es que en los últimos años 6.984 integrantes de la Fuerza Pública
han sido asesinados y efectivamente uno pregunta en la Fiscalía, y
en el 99% de los casos no hay expedida una sola acusación para
esclarecer y asignar responsabilidades en esos hechos.
Entonces si vamos a pedir justicia, tenemos que pedir justicia
para todas las víctimas y no sólo para unas pocas, porque cuando la
fiscalía está haciendo un esfuerzo importante por esclarecer y sancionar el asesinato de líderes sociales, yo pediría de igual manera
que el asesinato de nuestros militares y policías, que se convirtieron
en parte del paisaje de este país, sean también consideradas como
casos prioritarios para ser esclarecidos. Aquí no deberían existir homicidios prioritarios frente a unos y otros, porque todos deberían
esclarecerse. Pero cuando hay una tasa de esclarecimiento general
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que no supera el 20%, pedir que nuestros militares y policías superen ese 1% o 2 % no me parece que sea exagerado.
Nosotros hicimos un proyecto con la fundación Hanns Seidel
que dispuso de un presupuesto para acompañar a la organización
Mil Víctimas del Conflicto, integrada o facultada para acompañar las
víctimas militares y policiales. Una de las cosas que hay que decir
con claridad es que la cooperación internacional no ha ido en ningún momento dirigida a acompañar o a ofrecer ese apoyo psicosocial a las víctimas de la Fuerza Pública. Aquí logramos con mucho
esfuerzo y con la generosidad de una fundación alemana que se
hiciera una labor de acompañamiento a 101 víctimas de 4 hechos
o casos específicos. El caso de Dabeiba, el caso de Las Delicias, el
caso de Miraflores y el caso de Gutiérrez Cundinamarca, que también se ha comentado acá. Los miembros de la Fuerza Pública que
se vieron afectados son víctimas, que primero tienen que luchar por
ser acreditadas ante la JEP y hemos tenido tantas dificultades para
que sean acreditadas en la Unidad de Víctimas.
Ahora y con las decisiones que se han tomado en ese escenario de justicia transicional pues entramos a otro vía crucis para que
sean reconocidas formalmente como víctimas ante la JEP. El 82% de
esas personas, con el concepto de profesionales, que participaron
en esos casos sufren de estrés postraumático. Al menos el 26% de
ellas están sufriendo depresión grave, algo que no se ve. Junto a
esto existen el número de suicidios entre los hijos de los militares,
los casos de drogadicción, los casos de hogares que se han destruido por cuenta del militar o el policía que estando lejos, cuando
regresa ya no tiene nada para recuperar porque todo lo ha perdido.
Es decir que ahí tenemos que revisar, y yo si quisiera, si ustedes
me lo permiten, hacerles llegar el informe de ese trabajo conjunto
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con la fundación Hanns Seidel y la organización o ONG Mil Víctimas
porque creo que hay unos elementos valiosos.
Sobre el tema de los avances legislativos que, por supuesto lo
quiero tocar porque hace parte de mi función como legislador, el
año pasado en el segundo semestre se aprobó la ampliación de
la vigencia de la Ley de víctimas, pero fue lo único que hicimos los
congresistas, darle una vigencia otra vez de 10 años, hasta el 2031.
Pero no hicimos ninguna modificación. Cuando escucho aquí que
hay elementos para ajustar y especialmente relacionado con las
víctimas de la Fuerza Pública, deberíamos animar a presentar ese
proyecto de ley en el que se haga justicia con esos casos que hoy
me llevo, como cosecha de esta reunión. Ver que la mayoría de los
casos son producto del desplazamiento forzado y efectivamente al
tener a los militares y policías víctimas excluidos de los procesos de
restitución de tierras pues se está cometiendo una injusticia muy
grande.
Pero también debo mencionar que actualmente está la Ley del
Veterano, en la que por primera vez se reconoce a este sector social.
Así como hemos hablado de líderes sociales, este gran segmento
de la población civil conformado por la reserva, por sus familias, incluso por el personal no uniformado del sector Defensa, pues es un
sector social para el cual se requieren políticas específicas. La Ley
del Veterano fue un avance en ese sentido, ahora que está demandada en la Corte Constitucional, espero que no se retroceda en el
reconocimiento a esa población que merece de igual manera todo
el acompañamiento del Estado y toda la oferta institucional, que las
curules especiales para la paz, no entiendo porque se habla de 16
curules especiales que están lejos de ser una realidad por lo que yo
puedo ver, pero porque en ningún momento, bien fuera en las negociaciones de La Habana o con posterioridad se haya mencionado
la posibilidad de que parte de esas curules sean también asignadas
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a víctimas militares y policiales, que tendrían también todo el derecho de tener esa oportunidad de llevar esa vocería que no tienen
o que tienen por interpuestas personas como yo, que tratamos de
llevar su voz, pero es una voz que sigue siendo insuficiente y no lo
suficientemente oída en esos escenarios.
Frente a los avances legislativos ha habido un desarrollo legal y
jurisprudencial durante los últimos 15 años y particularmente del
2011 para acá, que permite reconocer a las víctimas militares y policiales sin lugar a duda, pero cuando uno lee muchas resoluciones
de la Unidad de Víctimas se están pasando por la faja ese reconocimiento legal y jurisprudencial. Por eso tenemos un largo camino
por reconocer o por recorrer en el reconocimiento pleno de nuestras víctimas militares y policiales.
Por último, señor comisionado, agradeciéndole que este es el
diálogo institucional ciudadano que se requiere, y yo me atrevería a decir que necesitamos un diálogo generacional. Somos la
generación del bicentenario y leyendo a Juan Esteban Constaín,
recordando a quienes conmemoraron los 100 años de nuestra independencia nacional, Eduardo Santos, Alfonso López Pumarejo,
el mismo Laureano Gómez y ahora nosotros, 100 años después, hacia dónde vamos a llevar este país y la posibilidad verdaderamente
de pasar la página. Como parte de ese diálogo generacional que
Diana Durán lo conoce bien, porque hemos tenido la posibilidad
de que coincidir en algunos escenarios, pues uno trata de que nos
pongamos de acuerdo en lo que está mal para ponernos de acuerdo en lo que está bien, los atentados y los actos de violencia contra
los integrantes de la Fuerza Pública están mal. En otros países, ahora que discutíamos la aprobación de la cadena perpetua, haciendo
un estudio comparado, veíamos que en otros países esa sanción
existe en muchos países para quienes atentan contra la vida de un
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za Pública y aquí estamos muy lejos de darles ese reconocimiento y
esa importancia a nuestros héroes de la Fuerza Pública.
Yo coincidía con el comisionado Carlos Ospina, quien decía que
de pronto debemos dejar de lado esos relatos de heroísmo y de
patriotismo, para reflejar verdaderamente el sufrimiento de nuestras familias que no pueden quedar escondidos detrás de una medalla o un reconocimiento oficial. Pero también me ponía en el lugar de ellos al reconocer que precisamente que esos relatos que no
son actos de vanidad lo que les da también es un significado a su
sufrimiento y sentir que eso no ha sido en vano. Hoy cuando miles
de nuestros policías y soldados están perdiendo las piernas por llevar a cabo la erradicación manual de los cultivos de droga yo digo:
cómo es que los políticos podemos dormir tranquilos, cuando con
nuestras decisiones o en contra o a favor, flexibilizando la política
antidrogas nos estamos llevando por delante una cantidad de seres
humanos, que están perdiendo su vida y sus extremidades y la tranquilidad de su familia por cuenta de una política que no sabemos
para dónde nos va a llevar.
Así que, como parte de ese diálogo generacional y muchas cosas
más, aquí la doctora Nathalie hizo hincapié como lo hace el profesor Iván Orozco de la Universidad de los Andes que la condición de
víctima deriva del estado de indefensión de la persona involucrada
y cuando un militar se enfrenta a un tiro de gracia, a un Plan Pistola,
a una mina antipersonal, a un montaje judicial; pues está en completa indefensión y si no lo reconocemos como víctima, estamos
dejando de lado y marginando a un sector de la institucionalidad y
de la población civil que es completamente necesaria.
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Diana Durán
El periodismo y las víctimas de la
Fuerza Pública
Periodista con máster en Derechos Humanos del
London School of Economics con experiencia
docente. Integrante al consejo directivo de la FLIP
desde el 2019, eres experta en temas judiciales,
reportajes de cubrimiento en asuntos de conflicto y
criminalidad.
Yo les voy a hablar sobre el tema de la afectación integral desde
la Fuerza Pública en el marco del conflicto desde una perspectiva
muy distinta a la que han hablado Jean Carlo, José Jaime y Nathalie. Yo les voy a hablar desde el oficio periodístico y para eso pues
preparé una intervención para ustedes hoy.
Desde mi posición como reportera y como editora también yo
quiero llamar la atención sobre tres puntos. Las afectaciones principales que he podido conocer por mi trabajo y que concentraré
en reflexiones sobre el secuestro, los accidentes con minas antipersonal y la desatención de las afectaciones por parte del Estado y
la relación de todo esto con las narrativas que se han construido
alrededor de la Fuerza Pública especialmente desde los medios
de comunicación. Para los periodistas resulta una obligación moral
preguntarnos de qué manera estamos informando, especialmente
frente a los testimonios de una situación tan grave como un conflicto armado interno, en documentar cómo los militares y policías
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además de ser actores del conflicto, han resultado afectados por el
mismo, el periodismo ha jugado un papel esencial.
A finales de los años 90, cada tanto, en los noticieros nos mostraban imágenes de tomas guerrilleras a lo largo y ancho del país.
Luego esas imágenes se trasladaron a mostrar a los uniformados
que habían quedado en poder de la guerrilla tras esas tomas, retenidos en contra de su voluntad. El DIH prohíbe tajantemente tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es decir, cualquier atentado
contra la dignidad humana, pero ahí estaban los uniformados. La
gran mayoría soldados y suboficiales, es decir, los rangos más bajos, en medio de la selva, en adecuaciones paupérrimas delimitadas por alambres de púas, incomunicados pasando hambre y frío.
Habían sido privados de la libertad sin que fuera consecuencia de
un proceso judicial o sin una autoridad legítima que así lo ordenara.
Yo empecé a trabajar como periodista judicial en El Espectador
hace casi 13 años, corría el año 2008, y en julio las Fuerzas Militares
rescataron a 15 secuestrados de las FARC en una operación que
llamaron “Operación Jaque”. La versión oficial fue que el Ejército
logró una hazaña sin igual, engañar a las FARC y sin un disparo recuperar a los secuestrados. Un documental reciente del periodista
Gonzalo Guillén pone en duda esa versión oficial y propone la hipótesis de que los guerrilleros que custodiaban a esos secuestrados
los entregaron al Ejército a cambio de una recompensa. Esa es otra
discusión que no viene a lugar hoy, pero es importante mencionarla porque es una revisión a un punto de referencia del conflicto
colombiano y esas son las discusiones que habilita el ejercicio del
periodismo. Cuestionando verdades que se dan por sentadas. Lo
cierto es que en la “Operación Jaque” de esos 15 secuestrados que
recuperaron la libertad, cuatro eran esenciales para la estrategia de
las FARC de ese momento, generar presión para lograr un canje
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lombo-francesa, excongresista, Ingrid Betancourt y también excandidata presidencial. Los 11 secuestrados restantes que volvieron a
la libertad eran miembros de la Fuerza Pública. De esos 10 habían
pasado toda una década de sus vidas en poder de la guerrilla. Sus
secuestros eran evidencia de una estrategia de guerra que emprendieron las FARC a finales de los 90.
La estrategia de privar de la libertad a todos los uniformados,
logrando presionar por un acuerdo humanitario, que les permitiera
la excarcelación de guerrilleros, con el fin de poner la balanza a su
favor durante los diálogos de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Esos militares y policías representaban la toma a la base antinarcóticos de la policía de Miraflores, la toma de El Billar y la toma
de Mitú. En los 90 las FARC alcanzaron a tener en su poder a más
de 500 uniformados. Mientras esos militares estaban en cautiverio
tuve la oportunidad de conocer a varias de sus familias en mi oficio
periodístico. De los secuestrados de la toma de El Billar que fue en
marzo del 98 recuerdo particularmente a doña Elena Avellaneda,
la madre del sargento Luis Arturo Arcia. Era una profesora pensionada, de unos 90 años, blanca, alta, con un semblante triste. Tuvo
6 hijos y luego el destino le regaló al sargento Luis Arturo porque
su madre biológica era una persona que sufría de una condición
mental que le impedía hacerse cargo de su propio hijo. “Mi temor
es que él venga y yo no esté”, me dijo entonces doña Elena.
Arcia a diferencia de sus compañeros en cautiverio nunca recibió un mensaje radial mientras estuvo en poder de las FARC. Su
madre, doña Helena, estaba enferma y era casi del todo sorda por
lo que ella no podía hacerlo. Sus otros hijos eran muy grandes, eran
adultos y ya se habían ido de la casa cuando Luis Arturo llegó a la
casa de doña Helena. Él llegó cuando doña Helena tenía más de
60 años. Entonces entre ellos no había en realidad relación. Ella le
guardaba el sueldo que el Ejército seguía girándole en una cuenta
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con la esperanza de que él pudiera disfrutarlo cuando recuperara
la libertad. Cuando él la recuperó en 2012 salió a contar que duró
más de 10 años encadenado, él recuperó la libertad con la intermediación de la senadora Piedad Córdoba quien para esa época logró
el regreso a la libertad de unas 75 personas. Dijo en ese momento:
“fueron 14 largos años de humillación”. Yo no sé si a doña Helena
le alcanzó la vida para ver a su hijo de nuevo y con esa liberación,
en teoría, las FARC pusieron punto final a la práctica de secuestrar
uniformados como estrategia política. Para Arcia y para los uniformados rescatados en la “Operación Jaque”, para todos los que volvieron a ser libres tras largos años de cautiverios vino el síndrome
del regreso. Dormir en su cama les incomodaba porque quién creyera se habían acostumbrado a dormir en el piso o sobre tablas.
Llegaron a conocer integrantes de la familia de quienes no sabían,
actualizarse tecnológicamente. A entender todo lo que pasó en el
tiempo en que ellos no estuvieron presentes.
Muchos aún con estrés postraumático lograron rehacer sus vidas, pero otros no. Por ejemplo, el soldado William Giovanni Domínguez, ese que compuso ‘Cómo nos cambia la vida’ que la cantó
recién liberado en televisión nacional. La drogadicción lo llevó a
convertirse en un habitante de calle y en esas circunstancias fue
asesinado en septiembre de 2011 en Bogotá.
El uso de las minas antipersonal es el segundo escenario que he
conocido con cercanía como periodista. Hace 4 años recibí una invitación del Centro Nacional de Memoria Histórica para hacer un libro justo sobre ese tema. Las minas son un artefacto de uso indiscriminado, no distinguen a quién atacan y se activan con la acción de
su propia víctima. Por eso el DIH veta su uso. Adherir la Convención
de Ottawa en 1997 obligó al Estado colombiano a despejar todas
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sus bases militares de minas antipersonal pues hasta los años 90
no sólo los grupos armados ilegales en Colombia recurrían a ellas.
En Colombia según el programa estatal Descontamina Colombia,
el 60% de las víctimas de minas antipersonal son integrantes de la
Fuerza Pública, es decir, más de 7.000 personas a la fecha con un
conteo que se hace desde 1991.
El producto final de este proyecto con el Centro de Memoria lo
titulé “Esa mina llevaba mi nombre”. Una frase que tomé prestada
de los entrevistados porque según ellos en las Fuerzas Militares
existe la creencia de que si alguien activa una mina es porque ya
estaba escrito en su destino. Es una creencia que es quizás un mecanismo para afrontar una tragedia de tales magnitudes. El trabajo
que se realizó con el Centro de Memoria me permitió entender aún
más lo complejo de nuestra guerra desgraciada. Uno de esos soldados me contó que creció en El Tambo, Cauca. Sus padres tenían
plantaciones de coca, cuando él iba para la escuela en el camino se
encontraba guerrilleros que le preguntaban si había visto militares,
a la vez, se encontraba militares que le preguntaban si había visto a
guerrilleros. “Uno decía que no había visto nada y seguía”. Así nos
enseñaron en la casa, me dijo él. Un día en su escuela en medio
de fuego cruzado su profesora se trastornó, la guerrilla los expulsó
de la casa, cuando iba a cumplir 18 años, se fue a prestar servicio
en contra de la voluntad de su madre quien lloraba y le decía: “tú
no sabes en qué te metiste”. Cuando tenía 24 años en Puerto Rico,
Caquetá, él pisó una mina tipo candonga o araña, es decir, es una
que va conectada a varias más y él era la cabeza de una escuadra
de 12 hombres. En el momento de la explosión sólo dos de ellos
sobrevivieron, este soldado perdió el pie derecho y se ganó una
culpa infinita con la que convive desde entonces.
Las historias de ese libro retrataban las duras realidades que han
aguantado los militares tras pisar una mina. Recuerdo al oficial Juan
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David Arias quien me contó que ingresó al Ejército sin entender
bien de qué se trataba el conflicto colombiano. Él se fue para San
Vicente del Caguán, en una época en que era bastante duro y decía
que ahí veía a los soldados que peleaban con buen ánimo a pesar
de los sueldos bajos. Vio a un compañero perder ambas piernas;
luego vio a otro que perdió un brazo, una pierna y un ojo; y luego
fue el turno para él mismo. Perdió ambas manos. Él se había prometido a sí mismo suicidarse si algo así le ocurría, pero se quedó sin lo
único que necesitaba para honrar su palabra. Siguió pensando en
el suicidio por un tiempo, pero la devoción de su familia lo salvó. Al
suboficial Eduardo Franco le pasó algo similar, él hoy es un subcampeón parapanamericano en jabalina, pero hace unos años perdió
la vista a raíz de una explosión por una mina antipersonal mientras
perseguía a Alfonso Cano. Eso fue en 2010. A él también fue la dedicación de su esposa y de sus hijos la que lo salvó.
Esto me lleva al siguiente punto de mi intervención hoy, es vital
llamar la atención sobre cómo el Estado en general y la Fuerza Pública en particular han fallado en reconocer que su gente ha sido
afectada por el conflicto. No en los discursos, sino en la realidad
concreta de esas personas. En una entrevista que hice hace muchos
años un militar me contaba que dentro del Ejército estaba muy mal
visto caer secuestrado por la guerrilla, porque era visto como signo
de debilidad. El soldado Franco, entrevistado para este libro con
el Centro de Memoria, me decía que cuando lo trasladaron a un
batallón de sanidad “quisieron dejarme en un alojamiento que no
era merecedor ni para mí, ni para ningún ser humano. Con baños
llenos de excremento y camas que olían a orines, allí mantenían
a los pacientes psiquiátricos”. Existe un sistema funcional para la
atención inmediata, las intervenciones quirúrgicas de emergencia,
los batallones de sanidad para recuperación, pero casi enseguida,
al menos en los casos de los militares heridos con minas el Ejército
les piden su retiro porque deja en el aire un complejo mensaje. Es
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que las Fuerzas Militares sólo reconocen el valor de quienes son
operativos para la guerra, pero el resto quedan relegados.
Me di cuenta en este trabajo de que existe una sensación de orfandad en personas que perdieron la vida que conocían justamente por su trabajo. Otros dramas quedaron para los familiares que
recibieron a sus seres queridos en un cajón. Por ejemplo, en 2011
recuerdo a don Silvio Hernández y doña Margarita Rivas, ambos
adultos mayores; él zapatero y ella ama de casa. Enterraron a su hijo
el teniente coronel de la policía Elkin Hernández Rivas quien duró
13 años secuestrado. Después de vivir un drama de ese tamaño la
policía les negó la pensión de su hijo, “no sé si es que piensan que
nos vamos a hacer ricos con eso”, me decía don Silvio. “Estamos
reclamando algo que Elkin se ganó a pulso. Lo que nosotros más
queríamos ya no está”. La policía les respondió entonces que ellos
ya recibían un salario mínimo como pensión y que por esa razón no
podían darles la de su hijo. Yo me pregunto si esa es la única respuesta que puede estructurar una institución de la Fuerza Pública
para una familia cuyo hijo perdió la vida a cuentagotas durante 13
años y luego de todo en nombre de la patria.
Por último, quiero hablarles sobre una narrativa que hoy ha mencionado el doctor Jean Carlo Mejía, también el congresista Uscátegui, es la narrativa del heroísmo. En Colombia como en muchas
otras partes el éxito militar se mide en la cantidad de daño que se
hace al otro bando. A lo largo del conflicto eso se ha representado
en muertes y solo hasta noviembre de 2007, hace apenas 13 años,
el Ejército dejó explícito en una directiva que las desmovilizaciones
y las capturas tenían prioridad sobre las bajas en combate. La retórica del heroísmo a la que tanto alude la institucionalidad en mi
concepto tiene un efecto perverso sobre los uniformados. Para alimentarla es necesario disimular o incluso ignorar el dolor y la pérdida que ellos han sufrido. Somos muchos los periodistas que hemos
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intentado sin éxito reportar la salud mental de los militares que han
sufrido pérdidas devastadoras en el conflicto, pues el Ejército no lo
autoriza.
Por eso mismo me sorprendió tanto el proyecto con el Centro
de Memoria, pues por primera vez pude hablar no sólo con oficiales, sino con suboficiales y soldados quienes difícilmente tienen
contacto con los medios de comunicación. Hablé con ellos con libertad, con privacidad, sin que nadie estuviera atento al relato del
uniformado por miedo a hacer quedar mal a la institución. Esa libertad, creo yo, me llevó a encontrarme con relatos como el que dio
un soldado profesional que me pidió que lo identificara como Leo
Dan en honor a uno de sus cantantes favoritos. Él tuvo dos accidentes con minas y cuando tuvo el segundo fue donde su superior, un
coronel, para que diera el reporte médico de lo que había ocurrido,
ese coronel le respondió, me dijo él: “si se dejó herir pues muérase,
para qué se dejó joder”.
Nadie activa una mina porque quiere, pero parece claro que para
ese coronel tenía prevalencia mantener la retórica del heroísmo y
de los hombres de acero sobre la humanidad de un hombre herido
por un artefacto explosivo. Por eso me parecen tan valiosos los ejercicios del periodismo que buscan dejar constancia para la historia
de todos los matices de la guerra. Incluida la afectación a la propia
Fuerza Pública. Hoy la Comisión de la Verdad tiene una oportunidad histórica de aproximarse a esta realidad y elaborar con ellas un
testimonio que trascienda. Si en las redacciones de los medios de
comunicación nos cuesta a veces decidir cómo abordar una historia, sólo me imagino el nivel de dificultad en que se encuentran los
comisionados y los funcionarios de la Comisión para que su informe final contenga los elementos necesarios que hagan una radiografía precisa de lo que fue nuestro conflicto.
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Tener en cuenta las afectaciones que han sufrido los integrantes
de la Fuerza Pública por causa de la guerra resulta clave para elaborar esta radiografía, sobre todo, para entender lo cruenta que es la
guerra y la importancia de que no vuelva a ocurrir. Hacerlo de una
forma transformadora, que no opaque las víctimas civiles incluso
desde la propia acción militar hace también parte del reto. Auguro
para la Comisión un trabajo que seguramente aportará en la construcción de paz, pero que no se puede quedar allí. Los medios de
comunicación hemos tenido y tendremos que seguir poniendo la
lupa sobre estos problemas para conocer y para no repetir.
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Juan Sebastián Pacheco
cierre
Historiador de la Universidad Nacional
Jean Carlo Mejía comienza diciendo que uno de los primeros
enfoques que tiene toda la protección a los combatientes y de un
carácter histórico es precisamente sobre los militares y que es a
partir del desarrollo que el foco pasa a la población civil, pero no
hay que olvidar que la primera proyección que se da está sobre los
combatientes. Él nos hace caer en cuenta que este tema ha caído,
por infortunio diría yo, en un debate entre lo que es la posición política–ideológica deshumanizando de alguna manera lo que es el
debate sobre las víctimas de la fuerza pública.
En ello y haciendo relación a la construcción de memoria dice
que esta se debe hacer desde la unidad y no desde la contraposición. Por supuesto y es reiterativo en su intervención en hablar sobre
la ley 1448 y sobre los vacíos que esta tiene para la generalidad de
las víctimas y en particular para las víctimas de la Fuerza Pública en
que genera una revictimización y tiene vacíos sobre la reparación
económica, aprovechando la asistencia de uno de los ponentes
quien es congresista, le hace el llamado para que se pueda hacer
esa corrección desde el Congreso de la República. De manera tal
que nos dice el doctor Jean Carlo Mejía que tenemos una cifra por
demás sorprendente que es de cerca de 300.000 víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública que al momento han sido identificadas,
pero que el subregistro alrededor de esta cifra puede llevarla a que
sea mucho más grande.
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Él nos hace caer en cinco cosas que me parecen fundamentales.
La primera es que hace hincapié en que la mayor afectación no es
por DIH que normalmente suele pensarse o naturalmente las personas suelen indicar, sino que es principalmente por DD.HH. y hace
otros llamados de atención. Hay que pensar más en lo personal, en
lo individual, en el sujeto que, lo mismo que en lo jurídico, como
quedó consignado en los acuerdos. Hay que generar una política
sectorial que, por supuesto, esté liderada por las fuerzas armadas
y por el mismo ministerio de Defensa para que esto pueda darse.
Hay que hacer una modificación en la valoración funcional que se
está haciendo desde entidades como la Unidad de Víctimas para
el reconocimiento, la diferenciación y el conteo, si se quiere, de las
víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública. Nos podemos ir quedando con esta idea, el uniforme no le quita la condición de humanidad y no todo es válido en la guerra. El sistema debe actuar de
manera articulada entre la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD
frente a víctimas de Fuerza Pública.
Por otro lado, la doctora Nathalie Pabón nos hace un profundo
y técnico análisis normativo tanto nacional como internacional en
lo que refiere al reconocimiento de la condición de víctima o no en
lo que está escrito y en lo normativo. Ella nos hace caer en cuenta
que no toda acción de guerra obedece a un hecho victimizante,
sino que debe hacerse una valoración individual caso a caso para
saber cuándo entra y no entra en esta categoría. Queda muy claro y nos hace bastante énfasis en que una víctima, sea de fuerza
pública o no, es reconocida como tal cuando queda en un estado
de indefensión. De tal manera que podemos saber que no solamente esto afecta a la persona, a quien padece esta situación, sino
que también afecta a sus familias y a las personas que en primer
grado de consanguinidad tengan relación con ellos. Ha habido un
reconocimiento por parte de la Corte Constitucional que ha dicho
explícitamente que una persona aun siendo parte de la fuerza púSimposio: las Otras Víctimas de la
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blica puede ser reconocida como víctima en los casos que ella ha
mencionado.
Algunos de los hechos, y esto es importante, más recurrentes, de
los hechos victimizantes más recurrentes para los miembros de la
Fuerza Pública son el homicidio, el secuestro, la retención ilegal, la
tortura y la desaparición forzada. Esto nos hace ver ella, hace referencia a un análisis de cerca de las 230.000 víctimas del Ejército que
hace con su tipo de trabajo y nos menciona que hay principalmente
cuatro dimensiones por las cuales estas víctimas son afectadas. Una
por afectación a la vida, dos por torturas y tratos degradantes, tres
por afectaciones físicas y cuatro por enfermedades psicoemocionales. Por supuesto y como ya nos lo mencionaba previamente es la
base del Ejército, los elementos primarios que son los soldados, los
más afectados en estos hechos.
Nos quedamos con una conclusión general o un análisis que nos
hace ver la doctora Pabón y es que esto es un tema profundo, esto
es un tema que debe ser analizado de manera individual, esto es un
tema técnico, esto es un tema que involucra lo histórico y lo humano. Esta presentación de la doctora Pabón para todos los interesados es de alta funcionalidad para quien quiera conocer la relación
de lo normativo y de la condición particular de las víctimas de la
Fuerza Pública.
Por último, este simposio ha dado un giro dramático entre lo jurídico, lo técnico, entre las cifras y este cierre que nos ha regalado
el representante José Jaime Uscátegui y Diana Durán entre lo emotivo y lo personal. Sobre la intervención del doctor José Jaime Uscátegui podríamos relacionar algunos elementos importantes y es
que él comienza diciendo que las víctimas de Fuerza Pública no son
excluyentes de otras víctimas, ni tienen un discurso de ataque o de
no reconocimiento a otras personas. Por lo tanto, él habla desde su
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experiencia personal, emotiva, individual, y hace una referencia amplía sobre lo que simbolizó para su vida y para su familia, la masacre
de Mapiripán y cómo algunas entidades, porque aquí solemos referirnos con frecuencia a la Unidad de Víctimas y demás, pero otras
entidades estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica
por medio de informes como el “¡Basta Ya!” no hubo una inclusión
abierta a escuchar a todas las personas. Él dice que Mapiripán es
uno, en un mundo de ejemplos de cómo, estos temas de la memoria, de la historia, de la verdad que pretendemos construir en esta
entidad tienen que ser trabajados con precaución y mirados con
detalle. Hay una frase que nos podríamos quedar con ella, dice que
el conflicto nos ha dejado una miseria. La miseria de la convivencia
entre actores legales e ilegales lo cual es, desde muchas perspectivas, censurable y la otra cara que es la de las falsas víctimas y cómo
algunas de las organizaciones de DD.HH. están en su criterio utilizando también los DD.HH. como una herramienta para la generación de ingresos. Dice que el lado oscuro de la virtud, en su criterio,
los DD.HH. si bien han salvado y han puesto en el debate la humanización del conflicto armado colombiano también está siendo en
algunos casos piedra de tropiezo para la reconciliación en Colombia. Y hace también un señalamiento al sistema interamericano en
el cual dice que no se está mirando a las víctimas por igual, sino que
también hay mucha estigmatización y esto debe ser un elemento
para la superación.
Hay un elemento fundamental en su intervención, ahora, sobre
todo, ante la crisis, ante la tragedia que está viviendo el país sobre el
asesinato de líderes sociales sobre la necesidad de reconocer también a las víctimas de Fuerza Pública como líderes sociales, como
personas que tienen un liderazgo activo en sus comunidades. Él
menciona una cifra y dice que cerca de 6.000 personas, miembros
de Fuerza Pública han sido asesinados y a la fecha el porcentaje de
impunidad es alarmante. De manera tal que se compromete de alSimposio: las Otras Víctimas de la
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guna manera a revisar que la Ley 1448 no solamente se extienda en
su vigencia, sino que se pueda y merece ser revisada y modificada
para el beneplácito de los derechos de las víctimas.
El mote de los héroes no puede ser en algunos casos un bálsamo para ciertas familias. Nos queda pues de la intervención del
doctor José Jaime que debe haber simetría en el reconocimiento,
en el análisis y en la verdad de las víctimas en Colombia sin diferenciación, sin categorías, sin olvidos como dice el título de nuestro
simposio.
Para terminar y agradeciendo a todos nuestros asistentes queríamos, como ya lo decía el comisionado, hacer un análisis de lo
que nos dice Diana Durán y quien desde su perspectiva de periodista nos hace una sensibilización, espectacular diría yo, sobre
lo que implica personas que estuvieron en la “Operación Jaque”
como secuestrados que valga bien decirlo son personas que son
reconocidas icónicas, pero son un pequeño puñado de cientos de
miles de personas. Nos habla de la toma de El Billar, de la toma de
Las Delicias, de la toma de Mitú, nos habla de cómo en los años 90
las FARC tuvo cerca de más de 500 secuestrados en su poder. Nos
habla mucho de la humanidad de la guerra, de la memoria, de lo
subjetivo, de lo personal, de lo que se siente en carne y hueso. A
veces cuando estamos involucrados en este sistema, en esta lógica
de la reconstrucción del pasado, se nos olvida que las cifras son
más que cifras y son personas de carne y hueso. Y su intervención,
la intervención de la doctora Diana Durán nos deja muy claro eso,
nos deja muy claro que detrás de cada una de las 300.000 víctimas
hay una historia, un dolor y una vida. Muchas de ellas se sienten
huérfanas por la sociedad y el Estado.
Hay un discurso ambivalente entre lo que es el heroísmo y las
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lencia en su cabeza, entre lo que es el heroísmo y la victimización,
qué se es ¿víctima o héroe?, ella termina diciendo e instando a la
Comisión a pensar en el porvenir, a pensar en el futuro y a pensar
en la reconciliación.
Les agradecemos a todos, a los centenares de personas que nos
acompañaron en el día de hoy en este importante simposio muy
sentido y muy emotivo. Muchas gracias y como es ya recurrente los
esperaremos en una o dos semanas en el 7mo simposio que ya se
está volviendo un espacio de diálogo representativo.
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Simposio
de Doctrina
Militar

Carlos Ospina
Introducción
Comisionado de la verdad, Mayor retirado del
ejército, abogado y profesional en ciencias militares,
especialista en administración de la seguridad e
inteligencia militar.
Muchos funcionarios de la Comisión de la Verdad nos habían solicitado que habláramos sobre la Doctrina Militar porque tiene mucho interrogante, tiene muchos vacíos. Me lo habían mencionado
por cuanto la Doctrina Militar de las Fuerzas Militares a través de
los tiempos se ha venido plasmando en una serie de documentos.
Las doctrinas, como todas las doctrinas del mundo, son algo vivo,
pero la importancia de la doctrina militar es que orientan el cumplimiento de todas las operaciones que realizan las Fuerzas. Pero a su
vez esta doctrina tiene que dar cumplimiento de lo que tienen las
Fuerzas Militares con los lineamientos de las políticas de seguridad
y defensa nacional que el ejecutivo nacional en cada uno de sus
momentos ha ido señalando.
Sobre la doctrina militar se ha escrito mucho, pero se ha escrito mucho varias veces con mitos, leyendas, con mentiras a medias
que, a través del tiempo, y de irlas escribiendo y reescribiendo, se
han convertido en verdades o también han escrito verdades tamizadas que con el tiempo cambian su carácter esencial. La presión
de estos mitos hace que las personas opinen de forma diferente y
las vean de forma diferente sobre todo con la conceptualización del
tiempo. Hay que mirar con los ojos de los 50, de los 40, 70 o 2020.
Por eso hay conocedores a fondo que las han venido estudiando,
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no sólo la doctrina militar, sino las doctrinas que hay e inician con
Sun Tzu, pasan por las guerras antiguas, Clausewitz hasta llegar a la
actual con Damasco, por eso los hemos invitado. En días pasados
me llamó la atención una frase. Una frase que tiene que ver con la
doctrina, pero más tiene que ver con la verdad. Ryszard Kapuściński
dice: “cuando se descubrió que la información era un negocio la
verdad dejó de ser importante”.
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General Juan Salcedo Lora (RA)
Doctrina Militar a lo largo de la historia
General del Ejército Nacional especializado en
Sociología de las Relaciones Internacionales en
Derechos Humanos y en resolución de conflictos.
Magister en seguridad y defensa nacional.
Hablar de una doctrina militar nos lleva a campos tan extensos
como la guerra, el choque violento entre naciones, la geopolítica y
las estrategias de gobernantes en periodos variables de la historia
de la nación. Bosquejado esto entonces, el inicio de este concepto
que abarca de la guerra tal como la analizaron estrategas del siglo
XX, que decían que, al estallar la guerra, esta domina nuestras vidas. Pero la guerra no es obra de Dios, nace directamente de cosas
que los hombres de las naciones hacen o dejan de hacer. ¿Qué es
en síntesis la consecuencia de políticas nacionales sobre la falta de
esas políticas cuando algunas naciones no tienen algunas doctrinas
definidas? De manera que una estrategia nacional debe ser formulada por el jefe de Estado, por el alto mando militar y puesta en
práctica por las leyes del congreso.
En tiempos de guerra, las democracias requieren una gran dirección o guía, que por lo general han caído en figuras heroicas de
hombres como: Washington, Lincoln, Churchill, Roosevelt. Pero en
nuestro medio, por qué no, con Lleras Camargo, Lleras Restrepo,
Pastrana Arango, Uribe Vélez, o el actual presidente Duque. Pero los
manantiales de tal dirección vienen de muy adentro del corazón y
de la voluntad de la conciencia del pueblo.
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Algo de gran importancia que también tiene mucha relación con
lo anterior es la estrategia que interviene en la guerra, los preparativos de ella y la forma de hacerla. Es el arte del mando militar
llamado a proyectar y dirigir una campaña, es debido a las tantas
fases de carácter no militar que se resume en dos postulados: la
nación que consiga dominar el mar en paz y en guerra controlará el
transporte marítimo y dominará el comercio mundial, alcanzará la
hegemonía mundial y para dominar el mar es preciso poseer y utilizar un instrumento adecuado que es el poder marítimo. De manera
que, dejemos a Mahan, ya vimos la teoría de la doctrina que en la
estrategia moderna un buen número de civiles intervienen como
los economistas, historiadores, industriales y los políticos. Los profesionales militares de la genialidad de un Simón Bolívar brillan con
luz propia, pero necesitan en el vasto campo operacional asesores
o ejecutores militares idóneos y altamente preparados.
Bueno, ¿qué ha sucedido en el escenario mundial particularmente en el europeo? pues simplemente la aparición de un fenómeno
o de una ciencia nueva, la geopolítica como es el estudio de los
efectos de la geografía humana y la geografía física sobre la política y las relaciones internacionales. Es una ciencia que se ocupó del
estudio de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los
próximos o futuros efectos de estos. Rudolf Kjellén en 1999 con su
libro de ‘La introducción a la geografía sueca’ expuso los rudimentos básicos y en su libro más importante ‘El Estado como forma de
vida’ utilizó por primera vez el término geopolítica. Otro tratadista
del pensamiento geoestratégico fue el geógrafo alemán Friedrich
Ratzel, según éste los Estados tienen muchas de las características
de los organismos vivientes. De gran importancia también el geógrafo Halford Mackinder, quien en 1904 desarrolló su tesis del Pivote geográfico de la historia, de la cual se desprendió la teoría del
Earth Heart o corazón continental o área pivote en la que se explica
que el control de las grandes zonas continentales facilitaría el doSimposio de Doctrina Militar
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minio del mundo. Se refería en ese momento específico al espacio
actual de Rusia y los alrededores. Mackinder realmente patentiza
con sus teorías del corazón de la tierra lo que constituyó la teoría
del poder terrestre. Fundamento esencial y base de la filosofía de
la soberanía y protección del Estado en su territorio, población y
gobierno.
La geopolítica despertó, como tenía que ser, en la Alemania de
principios del siglo XX que alcanzó gran difusión durante el nazismo. El alemán Hans Haushöfer modernizó la geografía política utilizándola como instrumento que identificaba la expansión territorial de Alemania durante el Tercer Reich, y desarrollando teorías de
Ratzel del espacio vital, que fue una de las teorías más importantes
que desarrolló la Alemania de Hitler. Al principio del siglo XX, varios
geógrafos anglosajones ampliaron las reflexiones de Ratzel y los
problemas militares y estratégicos. Así el almirante estadounidense
Alfred Mahan postula la importancia estratégica del dominio naval
como clave para la dominación mundial. De manera que para Mahan el dominio del mar es la clave del poder. Su teoría es también
explicada por el general Rubiano Groot y desembocamos así con la
introducción y al motivo de la preocupación de hoy de la doctrina.
Entendamos Doctrina como un conjunto global de ideas, enseñanzas, principios básicos, concepciones teóricas enseñadas como
verdaderas por un autor o grupo de autores que pueden ser defendidos por un movimiento religioso, ideológico o político. Un ejemplo de doctrina es la doctrina social de la iglesia, las doctrinas ideológicas marxistas, las de la derecha tradicionalista o las doctrinas
militares. El término adoctrinamiento ha adquirido connotaciones
negativas a partir del siglo XX, llegando a ser sinónimo de reeducación o “lavado de cerebro”. Vinculado a la anterior existe el doctrinarismo o liberalismo doctrinario como una política de doctrina
de los denominados doctrinarios, un grupo político e ideológico
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francés del siglo XIX que influyó notablemente en España y sus colonias.
De manera que modernamente de las doctrinas como ejemplo
se coloca a la primera potencia mundial, bajo cualquier concepto
que se le mire que son los Estados Unidos de Norteamérica. Como
tal ha producido, casi que en cada situación de compromiso serio una doctrina de carácter contundente. Seis de ellas se destacan como las siguientes. La doctrina del Destino Manifiesto, frase e
idea que expresa la creencia de una nación destinada a expandirse,
desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. La doctrina Monroe
que es la más conocida y comentada por todos los americanos, hablando del norte de Canadá hasta el sur de la Argentina; la doctrina
Monroe sintetizada en la frase ‘América para los americanos’ que
fue atribuida al presidente de los Estados Unidos James Monroe en
1823. Él se refería a América bajo el concepto de los norteamericanos, que América son los Estados Unidos. El Corolario Roosevelt, alteración sustancial de la doctrina Monroe por parte del presidente
Teodoro Roosevelt. La doctrina del Gran Garrote como la voluntad
del imperio para realizar negociaciones y pactos con sus adversarios internos y externos, pero siempre mostrando la posibilidad de
una actuación violenta con medios de presión. La doctrina de Agresión Positiva, según esta, el imperio tiene el derecho de tratar como
territorios a los países que abrigan o dan apoyo a grupos terroristas, oiga esta que está muy en boga en este momento, la doctrina
de Política Exterior que son declaraciones normales de política exterior hechas por un líder político.
Otras 16 doctrinas de los Estados Unidos llevan el nombre del
personaje de turno tales como la doctrina Stimson, la doctrina Truman, que pretendía dar apoyo a los pueblos libres que están resistiendo a los intentos de subyugación por minorías armadas o por
presiones exteriores. La doctrina Eisenhower o de represalia maSimposio de Doctrina Militar
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siva que es de corte militar geoestratégico, una estrategia nuclear
por la cual un Estado se compromete a tomar represalias contra un
enemigo de forma mucho más contundente en caso de ataque. La
doctrina Kennedy donde se expresó su apoyo a la contención del
comunismo y la represión del proceso comunista en el hemisferio
norte. La doctrina Mcnamara, doctrina de respuesta gradual o doctrina de represalias masivas. La doctrina Johnson que declaró una
revolución en el hemisferio occidental ya no sería un asunto total
cuando el objeto fuera el establecimiento de una dictadura comunista. La Nixon, que buscaba la paz a través de la Asociación de
Aliados Americanos. La Carter como respuesta a la intervención de
Afganistán por parte de Rusia. La Kirkpatrick del sostén de los países a dictaduras anticomunistas al tercer mundo. La Weinberger, la
doctrina Reagan, la Powell, la Clinton y la Bush o doctrina de Agresión Positiva. Que se da a raíz de los ataques del 11 de septiembre.
La Rumsfeld, la doctrina McCain.
Alemania, por ejemplo, tenía dos doctrinas fundamentales, la
Hallstein de 1955 y la doctrina Ulbricht de 1993. Pero otras naciones, por ejemplo, Argentina tenía dos doctrinas o ha presentado
tradicionalmente dos doctrinas la Calvo y la Drago. Japón tenía dos
doctrinas, la Fukuda y Yoshida. México con la doctrina Estrada. La
Unión Soviética con dos doctrinas fundamentales, la de Brezhnev y
la Sinatra.
Señores, en virtud de eso que acabo de exponer con brevedad,
muy rápidamente porque desafortunadamente la tecnología no ha
sido suficientemente digerida por este veterano de tantas guerras.
Señores, en virtud de lo anterior debo esperar y confiar que la
doctrina de reciente creación en nuestro Ejército Nacional existe
porque tenemos derecho a ella. Mucho ha transcurrido desde
cuando empezamos a usar como si fuera nuestra la doctrina de
los europeos, suramericanos y norteamericanos. En cuatro años en
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escuela militar, como alumno alcancé a lucir uniformes y tradiciones
de una doctrina prusiana. Luego se dio un vuelco total con la
doctrina norteamericana, toda vez que el 80% de la oficialidad
estuvo en el batallón Colombia en Corea. En la compañía mía
que había 6 oficiales, 5 de ellos habían estado en el conflicto de
Corea de manera que necesariamente esa doctrina americana se
nos metió en ese momento a todo el Ejército colombiano. Había
hecho su aparición la doctrina norteamericana y abrazamos hoy la
Doctrina Damasco.
Las generaciones actuales y las venideras tendrán tiempo y experiencia para desarrollarla, aplicarla y si es el caso modificarla. Tendrán en cuenta con absoluta seguridad las tácticas, técnicas y procedimientos empleados en la conducción de las operaciones de
combate para proyectar, si es necesario innovar, cambiar o adaptar
nuevas formas doctrinales. De manera que tengo plena confianza
que esta doctrina que por primera vez la podemos presentar como
propia, para que se desarrolle, se practique, se pruebe y lleguemos
realmente como esperamos. Esta nueva doctrina nuestra está para
que se desarrolle y con el tiempo irá recibiendo las imprecisiones
de los estrategas, de los conductores del Ejército para modificarla
en cuanto sea necesario.
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Juan Sebastián Pacheco
Síntesis
Historiador de la Universidad Nacional
Nos llama la atención sobre la necesidad de entender que la doctrina es un concepto que viene y desde el que se emite la perspectiva del poder político y del concepto de lo estratégico nacional. El
general Salcedo hace mucho énfasis en que cada ambiente o cada
fuerza ya sea de mar, aire o tierra tiene una doctrina en particular y
esta tiene que ser tenida y entendida como tal. En su caso, que es el
de la fuerza aérea, él habla y nos menciona sobre la doctrina generada por la jefatura de la fuerza aérea que es la única autorizada. Por
su parte, el general inicia haciéndonos caer en cuenta que, aunque
la doctrina es un proceso creado, construido y pensado a profundidad es también el resultado del proceso de la conducción humana.
Es decir, la conducción de la guerra es un proceso humano y eso
debe tenerse en cuenta. Él hace un pequeño recorrido histórico sobre lo que es la geopolítica y nos menciona unos de los casos más
sobresalientes en este tipo de eventos. Siendo lo más llamativo las
doctrinas emitidas desde los Estados Unidos. Él también nos hace
caer en cuenta que en el caso de la doctrina colombiana hay una
influencia que viene desde la doctrina prusiana, pero que a lo largo
de la evolución del conflicto armado interno y los diferentes espacios que se ha desarrollado el Ejército, esto ha venido evolucionando y hoy en día ha llevado a la creación de una doctrina propia.
Nos quedamos con una frase que nos dice el general Salcedo Lora:
“la doctrina existe porque tenemos derecho a ella”, refiriéndose al
estamento militar.
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Mayor General Enrique Rubiano
Groot (RA)
Doctrina militar de las Fuerzas Armadas
de Colombia (FAC)
Enrique Rubiano Groot, comandante de las unidades
operativas de la Fuerza Aérea como CACOM 13 en
Barranquilla, en Villavicencio, en Escuela Militar de
Aviación Marco Fidel Suárez en Cali.
Para hablar de doctrina militar aérea primero debemos considerar los aspectos desde el origen mismo de la Fuerza Militar que cumple con esa doctrina. Esa institución, sin duda, es la Fuerza Aérea
Colombiana. ¿Por qué existe la Fuerza Aérea Colombiana?, ¿dónde
está su fundamento? La existencia de la FAC es fundamental, legal
y doctrinariamente en el artículo 217 de la Constitución Política de
Colombia. Recordemos qué es lo que expresa ese capítulo:
“La Nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las
fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y
del orden constitucional”.
La misión de la FAC no sólo se circunscribe a salvaguardar fronteras. Internamente tenemos muchas funciones que cumplir. Por
consiguiente y acorde a la razón de ser de la Fuerza Aérea se desprende su misión. Es fundamental entender esa misión porque de
ella se desprende el desarrollo de su doctrina. ¿Cuál es la misión
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de la Fuerza Aérea?, la Fuerza Aérea colombiana ejerce y mantiene
el dominio del espacio aéreo y conduce operaciones aéreas para la
defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial
nacional, el orden constitucional y el logro de los fines del Estado.
Recordemos que desde sus orígenes en el lejano ya 31 de diciembre de 1919, hace poco más de 100 años, ya siendo presidente Marco Fidel Suárez, se creó inicialmente como la quinta arma del
ejército, pero luego se le dio una completa autonomía un año después mediante el decreto 2171 de 1920. Desde esa misma fecha
empezó la fuerza a crear su propia doctrina. Pero bueno, veamos
una noción antes de entrar en materia de lo que es doctrina para
entender de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
En cualquier nivel la doctrina determina la forma como una entidad, cualquier que ella sea, se organice, capte personal, lo entrene,
lo equipe y sostiene. Es decir, que le indica la forma de actuar a esa
entidad o a la organización de la cual estemos hablando. También
es bueno saber que la doctrina prepara a los integrantes de una
organización o institución para el momento que se vive, el actual,
pero también constantemente está proyectando para un futuro
cambiante proveyéndole de una serie de conocimientos sobre los
cuales debe basar una toma de decisiones.
Veamos las funciones en una forma general de una Fuerza Militar, pues desde esas funciones se desprende cómo se conforma
su doctrina. Recordemos que las funciones son las que orientan el
desarrollo, el empleo de los recursos y capacidades de una fuerza
específica, para que esta pueda ejecutar su misión y cumplir operaciones de manera autónoma, pero sobre todo para que complementen cuando sea necesario a las demás fuerzas y cumplir así con
lo que se denomina operaciones conjuntas. Es decir, las que se realizan con otras Fuerzas Militares. Para ese logro existe, un proceso
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de planeamiento y ejecución que se plasma en unos documentos
que van a varios niveles. Desde el más alto, hasta el más bajo en la
cadena del Estado y en la cadena de mando militar. Uno de esos
documentos es la apreciación político- estratégica nacional, o llamada PEN que emana la Presidencia de la República, el concepto
estratégico nacional o CEN dado por el Ministerio de Defensa Nacional, las directrices gubernamentales de cualquiera de los ministerios o la misma presidencia y el plan de acción nacional también
emanado de la presidencia.
Ya documentos militares como tal pues están El Plan de Guerra,
El Plan de Operaciones, las Órdenes de Operaciones y en el nivel
más bajo ya para su cumplimiento las Órdenes Fragmentarias, pero
también en todo este proceso, se identifican unos ambientes en los
que opera la Fuerza Aérea Colombiana. Antes de hablar de ellos yo
plantearía el siguiente interrogante: ¿qué debe hacer el poder aéreo o espacial para actuar contra objetivos que se localicen en los
diferentes ambientes en los que va a actuar como el aire mismo, la
tierra, el agua, el espacio o el ciberespacio? por qué los menciono,
porque cada uno de esos también donde actúa la FAC genera una
doctrina específica. Una forma de actuar y de operar en cada uno
de esos ambientes mencionados son disímiles, son diferentes y necesitan una forma de actuar acorde al ambiente en que está. Unos
ejemplos rápidos, en el aire cuando dos aeronaves se encuentran
en un combate aéreo, como lo llamamos nosotros un combate de
encuentro o como llaman los americanos un dog fight. En el agua,
cuando una aeronave le corresponde intervenir porque hay aeronaves enemigas de cualquier tipo, atacando unidades navales en
tierra que actuamos con mucha frecuencia en ese sentido, dándole
protección a las tropas de superficie o en el espacio mismo con los
satélites que representan la explotación de capacidades del espacio en pro de la seguridad y defensa de la nación. Cada uno de esos
ambientes en que se operan tienen una forma específica de actuar
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por parte de la FAC. Es decir, que cada ambiente, e insisto con eso,
genera su propia doctrina.
Recapitulemos hasta acá lo que he dicho. Queda claro entonces
que la FAC tiene unos orígenes legales, una misión que cumplir
dada por la constitución nacional, una forma de funcionar característica y propia que para actuar se somete a un proceso de planeamiento y ejecución orientado desde el más alto nivel como lo vimos.
Finalmente actúa en unos determinados ambientes que acabo de
tratar, a los cuales les corresponde adelantar operaciones y para
lograr todo ese contexto anterior busca y crea su propia doctrina.
También hay unos fundamentos legales y doctrinarios de la Fuerza Aérea. ¿Cuáles son ellos?, ¿de dónde saca todo su fundamento
para crear doctrina?, desde la misma Constitución Política, manual
de estrategia militar y del manual de seguridad y defensa. Con esos
fundamentos que acabo de mencionar y otros más, la FAC crea su
propia doctrina operacional y emite ya el documento interno que
se denomina El Manual de Doctrina Básica Aérea y Espacial. ¿Cuál
es el objeto de ese manual?, que existe y es público. Como veremos
más adelante, enuncia los conceptos básicos de la doctrina aérea,
espacial para guía y empleo de ese poder en pro de la seguridad,
defensa nacional y de los demás fines del Estado.
¿Qué alcance tiene? ese manual se emplea tanto en el conflicto
armado como cuando le toca a la Fuerza Aérea desempeñarse en
un conflicto por razones diversas, pero también en tiempos de paz.
Es aplicado en todos los procesos que exige la Fuerza y en todos
los niveles que realiza y como lo decía es de conocimiento público.
Cualquiera de ustedes lo puede consultar. No es reservado, no es
secreto, es completamente público; está a la orden y disposición
de todo el que lo quiera consultar.
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¿Cuál es la justificación de ese manual? Toda Fuerza Militar posee una doctrina que orienta el empleo de su poder militar para
alcanzar los intereses nacionales y la FAC no es la excepción. Esa
doctrina que ha generado la FAC se ajusta constantemente con la
evolución del mundo, y desde luego, con los sucesos del país. Desde su creación en 1919, pasando por el empleo del conflicto con el
Perú donde tuvimos la primera experiencia de emplear esa doctrina en los años 32. Esta doctrina ha estado presente hasta nuestros
días, pero también ha evolucionado constantemente. Voy a citarles
tan solo las últimas cuatro oportunidades en que se ha hecho una
reforma o un ajuste a la doctrina: los años de 1963, 1995, 2010 y
2013. Les cuento que a la fecha ese manual que dicta la doctrina
aérea se encuentra en un nuevo ajuste. Seguramente en el curso de
este año podrá estar disponible la última versión.
Para la evolución de la doctrina hay que tener en cuenta varios
aspectos: la misma historia de la Fuerza Aérea, la proyección del
poder aéreo a nivel mundial y también el espacial hoy en día que,
incluso Colombia ya entró en esa área. La necesidad de impulsar la
investigación espacial y liderar el favor del desarrollo militar colombiano en el uso del espacio llevó a la Fuerza Aérea Colombiana a
participar en un grupo interdisciplinario en el primer lanzamiento
satelital a la órbita Pico del satélite colombiano que se llama Libertad 1. Ya estamos en la era espacial en Colombia, un manejo que se
le da por parte de la Fuerza Aérea.
Para concluir, quiero decir que la única autoridad que está autorizada para emitir y aprobar un documento de doctrina es la Jefatura
de Educación Aeronáutica en la Fuerza Aérea que tiene un centro
de pensamiento que se dedica a esa actividad. Finalmente, la fuer-
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za tiene unas capacidades distintivas con las que actúa y que todas
generan doctrina. Hay 15 de ellas, no las voy a mencionar, pero están para consulta para cuando ustedes lo quieran y al final con todo
lo que he mencionado en este momento.
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Eduardo Pizarro Leongoméz
La doctrina militar desde la Academia
Eduardo Pizarro Leongoméz, licenciado en sociología
en la Universidad de París, posgrado en Ciencia
Política de la Universidad de los Andes, magíster en
Ciencia políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia
Yo estoy actualmente escribiendo un libro sobre el nacimiento
de las guerrillas postrevolución cubana y la respuesta militar entre
los años 1958-1978. En este proceso me he encontrado que existen enormes deformaciones sobre lo que fue la respuesta militar
al movimiento guerrillero en los años 60 y 70. Así que, la Comisión
de la Verdad tiene que reconstruir esta etapa histórica con base en
la nueva documentación accesible hoy. Se debe realizar una revisión porque muchos temas como la definición del Enemigo Interior,
el “Plan Lazo” y otra serie de cuestiones merecen ser revisadas. La
respuesta de tipo militar que se dio merece ser revisada profundamente.
En estos momentos tenemos acceso a documentos que no teníamos en el pasado y eso nos obliga a revisar lo que hemos dicho
sobre estos años. Por ejemplo, yo invito a los 167 participantes, a revisar cómo hoy se puede acceder con total transparencia a los documentos desclasificados de la CIA. Si ustedes entran al Freedom
of Information Electronic Act Reading Room (EFOIA), y posteriormente entran al Departamento de Estado, en la sección de Library
Service. Pueden encontrarse con la biblioteca del Pentágono. Allí
se ponen documentos desclasificados y se pueden encontrar todos
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los archivos de los años 60 y 70. Asimismo, mucha de esa información la pueden buscar en la biblioteca del congreso, la Library of
Congress.
Pero al mismo tiempo hay una cuestión muy importante. Yo le
he solicitado a las Fuerzas Militares que por favor publiquen el Plan
Lazo, el Plan Andes y el Plan Perla. Los programas militares de los
años 60 y 70 que absurdamente siguen archivados a pesar de que
su publicación no tiene ningún valor estratégico. Tampoco ponen
en riesgo la seguridad nacional, así que es absurdo haber guardado estos documentos hasta hoy. Esto hizo que la gente especulara
sobre su contenido. Que el Plan Lazo no era con “z”, sino con “s”
y que había sido elaborado por militares norteamericanos, etc. Yo
creo que las Fuerzas Militares deben publicar estos documentos de
los años 60 y 70 y sería muy importante para la Comisión de la Verdad disponer de estos documentos.
Entonces, quisiera plantearme en esta breve intervención tres
preguntas. Primero, ¿se adoptó en Colombia la doctrina del enemigo interno, la doctrina francesa de la necesidad de aniquilar al
enemigo interno o se adoptó la doctrina británica de ganarse el
corazón y la mente de la población campesina para aislar el movimiento insurgente? Segunda pregunta, ¿en Colombia se adoptó
la doctrina de la seguridad nacional de Brasil y Argentina? Tercera
pregunta: ¿el “plan lazo” es con “z” de enlazar o es con “s” y fue elaborado por el Pentágono y oficiales norteamericanos? Esas son las
3 preguntas que yo quisiera discutir con ustedes.
En los años 60 había fundamentalmente dos grandes escuelas
de guerra irregular. La escuela inglesa y la escuela francesa. Que
eran las dos grandes potencias coloniales de la época y eran las
dos grandes potencias que habían enfrentado movimientos insurgentes en la época. En los Estados Unidos no había una verdadera
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doctrina de guerra insurreccional, de guerra insurgente en aquellos
años, porque Estados Unidos no había sufrido una guerra colonial.
Estados Unidos había reconocido la independencia de Filipinas en
1946, Estados Unidos había tenido dos pequeñas experiencias al
final de la guerra civil griega en 1949 y había asesorado la lucha
contra las guerrillas comunistas en Filipinas entre los años 1950 y
1953. Estados Unidos estaba fundamentalmente interesado en la
contención a la Unión Soviética y en el tema de la doctrina de la
destrucción mutuamente asegurada de tener una superioridad nuclear. Pero no había desarrollado, insisto, propiamente una reflexión
sobre la guerra irregular.
Es hasta la llegada de Kennedy en 1961, cuando se dicta la Doctrina de la Respuesta Flexible, orientada a la necesidad de una
respuesta a distintas amenazas, tanto la nuclear, la de guerra convencional y de las guerras irregulares. Con esta Doctrina de La Respuesta Flexible en 1961 se empezó a desarrollar propiamente una
escuela de guerra irregular. En el año de 1962, cuando se aprueba
el “Plan Lazo”, en el primer gabinete del presidente Guillermo León
Valencia, mientras que el único manual de guerra irregular de los
Estados Unidos había sido aprobado en 1950 después de la experiencia griega. Entonces era muy difícil que el “Plan Lazo” fuera un
resultado de las doctrinas irregulares que no habían sido desarrolladas propiamente en aquella época en los Estados Unidos. Por
eso yo insisto en el mercado de las ideas había fundamentalmente
la escuela francesa y la escuela inglesa. La escuela francesa se había
desarrollado con base en las experiencias de una serie de experiencias de oficiales y de coroneles fundamentalmente en la guerra
de Indochina y en la guerra de Argelia. Se basaba en la idea de una
intoxicación ideológica a la población, a la necesidad de impedir
que hubiera una comunicación entre la población campesina y los
movimientos insurgentes de liberación nacional, fundamentalmente mediante un aniquilamiento, insisto, de un enemigo interno.
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La escuela inglesa se había basado en una serie de oficiales sobre todo del general Robert Thompson en los levantamientos en
Malasia, Kenia y Chipre. Esta escuela inglesa se planteó fundamentalmente la necesidad, insisto, de evitar que hubiese contacto entre
la población campesina con el movimiento insurgente. Así que se
buscaba impedir que el movimiento insurgente se moviera como
pez en el agua, como decía Mao Zedong. Para los ingleses era clave
frenar las ideas insurgentes mediante, ganarse el corazón y la mente de la población campesina con políticas de acción cívico-militar.
A mi modo de ver, fue lo que va a ser el hilo conductor de las doctrinas militares en Colombia en los años 60 y 70.
La pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿por qué a Colombia llegó la escuela británica a pesar de la enorme influencia de los
Estados Unidos sobre el Ejército colombiano, la guerra de Corea,
los programas militares? Se había creado la escuela de Lanceros en
1955, sin embargo, ¿por qué fue que llegó la escuela británica y no
otra? La respuesta es que he mirado el tema de por qué se impuso
lo que hemos denominado la escuela desarrollista de Alberto Ruiz
Novoa, de Valencia Tovar, de Puyana García y de otros oficiales, la
escuela desarrollista basada en ganarse el corazón y la mente en
la acción cívico-militar. Yo he encontrado fundamentalmente cuatro factores. El primer factor que he encontrado es que los Estados
Unidos venían después de la guerra de Corea de una experiencia
enormemente interesante que fue la reconstrucción de Corea del
Sur mediante una fuerte presencia de las Fuerzas Militares norteamericanas como factor de reconstrucción nacional del Estado coreano. El presidente Kennedy en 1961, delante de los embajadores
latinoamericanos, lanza la Alianza para el Progreso, donde dice una
frase que me impacta mucho: “la nueva generación de líderes militares ha mostrado una conciencia creciente de que los ejércitos no
solamente pueden defender a sus países, sino que pueden ayudar
a construirlos”.
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Entonces en la Alianza para el Progreso de los años 60 había la
idea del ejército como factor de construcción nacional. Del ejército
como una institución que no solamente debía combatir a los movimientos insurgentes nacientes, sino que además debía favorecer la
construcción y el favorecimiento de la construcción del Estado nacional. En esos años 50 y 60 había una corriente de pensamiento en
los Estados Unidos donde estaban John Johnson, Eduard Child, Lucian Pye, quienes planteaban con base en la experiencia de Nasser
en Egipto y de Ataturk en Turquía, la idea de que los militares podían ser factores importantes en la construcción de las repúblicas
nacionales. Estas corrientes nacionales de pensamiento influyeron
mucho sobre el general Ruíz Novoa. Él leía mucho a estos autores.
La tercera influencia intelectual que creo que vale la pena mencionar, fue la llegada del padre Lebret a Colombia. Como ustedes
saben este dominico francés, que era un hombre muy progresista,
fue contratado por Gustavo Rojas Pinilla en 1954 para elaborar un
modelo de desarrollo económico, que tuviera en consideración valores humanistas y de igualdad social. La misión en Colombia del
padre Lebret, que publicó en el año de 1958 su informe ‘Estudios
sobre el Desarrollo en Colombia’ y que introdujo en el país el tercermundismo católico, fue el eje intelectual de Ruíz Novoa.
Ruíz Novoa, fundamentalmente es un producto del padre Lebret
y del humanismo cristiano. El padre Lebret planteaba como uno
de sus elementos centrales, la idea de que el ejército tenía que ser
un factor de desarrollo nacional importante, más allá de sus funciones en el campo militar. Otro factor que a mí me parece que
influyó profundamente en la corriente desarrollista de los años 60
en Alberto Ruíz Novoa, y el resto de militares de esa época, fue un
rechazo muy profundo a la instrumentalización militar por parte de
un partido político como había ocurrido en los años 50 durante la
violencia. El intento de instrumentalización del Partido Conservador
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y la idea de las Fuerzas Militares, de que ellos no volverían a ser
nunca instrumentos de partido porque ellos eran agentes de Estado y de la nación colombiana en su conjunto. Entonces esto hizo
que Ruíz Novoa y esta corriente desarrollista se planteara con un
cierto escepticismo con respecto a una utilización política, su idea
de que ellos eran un factor importante al lado del gobierno civil en
la construcción del Estado nacional.
Entonces lo primero que diría como conclusión es: en Colombia no existió la escuela francesa del enemigo interno en los años
60 y 70. Existió la idea de ganarse el corazón y la mente de la población mediante la acción cívico-militar, los militares desarrollistas
desarrollaron esta idea. Si uno revisa y por eso insisto en que las
Fuerzas Militares deben dar a conocer el Plan Lazo, el Plan Perla y el
Plan Andes no se encuentra en ninguno de estos planes la idea del
enemigo interno. Y en todos estos planes se encuentra la idea de
ganarse la mente y el corazón de la población campesina por la acción cívico-militar. Esto rompería muchos mitos que se han creado
en la literatura militar, en el mundo académico y sería muy útil para
la conexión de la verdad, reconstruir esta experiencia histórica.
¿Qué consideraciones llevaron a tomar desde la doctrina de la
seguridad nacional y bajo la estrategia político-militar contrainsurgente el concepto de enemigo interno y qué resultados tuvo para
inspirar el paramilitarismo y otras cosas?
La doctrina de la seguridad nacional no llegó a Colombia. La
obra de Ruíz Novoa, los libros de Valencia Tovar, los libros de Puyana García, los libros del general Matallana no encuentran ninguna
referencia a esta doctrina. Si usted lee las memorias de los ministerios de Guerra de los años 60 y 70 no hay ninguna referencia. Si
usted lee el “Plan Lazo”, el Plan Andes y el Plan Perla de los años
60 y 70, no hay ninguna referencia a esta doctrina. La doctrina de
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la seguridad nacional llegó fundamentalmente a Brasil y Argentina
por influencia de misiones francesas que se plantearon el tema del
enemigo interno y su aniquilamiento.
No hay nada más distante a la doctrina de la seguridad nacional,
que el discurso de Alberto Ruíz Novoa, que le costó ser ministro de
Guerra delante del presidente Valencia en el Hotel Tequendama. En
el discurso se plantea un cambio de estructuras y una sociedad más
justa para poder enfrentar la emergencia del movimiento insurgente. No hay nada más distante que la idea de cambio de estructuras
de una reforma agraria de los gobiernos de extrema derecha que
gobernaron el Cono Sur. Entonces es muy difícil aceptar que eso
existió en Colombia. Yo creo que la Comisión de la Verdad debería
revisar a fondo este tema porque me parece que hay que romper
con la idea de que la doctrina de la seguridad nacional estuvo presente en los años 60 y 70 en Colombia.
El tercer tema que me parece muy importante de discutir es sí el
“Plan Lazo” es con “s” o con “z”. Como ustedes saben el general Ruiz
Novoa y Valencia Tovar, insistieron mucho de que el plan Lazo era
con “z”, que fue elaborado por oficiales colombianos en el año 61.
Ruiz Novoa era comandante del Ejército y se lo entregó al comandante de las Fuerzas Militares de la época, pero no le prestó ninguna atención. Entonces Ruiz Novoa cuando es nombrado ministro de
Guerra por el presidente Valencia lo presenta en el primer gabinete
en el mes de agosto de 1962. El presidente Guillermo León Valencia se entusiasma y lo aprueban inmediatamente en ese gabinete,
ese “Plan Lazo” fue pensado fundamentalmente, dice Ruiz Novoa,
con dos ideas. Primero la de enlazar las zonas donde los grupos, antiguos grupos de guerrilla liberales o contra chusmas conservadoras estaban en un proceso de degradación delincuencial. Así que
había que combatir estos grupos que sobrevivían después de la
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violencia de los años 50. Y en segundo término para enlazar las zonas donde estaban surgiendo los primeros grupos postrevolución
cubana. Como sabemos el primer grupo fue el MOE, luego las FAL
que fueron los grupos que antecedieron a las FARC, el ELN y al EPL.
Entonces esa es la primera idea. Y la segunda idea de llamarlo “Plan
Lazo” era de enlazar todas las instituciones del Estado para actuar
mancomunadamente en la acción cívico-militar, para ganarse el corazón y la mente de la población campesina y evitar que estas fueran ganadas por los movimientos guerrilleros emergentes.
Entonces, Ruíz Novoa y Valencia Tovar insistieron en que se llamaba “Plan Lazo”, pero en un artículo que apareció en el periódico Voz de la Democracia (el periódico del Partido Comunista de la
época), que luego en 1964 se va a llamar Voz Proletaria, y muchos
años después el periódico Voz. En el periódico Voz de la Democracia en el año 1963 aparece una entrevista con el delegado del Partido Comunista en Marquetalia, Jacobo Arenas, que era el delegado
político del Partido Comunista en Marquetalia. Jacobo Arenas denuncia que hay un plan en preparación que se llama Latin American
Security Operation “LASO” con “s” y él dice que fue elaborado por
militares norteamericanos.
A partir de esa declaración de Jacobo Arenas en el periódico Voz
de la Democracia todos hemos repetido, yo también en artículos
publicados en el pasado, escribí que el plan Lazo es con “s” y es
falso que sea con “z” y que fue elaborado por militares norteamericanos. Yo reconozco que me equivoqué. En esa apreciación repetimos lo que dijo Jacobo Arena en Voz de la Democracia en 1963.
Lo que más me impacta hoy revisando el tema para esta charla, fue
que entré a todas las bases de datos de los años 60, documentos
desclasificados de la CIA, departamento de Estado y departamento
de Defensa de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos,
puse “Laso” y no aparece. Nadie del año de 1963 ha aportado ninSimposio de Doctrina Militar
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gún documento relacionado con el “Plan Laso”, con “s”. Simplemente no existió el “Plan Laso” con “s”, fue con “z”. Ahí hubo un debate si hubo o no participación de asesores norteamericanos en su
elaboración, pero por lo que yo he podido reconstruir fue un plan
fundamentalmente nacional.
Termino planteando que es posible que a partir de 1978 con el
Estatuto de Seguridad haya habido un cambio doctrinal negativo,
pero ese es un tema de debate muy importante para las Fuerzas Militares, discutir qué ocurrió a partir de 1978, yo no estoy trabajando
ese periodo histórico, pero lo que estoy trabajando de 1960 y 1970
me parece que hay temas de reflexión que nos obligan a replantearnos a fondo las lecturas sobre el tema y las misiones militares
en aquellos años.
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Juan Sebastián Pacheco
Síntesis
Historiador de la Universidad Nacional
En realidad, se presenta fundamental el hacer énfasis en lo que
dice el doctor Pizarro por cuanto sus palabras nos dejan pensando
y sobre todo reevaluar y mirar desde la parte documental todos
estos elementos de reconstrucción histórica. Él comienza diciendo
que en efecto para los años 60, Estados Unidos no tenía una doctrina insurgente consolidada. No tanto, así como la doctrina de origen inglés o la doctrina de origen francés que tiene que ver con el
proceso de descolonización posterior a la segunda guerra mundial.
Hace algunas referencias a, por ejemplo, lo importante y la huella
que deja Rojas Pinilla al ver a las Fuerzas Militares no sólo como un
instrumento, o una institución más del Estado, sino como un factor importante para la construcción de este. De manera tal que el
doctor es bastante enfático en decir que en Colombia no se usó la
doctrina francesa.
Es decir, esta doctrina en la que eminentemente el enemigo interno está en el centro no es usada en Colombia y sencillamente
uno de los ejemplos que él coloca es el debate que se plantea sobre el Plan Lazo y sobre el Plan Perla. Estos dos y a partir de la evidencia documental dice que no dejan vestigio ni siquiera en sus
documentos, en sus lecturas, en su parte interna, en sus líneas de
que en efecto se haya acogido a la doctrina francesa. Y eso también
concatenado está relacionado a la no existencia o la no huella o a la
posibilidad que se tiene desde la memoria histórica de no ver tampoco la doctrina de la seguridad nacional. Sobre todo, a partir de la
lectura de algunos pilares o algunos perfiles que son determinanSimposio de Doctrina Militar
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tes para la construcción de la doctrina militar de la época como son
el general Puyana, el general Matallana, el general Ruíz Novoa y el
general Valencia Tovar quienes en sus mismos escritos no han dejado ninguna huella que se hubiera dado de esa manera. De manera
que estos señalamientos de esta doctrina de seguridad nacional y
enemigo interno no se dio en Colombia tanto, así como en Brasil o
en algunos de los espacios del Cono Sur.
En esto y a partir de su investigación concentrada en los años 60
y 70, nos hace énfasis que es a partir de una declaración de Jacobo
Arenas en el año de 1963 que se comienza todo este debate del
“Plan Lazo” y sobre la huella que tiene la CIA en todo este proceso. Para lo cual lo desestima totalmente diciendo que la manera
de zanjar este debate es a partir de la no presentación de evidencia documental y ante la no presencia de evidencia documental,
ni tampoco ver algún vestigio o huella a partir de los documentos
desclasificados de Estados Unidos pues es lo más lógico y sensato
poder referenciar que estas doctrinas sencillamente no existieron o
no se manifestaron en esta época en Colombia.
Termina diciendo que en efecto muy posiblemente a partir del
año de 1978 hay un cambio doctrinal que debe ser estudiado y
analizado y que recomienda que la Comisión de la Verdad tome
muy en serio y que vea con mayor importancia los documentos y
las fuentes que en efecto hace él al llamado a las fuerzas militares
que deben ser divulgadas y conocidas por la opinión pública y la
academia para evitar suspicacias.
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Capitán Jorge Cardona
Historia de la doctrina militar
Jefe de estudios e investigaciones del Centro de
Estudios Históricos del Ejército Nacional. Oficial de
caballería. Doctor en Ciencias Sociales y Humanas de
la Pontificia Universidad Javeriana.
Creo que aquí hay un problema grande que es la semántica y
el profesor Eduardo lo ha mencionado. La interpretación de los
términos hay que tenerla en cuenta porque esa concepción, esos
conceptos son los que van a ayudar a esclarecer la verdad como
estamos haciendo. Desde el mismo término de doctrina, doctrina
militar, planes, plan de desarrollo, programas de gobierno, autodefensas, paramilitares, guerrillas liberales, guerrillas comunistas,
guerrilleros puros, bandoleros, contrainsurgencia, contrabandolismo, contraterrorismo, todos estos conceptos son muy importantes
tenerlos en cuenta y desarrollarlos bien teóricamente para poder
entender. Porque lo que se puede ver en los documentos literarios,
en la literatura, en el estado del arte, en el balance historiográfico
es que los términos son utilizados de manera anacrónica. Entonces
confunden muchos términos y eso es más o menos lo que deberíamos tener en cuenta.
Inicio hablando del estado del arte, del balance historiográfico
de dónde se encuentra lo que se habla de doctrina de seguridad
nacional. Quiero hablar de quién empezó a hablar de doctrina, Saúl
Mauricio Rodríguez Hernández en la influencia de los Estados Unidos y fue de los primeros que empieza a hablar de cuál es esa influencia de los americanos y la doctrina. César Torres del río con el
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libro ‘Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional’ hace una transcripción del “Plan Lazo” en su libro, en las últimas páginas. En ese libro
hace una evolución histórica de lo que es la doctrina en Colombia.
Del lado de Federico Andreu Guzmán y Javier Giraldo en un libro
que se llama ‘Paz sin crímenes de Estado: memoria y propuestas a
las víctimas’, ellos hablan de la doctrina de seguridad nacional. De
que sí hubo una doctrina de seguridad nacional en Colombia. También Mariclaire Acosta, Carlos Castresana e Isabelle Heyer hicieron
el documento ‘Colombia socavando el Estado de derecho y consolidando la impunidad’, también hablan de la doctrina de seguridad
nacional y de un enemigo interno. De una serie de cómo se hacía la
doctrina y ellos se basan en dos documentos muy importantes que
hay que tenerlos en cuenta, donde dos comisionados de las Naciones Unidas hicieron unos informes conjuntos de relatores entre el
16 de octubre y el 26 de octubre de 1984 y del 11 al 20 de octubre
de 1989. En esos 10 días que estuvieron aquí en Colombia hicieron
un informe a la ONU, de ahí sacaron muchos temas para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieran en cuenta que existió una
doctrina de seguridad nacional y que hay una convivencia con los
paramilitares y con las autodefensas, en una confusión de términos
de acuerdo con estos informes.
Estos documentos son públicos y son literatura que se tiene en
Internet, ahí lo pueden encontrar ustedes. El teórico que más habla
de la doctrina que se utilizó en las Fuerzas Militares es Francisco
Leal Buitrago. Él tiene 3 libros muy buenos. ‘La seguridad nacional
a la deriva’, ‘La inseguridad de la seguridad’ y ‘El oficio de la guerra
a la seguridad nacional’. En esos tres documentos hay conceptos
muy claros de cómo está hablándose de la doctrina en Colombia.
Francisco Leal Buitrago con Juan Gabriel Tokatlian tienen un libro
también que se llama ‘Orden mundial y seguridad’, en ese libro
también tocan el tema de la doctrina.
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Malcolm Deas y Victoria Llorente hicieron un seminario en 1999
con la Universidad de los Andes y sacaron un libro muy bueno que
se llama ‘Reconocer la guerra para construir la paz’. Ahí, también hay
conceptos doctrinales. Carlos Medina Gallego del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Nacional (IEPRI),
también tiene un libro que se llama ‘Conflicto armado y procesos
de paz en Colombia’. Mi tesis de maestría tiene muchos términos de
lo que es, de cómo se utiliza esa doctrina y tenemos una defensa
ante el Estado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Víctor Isaza. En ese documento se explica muy bien la
evolución de este y le contestamos un cuestionario a la Corte Interamericana hablando de todos los temas que se han tratado aquí.
Estos son los únicos que he encontrado que hablan sobre doctrina
colombiana.
De resto hay una cantidad de autores muy buenos que hablan de
la estrategia del gobierno nacional, la estrategia de las FARC, la estrategia de las guerrillas, todas estas estrategias que se necesitaban
para poder llegar a la paz. Entre ellos tenemos a Fernando Cubides
Cipagauta, al profesor Eduardo Pizarro Leongómez, Andrés Guevara, Francisco Gutiérrez, Alejo Vargas Velázquez, Ruíz Alberto Villamarín. Son autores que en sus libros nos hablan de cómo se trató
de tener esta estrategia para poder llegar a este punto de 2016
que fue llegar a la paz. Hay dos corporaciones en las cuales me he
basado mucho, como el Centro Nacional de Memoria Histórica que
tiene muchos documentos, ellos tienen más de 100 libros que hablan del conflicto armado interno y uno muy especial, el de la ‘Historia del Conflicto y sus víctimas’ donde el profesor Pizarro fue uno
de sus relatores. Ellos tienen doce investigadores entre los cuales
están Renán Vega Cantor, él nos da muy duro a nosotros, nos habla
muy fuerte. El mismo título dice ‘Terrorismo de Estado e injerencia
de los Estados Unidos en Colombia’ entonces en esos documentos
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él se basa en los documentos de la CIA y él dice que ahí es donde
está demostrado lo de la doctrina.
Entonces todos estos documentos, toda esta cantidad de bibliografía, este estado del arte le permite a uno hacer una, digamos, un
estudio de cómo es esta doctrina. Efectivamente la diferencia entre
la doctrina y la doctrina militar es abismal. Entonces, si en esta evolución histórica que voy a explicar la doctrina Truman estaba muy latente en los años casi finales de los 40 lo vamos a ver de la siguiente
manera.
En 1762, Carlos III hizo unas ordenanzas, esas ordenanzas se basaban en las tácticas españolas de las cornelias y los tercios. Como
nosotros estábamos acá en Colombia, en ese tiempo era la Nueva
Granada, todos los oficiales del grado mayor hacía adelante, del
sargento mayor hasta el capitán general eran españoles y los que
eran capitanes, tenientes, subtenientes, cadetes y sargentos eran
criollos. Entonces cuando inició ya la independencia pues todos
esos capitanes, tenientes, subtenientes pues subieron a ser los generales. Antonio Baraya, que era el coronel, quedó de comandante
del Ejército en 1810. Y como ellos tenían toda la influencia de los
batallones auxiliares y disciplinados de España pues obviamente
toda su doctrina española quedó a cargo de nosotros. Pero Bolívar
que estaba en Francia le confió más a la doctrina de Gibert y las tácticas decimonónicas de Napoleón Bonaparte, pues él trajo la doctrina francesa y es la misma doctrina como ustedes ven las formaciones militares en los vétiles, que eran formaciones en columnas, y
era por el empleo de los fusiles que en ese tiempo eran mosquetes,
que tenían que ser cargados bajo ciertos procedimientos y no se
podían utilizar otro tipo de tácticas o estrategias.
Esta doctrina se llama la doctrina decimonónica y la pueden ver
en muchos autores. Estaba Clausewitz, Antoine Jomini y estos auSimposio de Doctrina Militar
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tores, pues los leían todos nuestros oficiales, como Camilo Torres,
Francisco José de Caldas, estaba el mismo Bolívar, Santander y José
María Córdoba. Ellos utilizaron esta doctrina, que también va a ser
utilizada por los subtenientes de la campaña libertadora que eran
Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López, Pedro Alcántara y
van a ser toda esta doctrina utilizada durante el siglo XIX.
Finaliza ese siglo XIX y viene la doctrina prusiana de la reforma
militar de 1907. Es una profesionalización que, en términos sociológicos, es lo que viene de la acumulación de toda esa experiencia
de un ejército que ha luchado durante tanto tiempo. Imagínense,
nueve guerras civiles hubo en el siglo XIX y eso ayudó a fortalecer
esa profesionalización. Cuando inician las cinco misiones chilenas
entre 1907 y 1915, lo que va a hacer es profesionalizar más el ejército. Vienen unos batallones modelos y viene una ética militar muy
fuerte que está basada en los prusianos. Inclusive, hoy la tenemos,
esa doctrina militar es la doctrina totalmente de la mística, de los
cantos, de ese sentimiento y ese espíritu de cohesión que se necesita en un ejército para poder enfrentar la guerra.
Entonces esa doctrina francesa se paró en 1916, trajeron la misión suiza en 1924 para volver a organizar esa función. Vino la misión alemana con el general Hans Schueler y por eso es, por lo que
acá dicen de la Schueler para peluquearse. Todo eso son conceptos doctrinarios que van ayudando a fortalecer ese profesionalismo militar. En 1940 los alemanes estaban iniciando el Tercer Reich,
ya Colombia no estuvo de acuerdo con la Alemania de ese Reich,
entonces trajo la misión francesa. A partir de 1942 es cuando empiezan a hacerse los acercamientos con los americanos. Esto se ve
ya más fuerte con el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca.
En 1947 viene el primer batallón experimental. Ese batallón experimental trae una doctrina militar. Es una doctrina totalmente militar,
en esa doctrina militar vamos a ver que empiezan unas doctrinas
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que son diferentes a la doctrina de Truman. A pesar de que se comienza con este problema del bipolarismo entre el comunismo y
el capitalismo, pues de todas maneras hay una doctrina militar que
es la que vamos a entonar aquí en Colombia y esa doctrina militar,
como lo vamos a ver a continuación:
1. La Seguridad Nacional (1947). Acta de Chapultepec “Plan
Truman”. Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
2. La Defensa Activa. FM100-5 (1978). Amenaza Nuclear. Doctrina Contra Insurgente.
3. La Batalla Aeroterrestre. FM 100-5 (1986). Conflicto de Alta
y Mediana Intensidad. Conflicto de Baja Intensidad.
4. Operaciones Espectro Total. FM 100-5 (1993). Guerra, otras
diferentes a la guerra (Conflicto, tiempo de paz).
5. Operaciones de Dimensión Total FM 100-5 (2008). Ofensiva. Defensiva. Estabilidad y Apoyo.
6. Operaciones Terrestres Unificadas. ADRP 3-0 (2012-actual).
Rango de las operaciones militares (Romo). Reemplaza: El Espectro del Conflicto.
Con estas doctrinas obviamente uno tiene que estar aliado con la
OTAN. Los ejércitos a partir de 1945, finalizada la Segunda Guerra
Mundial, nacen las Naciones Unidas. Lo que se va a hacer es tratar
de conservar la paz a nivel mundial. Por eso se necesita una doctrina que sea universal, que lo que yo como capitán en Colombia
entienda por doctrina, también sea entendido por un capitán de las
Islas Fiji. Por eso tenemos un batallón en las fuerzas multinacionales
en el Sinaí, por eso hemos participado en la guerra de Corea, en el
Canal del Suez en el 56 y a partir del 82 allá en el Sinaí. Entonces
esa doctrina que es universal y que tiene las mismas tácticas, los
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mismos conceptos son doctrinas militares para la conducción de
las operaciones militares. La diferencia es que esas doctrinas que
nosotros tenemos son en apoyo a los objetivos nacionales. Entonces es importante tener en cuenta que después de que en 1959
nosotros en Colombia firmamos ese Pacto de Asistencia y Asesoría
Militar que se va a materializar en el Pacto de Asistencia Militar el 17
de abril de 1952. En ese momento existía en la Junta Interamericana de Defensa, un plan militar general para la defensa del continente y era porque Estados Unidos estaba pidiendo que nosotros nos
alineáramos a las políticas de ellos. Pero Colombia en ese momento
estaba enfrentando al liberalismo, las guerrillas liberales, las guerrillas comunistas, entonces ¿qué hizo el ejército?, el ejército dijo:
bueno, tenemos que ver una amenaza externa y una amenaza interna, que es lo que está en estos documentos literarios que hemos
estado leyendo.
En 1953 Eisenhower exigió a los aliados que se alinearan con
ese plan político-militar, pero en ese mismo año mi general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder. Esto, para tratar de frenar esa
violencia que se había iniciado en 1948, porque este país estaba
lleno de bandolerismo por todo lado, había una guerra interna profunda. Entonces vino una amnistía, promovida por Rojas Pinilla. Asimismo, se trajo al padre Lebret, así como dice el profesor Pizarro.
En 1954 lo que se hizo fue que las experiencias de los Rangers,
que eran pequeñitas unidades, porque ya se estaba estudiando la
estrategia de estos grupos que actuaban de manera muy pequeñita, pues por eso se enviaron los colombianos a la Ranger School.
Mientras tanto ¿qué pasaba paralelamente?, que es donde inicia
de pronto la tergiversación de la historia con la carta de Villarrica.
En esta carta de Villarrica, que también es un documento literario
que está en Internet, hay muchas quejas de que inclusive nosotros
arrojamos bombas napalm. Entonces esto, si ustedes lo ven a la luz
de los documentos, no coincide con lo que está pasando a nivel
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internacional, porque las bombas napalm empezaron a usarse en
la guerra de Vietnam, entre los años 57 y 74. Entonces no coincide
la información.
Sigamos avanzando. Después del 55 de la creación de Lanceros
se crearon unas compañías: Flechas y Arpón, basados en las experiencias de los Rangers. Mi General Alberto Ruiz Novoa leyó a la
doctrina francesa de las experiencias de la guerra de Indochina y
Argelia y entonces vino y se hizo una doctrina ecléctica. Entonces
si nosotros venimos y leemos el libro de mi general Alberto Ruiz
Novoa se va poder ver específicamente que en su libro ‘El gran desafío’, él utiliza la doctrina ecléctica de seguridad y defensa nacionales. Inclusive les doy un dato, en 1965 nació el Ministerio de Defensa
Nacional porque anteriormente se llamaba el Ministerio de Guerra
y Marina. Entonces para poderle cambiar ese nombre y poder incluir a la Policía Nacional, porque ella pertenecía era al Ministerio
del Interior, entonces se tuvo que cambiar el Ministerio de Guerra
por Ministerio de Defensa Nacional, estos son como lo decía el profesor Pizarro, de la combinación de varias escuelas desarrollistas.
La escuela de Francia, la escuela de Estados Unidos, entonces nosotros le llamamos Doctrina de Seguridad y Defensa Nacional. Es
un concepto diferente, Doctrina de defensa y seguridad nacional.
Entonces, el mismo Alberto Ruiz Novoa cuando era comandante
del Ejército en 1958, decía que la doctrina de defensa nacional son
principios y procedimientos para orientar al país en función de sus
objetivos nacionales e internacionales en tiempos de paz. La doctrina de guerra era un cuerpo de hipótesis sobre el arte y la ciencia
militar y la estrategia y la táctica aceptada por las Fuerzas Armadas.
Son conceptos teóricos muy fuertes e inclusive Alberto Ruiz Novoa
se basaba en la teoría de Aristóteles de la sustancia. Entonces en
la sustancia él decía: “la sustancia era la seguridad nacional, los accidentes eran la calidad y la eficacia de la seguridad territorial, la
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permanencia de esa defensa y seguridad nacional” y todos estos
conceptos teóricos que tiene mi general Alberto Ruiz Novoa los va
a tener unos documentos. Hay una parte que dice que el aspecto legal es importante y por eso nace un decreto que se ha malinterpretado que es el decreto 3398 de 1965. Dicen que ahí está
la prueba clave de que hubo una doctrina de seguridad nacional.
Estos documentos también están a la luz pública en Internet. Ustedes buscan el decreto 3398 de 1965 y ahí están todos los artículos.
Tiene 7 títulos, 37 artículos y en ninguno se habla de doctrina de seguridad nacional ni se habla de creación de paramilitares, nada de
eso. Los documentos están, las fuentes están y se tiene que hacer
una buena interpretación. Inclusive Colombia se opuso y presentó
una enmienda ante una reunión que hubo cuando las Conferencias de Ejércitos Americanos que iniciaron en 1959, se pidió que
Colombia interviniera en Santo Domingo con las tropas para hacer
esa participación en la Fuerza Interamericana de Paz de la OEA y
Colombia se negó porque Colombia tenía una doctrina diferente a
la que estaban pidiendo en la OEA. Entonces esta fuerza antisubversiva interamericana que querían crear, que era para actuar en
defensa colectiva del continente americano y afianzar la paz, pues
no fue procedente para Colombia. Colombia siempre se negó a
eso. Por eso siempre hubo una concepción nacional de nuestros
generales en esa época de los años 50, 60 y 70 sobre la seguridad
de la defensa nacional. Ese es el concepto de seguridad y defensa
nacional.
Inclusive, en 1966 en Cuba entre el 12 y el 15 de enero se llevó
a cabo la Primera Conferencia de solidaridad de los pueblos de
Asía, África y América Latina que se llamaban la Tricontinental. Ahí,
abiertamente Cuba apoyó la lucha guerrillera en América Latina y
le declaró la guerra a los Estados Unidos y la intensificación de todas esas formas de lucha. Colombia dio el voto negativo a eso y no
quiso participar en ninguna fuerza interamericana. Entonces, esta
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evolución que vemos desde 1966, en ese año ya van en la Segunda
Conferencia de las FARC, pues entonces la estrategia de las FARC
era totalmente de Mao Zedong y ellos trataban de aplicar esa guerra popular prolongada. Aquí nuestros generales lo estaban leyendo y entendieron que efectivamente había que tener una doctrina
de seguridad y defensa nacional que era basada en ganarse el corazón de los colombianos.
Entonces, todo los documentos escritos y memorias de guerra
que también están a la luz pública van a ver qué acciones integrales, donde se construyen carreteras, puentes y pozos de agua. Asimismo, nace Satena, nace CEARC, nacen todos estos elementos
para poder apoyar a los territorios nacionales, apoyar con Fuerza
Naval por medio de abrir los ríos para que se pueda llegar hasta
los lugares más alejados en el Vaupés, en el Amazonas, la carretera
que va desde La Pedrera abajo hasta Leticia. Todas estas son parte
de la acción integral que es la parte central de lo que es la acción
integral y que lo está construyendo desde 1958 mi general Alberto
Ruiz Novoa.
En 1970 viene la Conferencia de Ejércitos Americanos, en esa
conferencia se pide que se participe en esto de la amenaza interna.
Entonces si ustedes ven los golpes de Estado de Uruguay, Argentina, allá se cerró el congreso, se dio una resistencia de un frente
amplio, se ilegalizaron los partidos, se cerraron y se censuraron los
periódicos, las universidades fueron intervenidas, se reprimieron
los sindicatos. Eso nunca sucedió en Colombia, donde se seguían
los procesos de paz, seguían dándole la oportunidad a todos los
partidos, a los sindicatos de que se expresaran. Inclusive Colombia
ya más adelante, va a permitir la reunión de los sindicatos, va a permitir que se hagan estos foros de los derechos humanos y democráticos. Por ejemplo, en el 79 hubo 20 foros regionales y se creó
el Consejo Nacional Sindical, participaron más de 2.000 delegados
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de 700 organizaciones sindicalistas de toda clase, estudiantes y
profesores. Entonces, si vemos nosotros en esta evolución doctrinal
es totalmente ecléctica y aquí como lo ven en las ayudas, los americanos tenían su doctrina como lo va a explicar mi coronel Rojas en
la siguiente intervención.
La defensa activa era en esa guerra de los misiles de protegerse
y no poder combatir de frente con las tropas. En la batalla aeroterrestre ya se interviene la infantería, la caballería y la artillería que
esa es la doctrina militar que nosotros queremos presentarles. Ya
cuando se dan cuenta, como decía el doctor Pizarro, que Seúl se
reconstruye, nacen operaciones de espectro totalmente diferentes
a la guerra. La dimensión abarca totalmente la dimensión de la guerra que es la acción unificada. Donde va a fundamentarse la doctrina que está utilizando Damasco hoy en día. La acción unificada
que es la participación de todos para poder hacer operaciones no
solamente ofensivas y defensivas, sino de estabilidad y de apoyo
de la defensa a la autoridad civil.
Entonces solamente quiero concluir que hay mucha literatura.
Es accesible para cualquiera y sí se necesita la ayuda de nosotros
para poder interpretar los conceptos que hay allí. Hay mucha información y hay teóricos muy buenos que aclaran los conceptos. Hay
otros que tratan de tergiversarlos o de pronto no los entienden,
pero con la ayuda de este tipo de simposios y los encuentros que
tenemos en las universidades, se puede dar claridad a los diferentes conceptos que se tienen para poder llegar a una verdad que
nos pueda reconciliar y que este ejemplo que estamos teniendo
acá en Colombia pueda aplicarse en los demás países.
Recordemos que hay 34 procesos o modelos de transición en
todo el mundo, acá en Latinoamérica hay 8 procesos y estamos
viendo los resultados y esperamos que con esto podamos llegar a
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ese fin que quiere la Comisión de la Verdad que es la reconciliación
y que logremos llegar a una verdad para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones puedan ver que hacemos parte de una
construcción de nación y todavía estamos haciendo parte de esta
construcción de nación.
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Juan Sebastián Pacheco
Síntesis
Historiador de la Universidad Nacional
La intervención del capitán Cardona nos habla que en efecto
muchos de los problemas que se están viendo hoy desde la
construcción académica y la construcción histórica parten desde
la semántica y el problema de la conceptualización, elemento
que comparto totalmente con él, en la importancia de poder
concretar los conceptos y definirlos en su justa proporción. Él nos
hace un recorrido por los autores que han hablado de la doctrina
de seguridad nacional y nos hace referencia a que es prolífica la
literatura en ese tema e incluso desde analistas internacionales y ha
sido de interés, incluso, de estrados internacionales. Rápidamente
nos explica que la doctrina militar colombiana dependiendo de
la época que se entienda ha tenido influencia de España, Francia,
Prusia y en lo que respecta al siglo XX a la norteamericana.
En general, lo que nos hace referencia también es a la necesidad
de que se promueva a partir de la II Guerra Mundial y todo lo que
tiene que ver con la Guerra Fría en la necesidad de promover una
doctrina unificada en donde el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), será una de sus mejores expresiones para el
caso americano y que esto va a tener la necesidad de manifestar
dos tipos de doctrina o dos tipos de acción para las Fuerzas Militares colombianas. Una es la que tiene que ver con el orden interno
y otra la que tiene que ver con el orden externo. Entendamos pues
que el mundo está metido en una Guerra Fría. Nos hace también
una referencia de corte histórico, y esa tiene que ver con la carta de
Villarrica, y sobre la pertinencia y aquí creo que tiene relación con
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el profesor Pizarro, en la necesidad de mirar esos discursos, en el
caso de Villarrica, en el uso de bombas de napalm que él dice no
coincide por cuanto para la época ese tipo de bombas sencillamente no se emplean por su aplicación en Vietnam. Entonces, es el llamado a poder revisar desde las fuentes y documentar este tipo de
procesos. Él nos pone otro ejemplo y es el decreto 3398 en el cual,
en ningún momento, en ninguno de sus apartes o líneas se hace
referencia a la creación de grupos paramilitares ni referencia a la expresión enemigo interno, elemento que hoy es más que constituido
y referenciado por muchos académicos y escritos como el punto
inicial de la creación del paramilitarismo por parte del Estado.
En general, nos habla del general Ruiz Novoa. Parece que el general Ruiz Novoa viene a ser un elemento esencial y estructural en
todo lo que es la doctrina militar de los años 60 y 70 en Colombia
y nos referencia la respuesta que emite el ejército de Colombia al
elemento que se dio en el Asia con la guerra popular prolongada y
cómo eso tiene un efecto interno con las acciones cívico-militares o
lo que se conoce como la acción integral. Es decir, es una respuesta
que también se da ante ese tipo de estrategias que se están dando
en el marco de la Guerra Fría.
En general y para concluir me parece importante señalar que él
nos menciona que en Colombia y nos pone como ejemplo las dictaduras que se dan en el Cono Sur, en Colombia, si bien se está en
un conflicto armado interno y si bien hay una situación interna y externa que es bastante convulsionada en ningún momento se llega a
los niveles de represión o de censura que se van a conocer en otros
países de Latinoamérica.
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Coronel Javier Rojas
Doctrina militar contemporánea del
Ejército Nacional
Director del Centro de Doctrina del Ejército 2020
¿Qué es doctrina militar? Hay una definición universal de doctrina y nos dice que “es el conjunto de principios fundamentales
con sus correspondientes tácticas, técnicas, términos, símbolos que
guían el diseño, el planeamiento de las operaciones militares en
concordancia con los objetivos nacionales”. Hay una frase que me
gusta mucho y la repito frecuentemente, “la doctrina es autoritativa, pero requiere juicio en su aplicación”. Es decir, la doctrina está
escrita, son unas partituras o son unos libros. Aquí tengo una parte
de la doctrina Damasco, pero somos los comandantes en la primera línea de batalla los que tomamos las decisiones alineadas por
supuesto a la intención política, a la constitución, a las leyes y a esa
doctrina que es ese marco de referencia.
Hay una definición que me gusta mucho de doctrina. Muy sencilla. La dijo un general británico muy importante en la I Guerra Mundial. El general J. F. C. Fuller quien dijo que la doctrina es “la idea
central de un ejército”. Es decir, la doctrina define todo en una Fuerza Militar y quiero hablarles un poco de componentes de capacidad. Esto hace parte de la narrativa institucional del Ejército, porque
quizás muchas de las personas que nos ven, que nos escuchan no
saben que el Ejército inició un plan de transformación institucional
en el año 2011. Es un plan que se diseñó con la visión al 2030. Se
definieron unos tiempos de transformación, entonces se empezó a
hablar de capacidades y se construyó la sigla DOMPILEM que son
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los componentes de capacidad. La “D” que corresponde a doctrina, está de primera porque la doctrina definitivamente condiciona
los demás componentes de capacidad. La doctrina condiciona la
organización de un ejército o de una fuerza militar. La adquisición
de su material o equipo y la selección de su personal. ¿Cómo es su
infraestructura? ¿Cómo es su liderazgo?, ¿Cómo es la educación, el
entrenamiento y el mantenimiento o sostenimiento de una fuerza
militar?
Es decir, la doctrina es todo o casi todo. Pero hablemos un poco
del rol de la doctrina porque la doctrina debemos entenderla como
un lenguaje profesional común. La doctrina nos permite comunicarnos a los militares y por eso hoy Colombia es socio global de
la OTAN, porque tenemos un lenguaje profesional común que es
Damasco, que tiene una alineación y una estandarización OTAN, la
cual nos permite una comunicación efectiva. El Rol de la doctrina
es proporcionar una visión coherente de la guerra. Hay un general
icónico en la guerra de secesión de los Estados Unidos, el general
Sherman. Yo hablo mucho de él, dijo que “la guerra es el infierno”.
Es caótica y desastrosa, pero necesitamos la doctrina para comunicarnos a través de ese lenguaje profesional común. La doctrina
incrementa la efectividad operacional, por supuesto.
Como ya les dije, la doctrina nutre los planes, hoy con Damasco
pues debemos tener sí o sí planes más efectivos. La doctrina provee un marco común de referencia, nos da una perspectiva cultural,
nos permite avanzar como unas Fuerzas Militares referentes como
lo son las Fuerzas Militares de Colombia no sólo en el hemisferio,
sino en el mundo. Ya hablamos de que opera un lenguaje operacional común, un lenguaje profesional, un lenguaje militar, y sin lugar a
duda, hoy Damasco le da un nuevo pensamiento militar al ejército,
y por qué no decirlo con mucho respeto, también a las Fuerzas Militares. Más adelante voy a explicar eso.
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En anteriores exposiciones hablaban de acción unificada, ese es
un concepto doctrinal. La doctrina aporta esa sincronización, esa integración entre las operaciones militares y todos los estamentos del
Estado para esa contribución a la seguridad. Algo muy importante,
la doctrina establece y fomenta el trato entre los soldados y los líderes. Entonces el capitán Cardona nos hablaba de la historia de
la doctrina, de esa evolución doctrinal y cómo hemos sido influenciados por algunos ejércitos y cómo esa construcción doctrinal nos
permite hoy llegar a la doctrina Damasco. Lo primero que debo
precisar es que la doctrina Damasco se construye sobre el legado
que nos dejaron los líderes del pasado. Ustedes, los señores generales que están hoy aquí como ponentes y esa doctrina que ustedes
nos legaron, esa doctrina que tenía un enfoque contrainsurgente
pues hoy es complementada por Damasco. Damasco se construye
sobre lo construido. Damasco revisa, actualiza y jerarquiza ese devenir doctrinal del Ejército.
Por otro lado, es importante mencionar el marco de ese Plan de
Transformación Institucional, así que voy a hablarles de un punto
de inflexión muy importante. El plan de transformación inicia en el
2011, pero quiero señalar un punto preciso. Punto de inflexión doctrinal y es el año 2013, cuando el Ejército hace un comité de diseño
del “Ejército del futuro” y determina unos tiempos de transformación. Tiempo 1.0, 2.0, 3.0. Dice que la visión del ejército es al 2030.
Cómo es de importante tener una visión. Tener un puerto seguro
hacia dónde ir. Tener esa seguridad de que vamos a cumplir una
meta con unos objetivos. Entonces en el 2013 aparece la iniciativa
de hacer una reforma o una evolución de nuestra doctrina y es la
aparición de la iniciativa Damasco. Damasco no es solamente hoy
un proyecto, es la doctrina del Ejército, además es un esfuerzo epistemológico, un esfuerzo serio de investigación en el cual nos ayudaron muchos académicos de todos los pensamientos que ustedes
se pueden imaginar.
Simposio de Doctrina Militar

290

Hubo una construcción ecléctica y algo muy importante, Damasco es un esfuerzo anti endogámico, hoy tengo que reconocer que
las Fuerzas Militares o por lo menos el Ejército por muchos años,
durante décadas tuvo una mirada endogámica y hoy necesitamos
abrir y ser anti endogámicos. Este evento tiene que ver con eso. Este
evento nos presenta como unas Fuerzas Militares coherentes, disciplinadas, académicas, intelectuales que conocen la guerra, pero
que por supuesto conocen las necesidades del pueblo colombiano
porque para eso somos las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Entonces, a esa construcción ecléctica quiero agregar algo a lo
que decía el capitán Cardona. Tenemos un principal referente y es
el Ejército de los Estados Unidos, por supuesto, porque es nuestro aliado principal, natural en términos militares, pero también hay
otros ejércitos, otros países que nos han ayudado mucho y tengo
que hablar de Chile. Allá estuvimos con Cardona en el 2014 haciendo un curso de doctrina militar acorazada y adecuando unos
manuales. También tengo que hablar del Reino Unido, España e
Israel. Por eso Damasco es un esfuerzo ecléctico.
En el 2015, con el Plan Minerva, un plan muy importante para el
Ejército enfocado en la educación, la doctrina, las lecciones aprendidas y se da un avance significativo. Minerva lo deja listo para que
en el segundo semestre de 2016 aparezcan los primeros manuales
fundamentales. Aquí los tengo. Son diecisiete textos que muestran
lo que hace el ejército por el pueblo colombiano porque son públicos, además, por primera vez el Ejército presenta una doctrina
pública. Damasco tiene varias categorías: manuales fundamentales que se lanzan en agosto de 2016; manuales fundamentales de
referencia en el 2017, que también son diecisiete textos públicos
también. Cualquier colombiano y cualquier persona que tenga acceso a los medios virtuales puede consultar estos manuales. Las
categorías subsiguientes, los manuales de campaña que están en
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construcción. Y, por último, los manuales de técnicas del ejército
que tienen un carácter reservado.
Hoy, el Ejército tiene publicados 76 manuales de Doctrina Damasco, pero la doctrina anterior a Damasco todavía está vigente
por supuesto. Aquí tengo en mis manos un reglamento icónico. El
reglamento de operaciones y maniobras de combate irregular es
un reglamento cuyo contenido se va a conservar, potenciar y se va
a complementar. Eso es lo que hace Damasco. Yo a veces entiendo
la preocupación sobre todo de la Reserva Activa, porque piensan
que Damasco va a delimitar o va a acabar con la doctrina anterior.
La respuesta a esto es, no. Repito, Damasco se construye sobre lo
construido. Sobre eso que ustedes nos legaron y solo por decirles
unos números. Este manual 3-10 tiene 78 tareas tácticas. Tácticas,
únicamente son dos capítulos de un manual extraordinario que nos
permitió hacer operaciones y enfrentar la amenaza, pero Damasco
son más de 20 manuales que complementan a este manual.
Estamos hoy en un segundo punto de inflexión, estamos en un
momento crucial porque vamos a hacer una transición. Esos manuales contienen casi 1.000 tareas no solo en el enfoque estratégico,
sino también en el operacional y en el táctico. Entonces yo quiero
mandar un mensaje de confianza, un mensaje de tranquilidad a la
reserva activa, a nuestros líderes del pasado, a todos esos soldados
de todas esas denominaciones y grados que estuvieron antes que
nosotros. Vamos a conservar ese ADN doctrinal de nuestro Ejército.
Ese ADN contrainsurgente. Ese ADN que nos ha permitido ser un
Ejército referente en el mundo y eso es muy importante. Algo que
quiero referir hoy en este escenario tan importante y agradezco a
la Comisión de la Verdad, de nuevo a mi mayor Ospina, y es algo
que de pronto usted no sabe, la doctrina Damasco fue revisada por
el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja). Es el primer ejército
que somete su doctrina a una revisión. Eso es muy importante. Eso
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permite dar un mensaje de transparencia. Un mensaje de excelencia militar. Un mensaje de que la ética es la única regla que tiene
el Ejército hoy para tomar decisiones. Por eso nos entristecen acciones aisladas de la institución que deshonran el uniforme. Que
desdicen del honor militar, y que por supuesto, deben responder
ante la justicia, pero eso no es lo que nos enseñan a los soldados y
eso no es lo que nos enseña la doctrina Damasco. Hoy tenemos un
código de honor que ya estaba escrito y que Damasco lo que hizo
fue agregar algunas cosas y mantener otras y ese código de honor
dice, por ejemplo, que debemos respetar al enemigo vencido. Ese
código de honor dice, por ejemplo, que debemos tener ética, que
debemos tener a Dios en todas nuestras actuaciones, que debemos ser respetuosos y aplicar las normas de DD.HH. y DIH. Cómo es
de importante entender hoy esta doctrina y entender que estamos
avanzando. Damasco nos permite avanzar, Damasco nos permite
dar un salto conceptual y Damasco es un nuevo pensamiento militar.
Quiero también aprovechar para quitar otro fantasma que hay
acerca de la Doctrina Damasco. La doctrina Damasco no tiene nada
qué ver con la negociación política que llevó a cabo el gobierno anterior con el grupo FARC. Damasco es una iniciativa del Ejército de
Colombia en el marco de un plan de transformación institucional
y por ello no tiene nada que ver con decisiones que se hayan tomado en ese evento político. Damasco nos presenta 76 manuales.
En diciembre, Dios mediante, tendremos 100 manuales Damasco.
Estamos, repito, en una transición doctrinal. El otro año esperamos
en el primer semestre tener ya culminada la tercera fase que son
los manuales de campaña que contienen las tácticas para adelantar
operaciones militares. Las tácticas para hacer planes más efectivos,
las tácticas para que el Ejército de Colombia sea más victorioso,
le de ese mensaje y esa confianza al pueblo colombiano porque
en términos doctrinales, en términos Damasco, la confianza es el
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fundamento de la profesión militar. Cómo es de importante la confianza, pero la confianza va más allá. No solamente de la profesión
militar, y decimos que la confianza es necesaria en toda relación
interpersonal.
La doctrina militar nutre los planes, pero la doctrina militar es para
que vayamos a la guerra los soldados a enfrentar amenazas. Amenazas de todo orden, amenazas mutantes, persistentes y amenazas
antrópicas. Con estas últimas me refiero a las amenazas producidas
por el hombre o amenazas no antrópicas producidas por la naturaleza como los desastres naturales. Hoy estamos siendo sometidos a
una amenaza antrópica muy compleja que es un virus que tiene al
mundo entero en jaque. Algo que nadie esperaba. Bueno, Damasco tiene todo un desarrollo doctrinal en algo que denominamos las
tareas de apoyo a la autoridad civil. Las tareas de ADAC y este insumo doctrinal, les permite a los comandantes en todos los escalones
enfrentar esta pandemia. Entonces, miren cómo es de importante
hoy la doctrina Damasco que cada vez se convierte y se posiciona
como un escudo protector del Ejército. Como escudo protector de
esta institución bicentenaria.
Entonces, la doctrina nos permite enfrentar amenazas internas,
pero también potenciales amenazas externas. Damasco rompe paradigmas, Damasco es absolutamente disruptivo porque el Ejército
de Colombia, y lo digo con respeto, tenía el concepto de doctrina
militar y llamaba doctrina militar a todos los textos habidos y por
haber. Doctrina militar, como lo dijimos al comienzo, tiene que ver
con las operaciones militares. Lo demás son textos administrativos.
Textos que tienen que ver con el funcionamiento del Ejército. Entonces ese cuerpo doctrinal que hoy el Ejército ha decidido llamar
Damasco es para hacer operaciones. Es para enfrentar amenazas,
para brindar seguridad y confianza al pueblo colombiano.
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En estos minutos finales coincido absolutamente con mi general Salcedo, él conoce la doctrina Damasco y me gusta esa frase:
“tenemos derecho a ella”. Este Ejército tiene derecho a tener una
doctrina propia, interna, interoperable, una doctrina alineada a los
retos de hoy y a los retos que se vendrán en el futuro. Hoy Damasco
es una doctrina absolutamente fundamental para enfrentar la Covid-19. También coincido absolutamente con el profesor Pizarro, la
doctrina de la seguridad nacional y la doctrina del enemigo interno,
que son doctrinas políticas, nada tienen que ver con la doctrina militar del Ejército de Colombia, menos de las Fuerzas Militares. Hablaba el profesor y el capitán Cardona de Estados Unidos, de cómo
nos ha influenciado. Quiero decirles que Estados Unidos también
hizo una reforma después de Vietnam. Cuando se dieron cuenta
de que esa doctrina que tenían no les sirvió. Y ellos duraron más
de una década después de la guerra del Vietnam reformando su
doctrina y aparece la doctrina de la batalla aeroterrestre que fue un
concepto aparecido en los 80 que nos impactó tremendamente al
Ejército de Colombia.
Ya para terminar quiero cerrar con dos frases porque, repito la
doctrina hoy es muy importante para la planeación. Finalmente, estos libros que son la doctrina, pues no sirven de nada si no los materializamos en planes militares efectivos. Planes que nos permitan
vencer a esas amenazas. La primera, es una frase de un profesor
de historia militar de la Universidad de Ohio, William Chombury.
Él dijo que las tres razones del éxito de la Operación Tormenta del
Desierto son: el liderazgo del general Norman Schwarzkopf, para
él fue fundamental; Segundo, la superioridad aérea de los Estados
Unidos; y tercero, los expertos planificadores del ejército ¿Cómo se
planifica? con doctrina.
Y la segunda frase, y ya termino con esto, es del general MacFarland, excomandante del tercer cuerpo del Ejército de los Estados
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Unidos. Él dijo que en una crisis el presidente de los Estados Unidos siempre pregunta: ¿en dónde están los porta aviones? Pero en
el Ejército los comandantes preguntan: ¿dónde están los planificadores expertos?, es decir, ¿dónde están los doctrinantes?, ¿dónde
están los que tienen esa capacidad para plasmar estos libros, estos
textos, estos manuales en planes militares efectivos? Entonces es
fundamental que los planes militares que le den confianza al pueblo colombiano y que le permitan seguir avanzando porque sin
duda los soldados somos los primeros que queremos la paz. La paz
verdadera en esta gran nación.
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Carlos Ospina
síntesis
Los manuales y la educación militar no han sido estáticos y no
puede serlo porque son una actividad humana que por definición
es imposible que sea estática. Segundo, porque es muy diferente el
soldado de los años 50 a los soldados del 2020. Es un soldado totalmente diferente en equipamiento, en capacidades, en conocimiento, en profundizaciones de su materia experticia en las armas. Las
armas adicionalmente, también como los que contamos con capacidades de inteligencia, de ingenieros con las armas, lo que vemos
nosotros que es la tecnología. Esto es muy importante porque los
investigadores de la Comisión deben tener la idea y la conciencia
de que hablar del ejército no puede ser una palabra monolítica. El
ejército de los años 50 es muy diferente al ejército del 2020 porque
ha venido en construcción y ha venido en transformación.
Aquellos que hacen esa comparación entre los soldados del 70 y
los soldados de la operación Soberanía están esperando una definición y un manual totalmente igual como nunca ha sucedido. Algo
es operación Soberanía y algo muy diferente es operación Jaque.
Inclusive, no hemos venido igual que el mundo entero. En Colombia hemos evolucionado en la defensa y en el conocimiento de los
DD.HH. Entiendo que las fuerzas militares no han sido ajenas a esa
evolución de conocimiento de los Derechos Humanos y esa importancia recae en la formación militar y esa importancia recae en la
doctrina militar.
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Preguntas
1. ¿Por qué la clase política no apoyó la doctrina
político-militar de los años 60 y 70?, ¿los políticos serían
los responsables directos de la aplicación de la seguridad
interior?, ejemplo, el presidente Turbay Ayala.
La pregunta es muy importante. Yo creo que en Colombia hemos
tenido dos problemas que han afectado mucho el desarrollo de
las relaciones civil-militares. Por un lado, Colombia es uno de los
pocos países del mundo donde no existen instituciones civiles que
estudien a fondo los temas estratégicos. Uno encuentra en Washington, en Londres, en París, en otros países, instituciones civiles.
Civiles preparados que pueden discutir de tú a tú con las Fuerzas
Militares sobre los temas estratégicos. Pero en Colombia las élites
civiles han tenido una enorme indiferencia hacia los temas militares.
Son muy pocos los miembros de las élites civiles, que conocen los
temas militares con seriedad y ese negocio entre la política y lo militar ha sido muy costoso para el país, porque las orientaciones y el
respaldo políticos a las Fuerzas Militares no ha sido el suficiente. Ha
sido muchas veces ausente, ahí hay un gran debate sobre el discurso de Alberto Lleras Camargo en 1958 en el Hotel Patria, después
del intento del golpe a la Policía Militar, cuando ya había sido él
electo, el primer presidente del Frente Nacional donde partió esta
separación entre las responsabilidades y civiles que me parece ha
sido muy negativo para el país.
Entonces yo digo que el primer llamamiento que yo haría es que
necesitamos crear en Colombia una institución civil de estudios estratégicos o por lo menos que las universidades Javeriana, El Rosario, Los Andes, que están haciendo un esfuerzo de acercamiento
se consolide. Yo sí creo que la clase política ha tenido una enorme
responsabilidad porque en Colombia la tarea de las Fuerzas Militares no ha tenido un acompañamiento suficiente a las élites civiSimposio de Doctrina Militar
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les. Un ejemplo, obviamente, es que las Fuerzas Militares ocupan
los territorios periféricos de la nación, pero no llega el Estado en
su integridad, no llega el Estado como justicia, no llega el Estado
como educación. no llega el Estado como salud, no llega el Estado
como Estado benefactor; entonces se produce un divorcio entre la
presencia del Estado como Fuerza Militar o Policial y la presencia
del Estado como Estado benefactor. Y me parece que esto ha sido
enormemente negativo.
2. Usted, desde la reserva activa ¿cómo cree que debería
evolucionar o cambiar la doctrina del ejército hacia el
futuro?
Bueno, yo lo manifesté en la intervención, tenemos una doctrina
reciente que considero muy importante entonces esa doctrina apenas está ingresando, por decir algo, a los cuarteles. Entonces está
a un nivel muy alto todavía. Esos manuales que mostró el coronel
Rojas se convierten en multiplicadores de esa doctrina Damasco,
pero de todas maneras hay una serie de directrices que ya salieron
a los comandos respectivos del Ejército y a las grandes estructuras
del Estado Mayor del Ejército, las divisiones o las brigadas ya están comulgando con ese tipo de doctrina. Entonces no es todavía
viable pensar en la modificación de la doctrina Damasco cuando
apenas la estamos empezando a saborear. De manera que decía yo
en mi intervención que va a salir, va a tener un gran impacto dentro
de las realizaciones del Ejército eso que decía el coronel Rojas de
la parte ética que es una cosa muy importante y ustedes cada día
están viendo pues eventos en donde el 0,01% presenta unas grietas estructurales en cuanto a la ética y a la moral y es casi imposible.
Alguna vez en la Universidad del Norte en Barranquilla me preguntaba un alumno, después de indicarle qué era lo que estábamos haciendo como comandante de la brigada particularmente
y entonces me dijo: “mire, general, se están conociendo casos de
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corrupción en el Ejército ¿A qué atribuye eso?”, y les dije: “mire,
no es que cada tres meses entran 4.000 o 5.000 nuevas personas
al Ejército y son soldados. Entonces, de donde vienen son áreas
muy contaminadas en donde empieza uno a trabajar la mente de
esos muchachos para hacerlos que cambien totalmente de la vida
que tenían a la vida nueva”. Yo le decía: “Jesucristo seleccionó doce
apóstoles y le salió uno chueco. Entonces es muy difícil manejar una
entidad que tiene 200.000, 220.000 hombres y que obedezcan de
primera mano la parte ética, moral o la parte operacional”.
De manera que las cosas han cambiado mucho. Yo recuerdo que
de teniente me daban una orden de ir a instalar un puesto de orden público, en ese momento en el occidente de Caldas, yo llegué
a una población y gratamente sorprendido por el cambio que ha
tenido. Lo primero que me dijeron fue: “en este pueblo han asesinado a dos comandantes de puesto militar”, hágame el favor, de
abrebocas pues. Entonces, yo sencillamente, como lo hice en todos
los puestos de orden público de subteniente hasta los más altos
grados llegaba y tomaba contacto con el alcalde, primera autoridad municipal, hablaba con el sacerdote, la primera autoridad religiosa y moral, y con el juez, el de más alto nivel que hubiese. De manera que establecido el contacto con estas autoridades empezaba
a desarrollar la tarea. Pero en ese momento yo estaba recibiendo
el impacto de esa doctrina que Eduardo Pizarro nos dice que hay
que hacerla conocer. Yo ya la hice conocer a través de un documento que será público, pero puedo a quien lo desee, enviársela por
correo, no tengo ningún problema porque me parece que el Plan
Lazo del general Ruiz Novoa, me tocó de subteniente y de teniente
manejarlo o recibir su influencia directa como comandante del Ejército y después como ministro de Defensa. Entonces ya en nosotros
palpitaba esa gestión tan importante que desarrolló el general Ruiz
Novoa, de cómo debía actuar el Ejército. Como ganarse las mentes
de ellos y en eso hay muchas filosofías de muchas partes.
Simposio de Doctrina Militar

300

Eduardo Pizarro decía, cómo llega la influencia del Ejército británico, de las Fuerzas Militares británicas aquí. Aquí llegaron todas
o intentaron llegar todas, entonces con la Comisión de la Verdad,
para tranquilidad de Eduardo Pizarro hemos estado en contacto un
grupo de oficiales de los cuales aquí estamos dos: el general Ricardo Rubiano Groot y quien les habla, quienes estamos en contacto
directo con el padre Francisco de Roux a quien conocí hace muchos
años en un evento donde estuvo Eduardo Pizarro en Paipa. Me invitó y me acuerdo de que estaba en servicio activo y fui el primer
mayor general que estuvo en el CINEP.
Hace poco hacía referencia a participar y me dieron la oportunidad de participar en ese momento de manejar un evento que estaba sucediendo allá y me tocó hacerlo. Nunca lo había hecho, pero
no me sentí incapacitado para hacerlo y con mucho gusto lo hice.
Allá manejamos con el padre De Roux todo lo que es la doctrina,
la estrategia nacional de seguridad y del enemigo interno. En el
primer evento le di un documento escrito de página y media, pero
como me pidieron ampliación hice la ampliación y fueron sesenta
y cinco hojas. El mayor Ospina estuvo de testigo ahí, de ese evento
y hemos seguido con la Comisión, cruzando informaciones y dispuestos a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda
para la Comisión de la Verdad que considero que es muy importante para el país.
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4
Simposio sobre
el papel de la
inteligencia del
Estado en el
Conflicto Armado
Colombiano

Carlos Ospina
Introducción
Comisionado de la verdad, Mayor retirado del
ejército, abogado y profesional en ciencias militares,
especialista en administración de la seguridad e
inteligencia militar.
Bienvenidos todos al simposio sobre el papel de la inteligencia
del Estado en el conflicto armado colombiano. Muy buenas tardes
para todos, y para todas. Hoy les doy la bienvenida a este simposio. Es el tercero que venimos haciendo para una pedagogía y para
profundizar en el conocimiento de las diferentes instituciones. Hoy
lo hacemos con la institución militar.
Hoy en día, hablar de inteligencia no es ajeno, para nosotros no
es ajeno y solamente voy a decir unas palabras: el DAS. Pero mucho
antes de saber qué era el DAS la gente conoció el SIC. Luego se
volvieron famosas las chuzadas, seguimientos, hackers, infiltraciones, suplantaciones, operación Andrómeda y, últimamente, están
en boga las carpetas y perfilamientos. Vamos a saber qué es la inteligencia, la Ley 1621 de 2013, qué es la SIC, desde cuando se
creó el arma de inteligencia y el por qué. Todo esto y mucho más lo
vamos a escuchar de la voz de los expertos.
Luego de esto vamos a hacer una explicación sobre lo que es la
inteligencia estratégica internacional y cómo ha venido actuando
en el marco del conflicto colombiano. Esta estrategia internacional
de estos organismos que han estado en Colombia a favor o en contra del Estado colombiano. Dentro de ese mismo vamos a ver las
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agencias extranjeras que hay en Colombia. La perspectiva histórica
de estas agencias. Cuáles han sido sus capítulos claves, sus registros recientes, el registro de agentes de inteligencia y contrainteligencia. Y también, por qué no decirlo, mercenarios. Las actividades de las compañías de seguridad privada y los contratistas. Estos
contratistas extranjeros se han escuchado mucho. Vamos a ver qué
es guerra política, guerra psicológica y de acción cívico- militar y al
final vamos a dar algunas conclusiones.
Esto es muy interesante para que los miembros de la Comisión
de la Verdad, podamos tener un mayor alcance y entender cuál fue
la dinámica del conflicto armado, pero sobre todo su papel, el papel que jugó la inteligencia. Finalmente, estoy muy agradecido con
su asistencia, les doy muchas gracias y esta pedagogía y entender
profundamente sobre la inteligencia militar y sea muy buena para
todos, sobre todo para la Comisión que cada vez está escuchando
más sobre ellos. Pero de mano de los expertos, directamente de su
voz vamos a poder entenderla más.
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Coronel Jaime Ariza (RA)
Introducción a la inteligencia
Coronel Jaime Ariza Girón, oficial de la reserva activa
del Ejército. Especializado en inteligencia militar
La inteligencia, son todas las medidas que se toman permanentemente. Es una actitud permanente para proteger a las personas,
a las instalaciones, a los documentos. La inteligencia tiene unos niveles, hay inteligencia táctica y eso va de acuerdo con los blancos.
La inteligencia estratégica es el máximo nivel de búsqueda de información y eso orienta los objetivos y los esfuerzos de búsqueda,
es la inteligencia que se da entre las naciones para la búsqueda de
la defensa del interés. En términos de relaciones internacionales la
inteligencia estratégica son los que cuidan los objetos referentes
de seguridad y está basado en cuidar los campos potenciales del
Estado en lo económico, lo político, lo social, lo militar y hoy en día
en el ecosistema. Eso es la inteligencia estratégica. Asimismo, cuando se habla de un blanco, es una persona que puede ser objeto de
esfuerzo de búsqueda. Por otro lado, la contrainteligencia es negarle al enemigo al adversario, la posibilidad de acceso a nuestras capacidades, hacernos perturbaciones o hacer intervención a nuestra
vida, a nuestros objetos referentes de protección.

Breve contexto histórico de la
Inteligencia de Estado.
Hablar de inteligencia militar es hablar de la historia del pensamiento estratégico del hombre. Empezando por su misma deSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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finición etimológica: inteligieri significa la posibilidad de escoger
entre una cosa y la otra. Saber elegir posibilita la selección de las
alternativas más convenientes para la resolución de un problema.
Eso es inteligencia desde la etimología. En la antigüedad la opción
de escoger bien daba o significaba la supervivencia, era la vida o la
muerte. Como usted lo decía iniciando la presentación, Josué siendo encargado del pueblo de Dios no dudó en utilizar herramientas
para saber a dónde iba a entrar. A dónde iba a llegar. Y mandó a
unos hombres a recoger información. La información es la materia
prima de la inteligencia. Dalila y Sansón es otro episodio que podría traerse a colación. Los filisteos utilizaron a Dalila para encontrar
el punto débil de Sansón. Epaminondas, general y político griego,
fundador de la hegemonía tebana y renovador de las tácticas militares de su tiempo por ser el creador del orden oblicuo y vencedor del Leuctra, donde se venció una sociedad castrense como la
sociedad espartana reconoce que eso se logró gracias a su eficaz
servicio de información.
Vámonos para otro teatro en la evolución del tiempo. Aníbal y su
aproximación indirecta, sólo se le permitió su eficiente maniobra en
donde puso en jaque al ejército romano sólo porque tenía una red
de espías. Un buen análisis de la ruta de aproximación que le cayó
por detrás a la Roma imperial. Roma, como lección aprendida, Julio
Cayo César, uno de los hombres más determinantes en la historia
del imperio, fundamentó sus operaciones, sus campañas militares,
especialmente la de Rumanía, sobre su servicio de inteligencia. Traigo a colación y abro comillas para pasar a otra parte del globo. A
Sun Tzu, capítulo trece de su libro El Arte de la Guerra, que ha traspasado generaciones, que ha llegado hasta nuestros días y que hoy
en día ocupa diferentes campos de la ciencia. Campos económicos
y profesionales donde inclusive, se pone en ejecución en muchos
de campos de conocimiento actuales.
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Traigo a colación: “una gran operación militar significa un gran
esfuerzo para el país y la guerra puede durar muchos años para
obtener una victoria de un día, así que dejar de conocer la situación de los adversarios por resistencia, para asuntos de espionaje
es extremadamente inhumano y no es típico de un verdadero jefe
militar, de un jefe de gobierno ni de un líder victorioso. Por lo tanto,
lo que posibilita un gobierno inteligente y un mando militar sensato para vencer a los demás y lograr triunfos extraordinarios es
la información previa. La información previa no se puede obtener
de fantasmas ni de espíritus, ni se puede obtener por analogías, ni
descubrir mediante cálculos. Debe obtenerse mediante personas,
personas que conozcan la situación”. Estamos hablando de la evolución de la inteligencia a través de la historia. Eso fue una constante en la formación del pensamiento estratégico del ser humano
para sobrevivir. Desde el momento del clan, del hombre gregario,
después del clan, de la tribu, de la civilización el hombre tenía que
estar informado sobre sus amenazas, sobre sus posibilidades.
En los antiguos también se hacía contrainteligencia y traigo a colación cómo los persas controlaban sus divisiones territoriales a través de las satrapías, pero también de un eficiente servicio de control
al emperador. Hasta Jerjes y Artajerjes fueron fundamentales en el
desempeño y en el desarrollo de este imperio mediano de la edad
antigua. La segunda generación de la guerra, el uso de la pólvora
y de las armas de fuego les dieron otra dinámica a los conflictos.
Así como las primeras consideraciones sobre la inteligencia que se
encuentran en la literatura apologética de la monarquía donde se
institucionalizaron conceptos como arcana imperi ‘secretos de Estado’. Todo Estado se precia de tener secretos y de la lealtad de sus
ciudadanos. Alfredo ‘El Grande’, rey de Inglaterra, territorio insular
que siempre vino siendo sacudido por las invasiones de daneses,
de vikingos y de normandos, logró una victoria definitiva que con-
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tribuyó con la victoria de los anglos y sajones cuando se infiltró personalmente en las comunidades que anteriormente describí. Se infiltró en los campamentos nórdicos obteniendo la información para
la destrucción de esa amenaza.
La Edad Media feudal se caracterizó por la formación de redes
de información que recogían datos, la lealtad hacía el señor feudal.
La obligación de mantenerlo informado era fundamental. Se estaban conformando las primeras nociones o estructuras sociales de
lo que sería el Estado Moderno posterior. Las polis como Venecia
estaban obligadas a dar la información. Y vemos cómo a través de
experiencias, como los viajes de Marco Polo, eran los primeros visos
de los intereses propios y del esfuerzo de búsqueda a grandes distancias y de intereses que se centraban en la ciudad. La mitología
india en unos libros que recogen las fábulas, cuentos y apólogos en
sánscrito del siglo XII hablan de la vida a la guerra, donde se denota
la actividad y la utilización de espías para sus propósitos. Acuérdense del ejemplo de los gaznavíes que fueron instruidos mediante
una muy bien utilizada infiltración de agentes.
La Edad Moderna, la edad del Estado Moderno de la paz Westfaliana, no puede ser diferente. El poder absolutista total de origen
monárquico con fines expansionistas y poderes paralelos estatales
se empezaban a chocar entre ellos. Después de la guerra de los 30
años, del periodo del Palatinado, del periodo danés, del periodo
francés, que quedó imperando en ese momento en Europa diferente de los poderes colonizadores que eran España e Inglaterra.
El interés nacional empezó a surgir dentro del vocabulario de la relación interestatal. Metternich y Napoleón fueron dos ejemplos de
la guerra secreta adelantada en Europa, lo cual tenemos como antecedente, desarrollado entre dos potencias europeas, el primero
austriaco y el segundo francés. Pero que en muchas de las ocasiones se definió por la eficiente obtención de un buen dato de inforSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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mación. Fouché de raíz policiaca utilizó para los franceses una vasta
red de inteligencia que dio réditos a la consolidación de Luque.
Los Fouché, ustedes saben que no solo trabajaron para el monarca, después trabajaron para la República y por último para Napoleón. Esa red que utilizó Fouché fue determinante en la seguridad
de la revolución en su momento. Eso fue lo que le dio la seguridad
en el periodo revolucionario. Eso fue lo que le dio la seguridad al
periodo del imperio y Fouché como eficiente policía también le
trabajó posteriormente a la renovación de la monarquía del 1018.
Entonces, fíjense cómo la importancia de mantener un buen servicio de inteligencia. Napoleón a través del espía Karl Schulmeister,
ejemplifica los éxitos franceses sobre Austria, desarrollando un entramado de espías que le sirvió a muchos intereses para después la
funcionalidad y la negociación. Creo yo que después de que Francia decayó fue en parte por haber debilitado su sistema de inteligencia. Tanto así que se calcula que Birsmarck tenía más de 8.000
espías en Francia al momento de terminarse la guerra. En un año
fue superado el segundo imperio, ¡en un año! determinante en la
información.
Durante Prusia, posteriormente la unión de la Liga Germánica, la
guerra con los daneses y la guerra contra los austriacos se había desarrollado una nueva funcionalidad que era la inteligencia científica
en cabeza de Wilhelm Stieber. Esa inteligencia científica, ese proceso aunado halla a la ciencia de lo espacial, la ciencia de la combinación de los factores de poder que es la geopolítica, fue la que le
dio la fuerza decisiva para destruir a Francia en un tiempo récord.
El servicio de inteligencia británico es el servicio de inteligencia más antiguo institucionalizado. Era el imperio dominante del
momento, de la segunda mitad del siglo XIX. Sus conquistas de
ultramar y el desarrollo del control marítimo lo habían desarrollaSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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do, pero desde el siglo XVI la corte británica se fundamentaba en
la infiltración de las cortes paralelas de los poderes europeos. Un
bien organizado y disciplinado servicio de inteligencia que desde
su creación ha sido desde la sombra el responsable del apogeo
de la nación anglosajona. El servicio secreto inglés, logró mediante
su red de espías develar la peor amenaza que pudo tener en su
momento durante la edad moderna el imperio británico, que fue la
creación de la Armada Invencible. En donde se selló definitivamente mediante una buena inteligencia, la suerte marítima de España
y la ineficaz iniciativa marítima francesa. Fíjense cómo no sólo allí,
sino que se empezó a especializar ante la amenaza de lo que se
hablaba del imperio prusiano. De Federico y de Bismarck que eran
los primeros que estaban desarrollando una muy elocuente máquina de guerra. Eso obligó a los británicos a moverse rápidamente,
pero no movieron en su ejército, no buscando lo que sería en la
escuela realista el equilibrio de poderes, sino buscando mejorar la
información.
La inteligencia militar para la guerra es tan nutrida que va de la
mano de la historia militar, y uno se emociona cuando habla de
grandes hombres que hicieron parte de los servicios de inteligencia, hasta aquí en Colombia y en el mundo. En la I y la II Guerra
Mundial pues tenemos grandes ejemplos. La máquina Enigma, si
hubiera sido en Colombia al otro día hubiera salido por los medios
de comunicación. Enigma se vino a saber 15 años después porque
fue una marca definitiva en la posibilidad de victoria aliada. La operación Barba Roja que fue avisada, con tiempo, y que le determinó
su gran depresión cuando Hitler inició la operación Barba Roja en
1941. El caso de Richard Sorge, espía al servicio de los rusos en la
embajada alemana en Japón, que determinó la no apertura de un
segundo frente. Le dio la tranquilidad a Stalin de su frente oriental.
El episodio de MacArthur en Corea donde se supo qué estaban
haciendo los rusos y que hasta que no se tuvo información clara
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pues no propiciaron el enfrentamiento. Los rusos se demoraron cinco años en iniciar una guerra periférica dentro del marco de la posguerra fría. Ya con el equilibrio estratégico logrado y la paz asegurada basada en la mutua autodestrucción la victoria norteamericana
en la guerra secreta se hizo fue por los servicios de inteligencia.
Acordémonos que ya la simetría de las armas no sirvió. Fue la
guerra que se vivió durante la Guerra Fría la que llevó a cometer
errores al mando soviético que le hicieron que cayera en 1990. El
interés nacional que ha cambiado basado en las transformaciones
de las amenazas y los contextos tecnológicos de ese momento fue
lo que acompañó la victoria norteamericana en esta guerra que se
dio con la caída del imperio soviético. Esto me da pie para hablar
de Colombia.

Concepto de inteligencia de Estado
Durante el transcurso de la disuasión y de la contención que se
vivió en la posguerra fría pues se vivió el conflicto periférico de Corea. Lo que hoy llamaríamos una guerra proxy entre las dos potencias y, Colombia participó. Colombia con esos retos de haber ido a
una guerra de generación donde se puso en balanza las principales
armas de ese momento le dio un salto cuantitativo a la tecnificación
y a la profesionalización. Eso no quiere decir que no hubo inteligencia militar, de hecho, la inteligencia militar fungió un papel muy importante durante la campaña libertadora. Le dio a Bolívar la certeza
de qué camino iba a coger para llegar a Bogotá. Fue la misma que
trató de ejercer para la Guerra de los Mil Días el general Casablanca que trató de montar un servicio de inteligencia para detectar
quiénes eran los que apoyaban la insurrección liberal durante el
conflicto del fin del siglo XIX.
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La inteligencia no se caracterizó en los primeros 50 años de historia por tener una destacada participación, tal vez, ahí fue donde
se detectaron muchas fallas que tuvo el Estado colombiano en sus
primeros años de vida republicana y en la construcción del Estado
Moderno, que siguió un siglo después de ocho guerras. Si hubiera
sido así, hubiera detectado la amenaza que tenía sobre su frágil democracia cuando en 1920 y a través de incursiones del comité que
buscaba la internacionalización de la Revolución Soviética, empezaron las infiltraciones sobre el aparato y la institucionalidad.
Se hubiera podido detectar la expedición botánica soviética que
estaba recorriendo la cuenca del río Magdalena como acompañamiento a las primeras células del Partido Socialista de los Trabajadores, hubiera podido determinar cuáles eran los focos insurreccionales desde la escuela La Dorada y que después terminó en la
desafortunada experiencia de la masacre de las bananeras o del
episodio de las bananeras. Así mismo, hubiera detectado hasta la
muerte de Gaitán y la presencia de agentes internacionales en Colombia que buscaban el sabotaje de la Conferencia Panamericana.
En el conflicto del Perú, si hubiéramos tenido acceso al gobierno
de Sánchez Cerro no nos hubieran tomado a Leticia y no hubiéramos tenido que hacer una campaña de dos años. Pero en Corea fue
determinante, la llegada de Corea para las nuevas generaciones
de oficiales que se formaban y que un ejemplo más maduro y en
proyección de crecimiento a causa de las necesidades del orden
público de la nación, fue fundamental. La capacitación de los Estados Unidos de oficiales que transmitieron sus conocimientos en
Colombia fue la génesis de la especialidad. Nace la inteligencia de
combate, también paralelo a esto junto a los grupos de inteligencia
localizadores que tenían la función de recolección de inteligencia
de combate. Esto se dio en el marco del gobierno del general Rojas
Pinilla. Posteriormente en el gobierno de transición de la junta militar e iniciando el Frente Nacional.
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Nacen unidades especializadas de búsqueda a partir del año
56 y se van consolidando a través de la formación más escolástica
hasta el año 65 y ya se le empieza a dar tratamiento científico a la
información. Esto lo hizo el Ejército Nacional. Es la unidad pionera
de la información, del tratamiento científico de la información de
inteligencia. Recordemos que la SIC fue una agencia de inteligencia que se montó durante el gobierno militar y luego se desmontó,
fue como el antecedente del DAS, pero que también se podía determinar que tuvo una serie de vicios que llevaron a determinar su
extinción. Esa serie de vicios pasó después a lo que se denominó el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Aquí, estamos hablando de gente profesional trabajando en inteligencia. Eso se logró con cooperación internacional, no sólo de
Estados Unidos, sino de Alemania. La experiencia con los británicos que era una experiencia importante en el éxito contra la guerra
contrainsurgente y anticomunista en Malasia y Kenia, junto a la experiencia que se ganó con la lucha que se estaba llevando contra
el bandolerismo que estaba surgiendo en el Tolima y contra las diferentes bandas de delincuencia. Podría decirse como disidencias
de lo que fue el proceso de paz exitoso del gobierno militar del
general Gustavo Rojas Pinilla. No sólo eso se logró. Se lograron adquirir nuevas capacidades. En 1965 tuvimos ya capacidad sobre inteligencia técnica. Fotointerpretación y otras labores propias de la
búsqueda de información. Eso es lo que los servicios de inteligencia tienen que ser, los servicios de inteligencia están para buscar
información, para identificar los fenómenos de impacto.
Con el surgimiento de la insurrección armada a partir de los años
64 y 65, con antecedentes de violencia política y de la decisión de
no entrar en los procesos de paz, seguido por los procesos de normalización en las regiones y la aparición de fenómenos con los que
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cuestro, el asesinato indiscriminado y selectivo, la agresión permanente a la sociedad colombiana por parte de los grupos alzados
en armas, hizo que la inteligencia se diversificara de su intención
y estudio de las amenazas formales que tiene un Estado contra los
fenómenos criminales que se estaban sucediendo al interior de la
sociedad colombiana de los 70. Buscando anticipación estratégica
que es lo más importante. Acceso a información útil que se tradujera en operaciones militares y así se hizo. Así lo reconoció en su
momento el comandante del Ejército en ese momento en 1970,
cuando después de operaciones fundamentales se logró determinar la ubicación de bandoleros de las incipientes FARC en 1968 en
la Sonora y fueron casi destruidos o puestos a buen recaudo. Eso se
logró, gracias también, a unos cambios estructurales al interior del
servicio de inteligencia del Ejército. Que eran las redes de búsqueda, la obtención de información clave para, por ejemplo, enfrentar
las nuevas amenazas que se estaban dando dentro del movimiento
con la aparición del Movimiento 19 de abril (M-19), con la aparición
de la Autodefensa Obrera. Así se logró llegar a la operación Anorí,
a la operación Fulminante y al Febrerazo de 1976. Eso enalteció la
inteligencia militar.
Tanto así, que es pionera la inteligencia militar del Ejército Nacional. Primero a la formación del resto de agencias de las Fuerzas
Militares, inclusive de los policías, eso enalteció al Ejército y trajeron
gente del Perú, Guatemala y Ecuador para que aprendieran de las
experiencias colombianas. La iniciativa militar nace de sustentar y
de neutralizar esas amenazas para la sociedad colombiana, para la
nación colombiana. La inteligencia ha tenido que cambiar de rol a
partir de la diversificación de los modelos delictivos y de los fenómenos criminales y terroristas. Tuvo que diversificar su portafolio de
servicios con el fin de neutralizar, copar y cubrir las modalidades y
las líneas de acciones delincuenciales, los factores de riesgo, incer-

Simposio sobre el papel de la inteligencia del
Estado en el Conflicto armado Colombiano

315

tidumbre, amenazas. Estudiándolos y detectándolos, esa es la única
forma de buscar la información.
El aumento y la significación del conocimiento de la inteligencia
llevó a tener una comprensión del conflicto que determinó haber
neutralizado el plan estratégico de las FARC. No haber permitido
que la acción terrorista se tomará la nación, el cubrimiento casi total
del territorio nacional. No es lo mismo el cubrimiento territorial de
tropas a un cubrimiento de la inteligencia. La inteligencia ha llegado donde nadie ha llegado y ha estado en los sectores, en sitios y
estructuras donde nadie ha tenido ese acceso.
El Ejército Nacional fue creciendo, en especial para 1980 donde
todas las modalidades de divisiones aumentaron. De batallón pasó
a comando operativo, de comando operativo pasó a brigada y de
brigada pasó a división. Eso iba acompañado de los éxitos y de los
logros de la inteligencia militar y de los logros de las tropas. No se
puede hablar de ningún proceso militar sin que haya intermediado
la inteligencia o sin que la inteligencia hubiera intervenido. Con la
creación del arma de inteligencia nos dieron ya la facultad de manejar y administrar recursos humanos, recursos técnicos, recursos
administrativos para consolidar ese esfuerzo de búsqueda, pero al
servicio del pueblo colombiano bajo todo punto de vista legal. Enmarcado en toda la normatividad que ha tenido que soportar el
Ejército Nacional. Que ningún ejército ha soportado en materia de
guerra asimétrica. El Ejército Nacional ha tenido que soportarlo y se
ha adecuado a esa lucha.
El surgimiento de la inteligencia técnica, la inteligencia urbana, la
contrainteligencia para la protección no sólo de la fuerza, sino del
Estado colombiano como tal. Y así van naciendo las grandes agencias que hicieron parte, o hacen parte, del sistema de inteligencia
nacional y del sistema de inteligencia militar. Esto fue acompañado
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también con el nacimiento posterior del DAS que era pues la inteligencia al servicio de directamente del Estado colombiano. Cuando
hablo del Estado hablo del estamento, el estamento gobernante.
Con el cambio del concepto estratégico de Estados Unidos, la
inteligencia también cambió la prioridad y se adaptó a esos nuevos cambios. Y la guerra convencional para los que también nos
formaron, para la protección de la integridad territorial, para la protección de la independencia y para la protección del cuerpo colombiano también tuvo que ir a lo desconocido del enemigo oculto, al
recursivo, a la combinación de las formas de lucha; estrategia que
ha hecho mucho daño. No obstante, todo esto llevó a evolucionar
y a tener grandes capacidades en lo humano qué determina eso.
Adelantar operaciones con excelente acceso con información exacta. La inteligencia técnica es fundamental en el acompañamiento.
Como complementariedad al ejercicio de la inteligencia humana,
el hombre nunca será reemplazado. Ya los Estados Unidos aprendieron esa experiencia cuando su corazón fue golpeado por los terroristas islámicos.
La actualidad requiere ojos, requiere oídos, requiere la intimidad
del enemigo interno y la inteligencia, tal vez esa es la preocupación
de muchos. Que les conozcan su intimidad o que les conozcan su
verdadera paz. Eso es importante saberlo. En la actualidad se requiere ahorrar esfuerzos y esos esfuerzos lo hace la inteligencia.
No es lo mismo decir, una brigada cubriendo un área, a que un
agente de inteligencia lo haga. Los esfuerzos en vidas y en despliegues improductivos, así como ganar la eficiencia y la eficacia contra
los flagelos son los que han llevado la inteligencia a ganar cada
día mayores capacidades. Los que han llevado a moldearse a las
nuevas doctrinas. Hoy ya hablamos de componentes y capacidades
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que hacen del servicio de inteligencia un organismo de inteligencia
bastante eficiente.

La inteligencia militar del Estado
Colombiano
La inteligencia militar hace parte del sistema de inteligencia.
Eso está de acuerdo con la ley de inteligencia. ¿Cuál es la comunidad de inteligencia? depende de la presencia de un Ministerio de
Defensa y de ese Ministerio provienen las Fuerzas Militares. Cada
fuerza tiene una capacidad de inteligencia y contrainteligencia en
sus respectivas direcciones de inteligencia. A esa inteligencia de
las Fuerzas Militares se le suma la Policía Nacional, como la Fuerza
Armada y la Dirección Nacional de Inteligencia. Además, a las anteriores organizaciones como la Unidad de Investigación y Análisis
Financiero perteneciente antes al ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero ahora en la Fiscalía General de la Nación. La UIAF
también pertenece a la comunidad de inteligencia, es una unidad
de búsqueda de información.
La comunicación entre los entes de inteligencia se coordina por
medio de la Junta de Inteligencia Conjunta. Es un escenario que se
da en el marco del Comando General de las Fuerzas Militares que
unifica esfuerzos conjuntos, coordinados e interagenciales sobre
todo lo que significa el esfuerzo de inteligencia estratégica.
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La organización de la información
obtenida por la inteligencia del Estado
Una carpeta es una forma organizada de llevar una información
sobre un blanco de interés, en inteligencia así se hace y se tiene en
cuenta una serie de componentes. El servicio de inteligencia tiene
unos archivos. Un servicio de inteligencia básico y fundamental, o
sea, el que no tenga un archivo, no es un servicio de inteligencia
porque debe tener, tiene que darle un tratamiento científico a esa
información. Usted sabe que lo científico trae método; el método
debe tener unos antecedentes, unas situaciones coyunturales y
para eso es que sirven. Tal vez, esas carpetas que son las mismas
que hacen parte de los métodos de cómputo, tienen la misma metodología bajo las cuales se organiza la información de inteligencia.
¿Por qué hay que organizarla así?, porque eso es lo que me determina si la persona, organización, Estado, documento o la información está en un lugar específico y si es relevante. Allí se puede
encontrar desde en un documento, desde una colilla de cigarrillo
hasta de un jefe de Estado. Nos determina si sobre ese marco, sobre
ese recurso, sobre ese blanco y sobre esa fuente podemos hacer un
esfuerzo de búsqueda. Ustedes tienen que entender que el servicio
de inteligencia, como decía Sun Tzu, hace muchos años, esto no los
hacen fantasmas, ni lo hacen sobre cosas que no existen. Un servicio de inteligencia tiene que determinar mediante el estudio del
blanco que está dentro de un proceso y un ciclo. Está inmerso en
una ley de inteligencia. Y antes de estar inmerso en una ley estaba
inmerso en una doctrina que se llama El Ciclo de Inteligencia.
El servicio de inteligencia tiene que orientar el esfuerzo de búsqueda sobre unas fuentes. Si hay una fuente que me puede brindar
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acceso a mi información necesaria para salvar vidas, para salvar la
sociedad colombiana, para evitar un ataque terrorista o simplemente porque me va a dar información que es útil para un proceso de
toma de decisión, pues tengo que dejarlo organizado para que yo
pueda dirigir ese objetivo, eso es importantísimo.

El rol de la inteligencia en las
investigaciones judiciales
La información de inteligencia no es causa probatoria a menos de que hayan sido retardados en cadena de custodia o en la
presencia de una policía judicial que es la que hace las judicializaciones. Los servicios de inteligencia no son investigativos. Hacen
unos procesos de investigación, pero para la inteligencia. O sea,
no hacen labores investigativas que fugan a procesos judiciales, a
menos de que toda esa información, todo ese caudal de inteligencia este puesta a disposición de un ente judicial.

La clasificación de la inteligencia del
Estado
Las clasificaciones tienen que ver con el objeto a referencia. Por
ejemplo, con el interés nacional, al daño que puede causar al Estado, a las relaciones internacionales y a la seguridad y defensa.
Hay informaciones que han salido en medios de comunicación que
han violentado flagrantemente la seguridad nacional y ponen en
peligro la seguridad del pueblo colombiano. Ahí lo dicen que son
sobre blancos extranjeros y todo eso, parece que fuera hecha por
la inteligencia de Maduro. Igualmente, existen otras clasificaciones
tales como ultrasecreto, secreto, confidencial y reservado.
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Coronel John Marulanda (RA)
Panorama actual de la inteligencia de
Estado
Especialista en Inteligencia Militar y en Operaciones
Lógicas y profesional en Fuerzas Militares.

Inteligencia externa e interna
Existen dos tipos de inteligencia, la interna y la externa. En el caso
de la externa en todos los países se acepta que puede ser de dos
maneras: abierta, que hace referencia a las agregadurías militares, a
las embajadas, a las misiones militares y a los implantes de agencias
de inteligencia de otros países, con convenios del país receptor, en
este caso Colombia, se establecen en el país para cumplir determinados objetivos que ya les vamos a decir cuáles son.
De modo que la inteligencia externa puede ser el agregado militar que recoge información, lee los diarios cotidianamente, oye las
noticias, lo invitan a reuniones, a demostraciones y demás y él rinde informes sobre eso. Pero también hay una inteligencia externa
discreta que es básicamente agencias, agentes e informantes que
operan en el país, que son de otro país y que buscan determinados objetivos. Muchas veces, la mayoría, con el desconocimiento
del país anfitrión, del país receptor. Hay muchas agencias que son
aceptadas y reconocidas por el país anfitrión. Colombia acepta que
en ella, opere la DEA, pero la DEA no le informa al país la totalidad de los agentes que están operando en él y las actividades que
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están desarrollando. Argumentativamente por seguridad. Ahí tenemos un tipo de inteligencia externa estratégica en el país.
¿Cuáles son las principales tareas que cumplen estas agencias de
inteligencia de otros Estados en el Estado receptor? básicamente
con tareas de información o inteligencia clásica a diferencia, acuérdense ustedes, entre inteligencias. La inteligencia es la información
registrada, clasificada, analizada, evaluada y distribuida. Ese ciclo
de inteligencia es el que coge la información y la convierte en un
producto indispensable para la toma de decisiones. Entonces una
de las principales tareas de estos implantes o estos discretos que
están operando en el país de otros países es la inteligencia. El espionaje es otro, informantes que buscan infiltrar o penetrar organizaciones del Estado huésped. También hacen operaciones de inteligencia. Esas operaciones tienen que ver con tres actividades que
le voy a mostrar a continuación. Lo más importante, quisiera dejar
ahí esto claro, la inteligencia externa. Los países que vienen aquí de
manera abierta, de manera discreta a cumplir estas tareas buscan
sus intereses. Quien quiera que diga que viene aquí a ayudar a los
intereses nacionales de Colombia está diciendo mentiras. Cuando
se desplazan agentes alemanes, franceses, norteamericanos, rusos
o iraníes. Lo que usted quiera. Cuando vienen a Colombia a cumplir
tareas de manera aceptada por el gobierno o de manera discreta,
secreta, están buscando los intereses de ese país, no los intereses
de Colombia. Que haya conjunción de intereses eso es otra cosa.
Pero finalmente la historia de la inteligencia internacional demuestra que lo que se busca es concretar o sacar beneficio para los intereses propios de acuerdo con el país que lo está recibiendo a uno.
La inteligencia externa tiene tres aspectos que son muy importantes y que están muy ligados. Son ramas especializadas, pero están ligadas a la inteligencia que son: el mercenarismo. Es algo bien
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típico y ligado a la inteligencia externa. La guerra política, que es
muy interesante en una época se llamó guerra psicológica y que
comprende guerra de propaganda, guerra de acción simultánea,
ya vamos a ver algunos ejemplos, y la acción cívico-militar que es
una típica acción política con objetivos de inteligencia, obtener información.
Todo esto nos concluye a que hoy en día, lo que estamos viendo, es un tipo de guerra que se identifica como guerra híbrida en
donde los países ya no piensan invadir a otros países inicialmente
con tanques o aviones, sino que hacen una guerra con los medios,
como les voy a mostrar de otro país vecino, hacen una guerra a
través de las redes sociales. Hacen una guerra diplomática. Hacen
una guerra de presión psicológica como está sucediendo con Venezuela y eventualmente utilizan grupos armados ilegales bajo la
coordinación del gobierno o se vinculan con núcleos o redes del
crimen organizado transnacional que también forma parte de toda
esta “mezcolanza” que se llama guerra híbrida.
Voy a mostrarles a ustedes rápidamente las agencias que están
operando. Aquí ven ustedes, desde las norteamericanas, por supuesto, tienen que estar aquí. Las inglesas, las francesas, las españolas, las alemanas, las israelitas, las brasileñas, por supuesto, las
cubanas y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Una cosa muy importante, es que Colombia se ha venido convirtiendo en un foco de interés para las agencias internacionales de inteligencia en los aspectos de inteligencia empresarial. La inteligencia empresarial cumple los mismos ciclos, tiene las mismas famosas
carpetas que han venido hablando que tienen las Fuerzas Militares
y el objetivo es, fundamentalmente, sacar ventaja o conocer muy
bien a sus competidores en el mercado para poder adelantarse o
inclusive, neutralizarlos y obtener ganancias. La inteligencia empresarial se mueve en todo el mundo. En este mismo momento Estados
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Unidos está bloqueando todas las empresas de microchips chinas,
que han dado tecnología a la red de energía eléctrica de Estados
Unidos en un escalamiento de tensiones entre los dos países bastante complicadas. Esa tecnología y ese espionaje se está haciendo
a través de las diferentes empresas privadas, tanto de China como
de Estados Unidos o de países intermedios.

La inteligencia extranjera en medio del
Conflicto Armado Colombiano
A mediados de los 60, terminada la guerra de Corea, nosotros
recibimos de los norteamericanos una experiencia invaluable de
acuerdo con su doctrina y empezamos a formar nuestra doctrina
de inteligencia y contrainteligencia. Nuestros manuales de acuerdo
con la doctrina norteamericana siguiendo, más o menos, su patrón.
No solamente en inteligencia, en toda la escuela básicamente militar. En el 66 se da la famosa Tricontinental en Cuba, de ahí surge
una nueva oleada de inteligencia y contrainteligencia revolucionaria de apoyo a los movimientos insurgentes en todo el continente.
Esta Tricontinental se basó mucho en lo que hace referencia a la inteligencia de la Escuela Rusa y de la Escuela de Alemania Oriental.
Escuela que aún sigue marcando la pauta en lo que hace referencia
a los grupos y las unidades de inteligencia cubana.
En los 80 fue el resurgimiento del narcotráfico, este resurgimiento del narcotráfico trajo un fortalecimiento, en ese momento no tan
largo, de lo que hoy en día se llama inteligencia criminal. Pero a
partir de los 80 y a finales de los 90 se consolida lo que para mí hoy
en día es lo más importante de inteligencia que tenemos que es la
inteligencia delincuencial. La inteligencia ya dedicada, no a blancos estratégicos convencionales, sino a unos blancos novedosos.
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El principal de ellos el crimen organizado transnacional. Todavía no
teníamos la tecnología como está hoy en día y esto obligó a que se
especializara esa inteligencia.
A partir del 2000, Colombia ha sido objeto de una intensa actividad de inteligencia por parte de Venezuela. Prácticamente del
SEBIN y algo del Dirección General de Contrainteligencia Militar
(DGCIM). Ellos a partir de la llegada del gobierno socialista, ustedes
saben que entre Colombia y Venezuela siempre ha habido cierto
nivel de rivalidad del asunto de la frontera y demás, pero eso se ha
llevado de una manera muy diplomática. Pero a partir de la llegada
de Chávez esto se complicó un poco más y las tareas de inteligencia asignadas a las agencias venezolanas empezaron a crecer en
Colombia. Podemos llegar hasta hoy en día, en el 2020, en donde
tenemos aquí agentes de inteligencia, que se llaman operativos, de
agencias e intereses extracontinentales como es el caso de Irán.
Les voy a dar unos ejemplos de eso. Aquí tenemos algunos de
los registros que se pueden encontrar en fuentes abiertas de lo que
fueron aquellos años de la inteligencia extranjera en Colombia ligadas al conflicto. Es la presencia del coronel, no era coronel, pero
le decían coronel, Antonio Dahud. De acuerdo con los documentos, él entrenó a alias Tirofijo y a alias Richard. Este señor Dahud
se dice que nació en Bogotá, otras que nació cerca a Guatemala y
en Belice. Aparecen fotos de él con Rómulo Gallegos, con Richard
Nixon. El tipo se movía a esos niveles y aquí mantuvo un contacto
permanente con las FARC en su origen, en su nacimiento. Murió en
Palestina, era de origen palestino, murió allá peleando por la causa.
Pero también tenemos agentes como el señor Nicolai Sergueievitch
Leonov que era el encargado de enviar dinero, y eso está documentado. Todo lo que les voy a decir está documentado y probado,
no son fantasías, el señor Nicolai mandaba desde México el dinero

Simposio sobre el papel de la inteligencia del
Estado en el Conflicto armado Colombiano

325

que alentaba y ayudaba a las finanzas de las FARC desde ese entonces. Eso data de los años 61.
En el 62 se dan casos que ya empiezan a hacerse después comunes, como es la señora que aparece en la foto, la señora Helina
Rautaavara que posó como periodista. Fue expulsada de Perú por
esa época por sus contactos con grupos alzados en armas. Aquí
hizo varias visitas hasta que en un decomiso que se hizo de los documentos de Teófilo Rojas, alias Chispas, que era del Partido Comunista Colombiano, se obtuvo la foto donde aparece él con la señora
Rautaavara. Ella, por supuesto, fue expulsada del país. Eso les da
a ustedes una idea. Un ejemplo de cómo los diferentes intereses
cubanos, rusos, norteamericanos tenían sus representantes en Colombia en medio del conflicto que se estaba desarrollando.
Y no es nada extraordinario. Esto sucedió de manera particular
en América Latina, Oriente Medio, Sudeste del Pacífico y en África
en donde las guerras de la posguerra pues estaban en pleno desarrollo enmarcadas dentro de lo que conocimos como la Guerra
Fría. Pero no solamente eso, fíjense que en los últimos años gran
parte de conflictos tuvo actores externos que jugaron papeles importantes en el país. Tenemos el caso del señor Werner Mauss que
estuvo tan ligado al ELN. Quien era un súper espía, no solamente
cumplió tareas aquí en Colombia, las cumplió también en África, en
Asia, por encargos del gobierno alemán, protegiendo y cuidando
los intereses alemanes.
El señor Werner Mauss con su esposa se volvieron muy amigos
del ELN. Lograron el rescate, porque ese fue el motivo de su llegada
aquí en el 83, el rescate de unos alemanes que había secuestrado el
ELN en Arauca. Acuérdense que el ELN fue militarmente desmantelado en la operación Anorí y los que quedaron, los residuos que
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quedaron se fueron para Arauca donde se estaba construyendo el
complejo Caño Limón y había una empresa alemana. La empresa
Mannesmann que estaba construyendo el oleoducto. A esa empresa le capturaron o le secuestraron unos ingenieros y el gobierno
alemán mandó a este señor. Él estuvo negociando casi cuatro años
y medio el rescate de sus jóvenes. Lo logró, pero se volvió muy amigo de ellos. Ellos volvieron a rescatar después a otra gente, Él volvió
con la esposa, fue aquí capturado y después fue liberado. Actualmente se encuentra pagando prisión por defraudación al fisco alemán. Ese es un ejemplo de cómo hay una inteligencia externa, inteligencia estratégica actuando en Colombia en medio del conflicto.
Por supuesto, Estados Unidos, nos quedaríamos horas y horas
hablando de qué manera los servicios de inteligencia norteamericanos han venido actuando en Colombia para bien o para mal.
Pero simplemente citaría que en el 2013 Edward Snowden dijo
que “la importancia de las operaciones en Colombia es destacada”.
Los mapas de la National Security Agency (NSA), que fueron varias
plataformas usadas para espiarnos y escucharnos, a quienes ellos
consideraban un blanco rentable para los objetivos que traían. La
cancillería colombiana envió una comisión para pedir explicaciones
y ya se pueden imaginar las explicaciones que el gobierno norteamericano le dio al gobierno colombiano.
El caso de Irán, los invito a que lean el libro Yihad en Latinoamérica en donde están ampliamente documentados estos casos, pero
les cito un caso en particular. Pueden encontrar todo lo referente a
él en varias publicaciones de El País en enero del 2000 en medio
de los diálogos del Caguán. Irán propuso construir un frigorífico en
el Caguán. Es muy interesante porque la inteligencia colombiana
detectó que quienes estaban yendo al Caguán a hablar sobre la
posibilidad de que Irán montara un frigorífico eran militares iraníes.
Y empezaron las sospechas y el DAS en su momento que fue muy
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acucioso, de pronto la mejor agencia de inteligencia externa que
tuvimos en su momento era el Grupo de Operaciones Nacionales
e Internacionales (GONI). Ellos hicieron un seguimiento muy bueno
sobre estos señores de Irán para concluir que ahí lo que se estaba
haciendo era creando un núcleo para traer armamento a esa zona
del Caguán. Al verse descubierto la embajada simplemente renunció a eso diciendo que “no, no, nos están malinterpretando”, pero
déjenme decirles que ese mismo DAS descubrió hacía el año 2000,
un atentado que iban a hacer dos miembros de Hezbolá en Colombia. Ese atentado fue desbaratado gracias al apoyo de Estados
Unidos.
Hezbolá es la autora de los dos principales atentados terroristas
de América Latina. Contra la embajada de Israel en el 82 y contra
la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en el 84, ambos en
Buenos Aires. Hezbolá está muy activo en Venezuela especialmente. Antes de seguir no quiero pasar por alto que, en el caso de Alemania en el año 94, Alemania capturó en Bonn un colombiano que
estaba traficando material nuclear desde Rusia. El señor, no sé si
ustedes se acuerdan de él, Justiniano Torres. Era un médico que se
había graduado en Rusia y tenía un socio ruso con el cual trabajaba
en Colombia. Terminada su sociedad, el hombre viaja a Rusia y allá
consigue material nuclear de Ucrania y lo empieza a transitar por
Europa hasta que es detenido en Alemania.
En el caso de Venezuela tenemos unos casos recientes en donde
la inteligencia estratégica ha sido fundamental. En diciembre del
2018, Carlos Manuel Pino dio mucho que hablar, hubo mucha discusión porque es el esposo de una excongresista, Gloria Inés Flórez, fue expulsado con informaciones de la Fiscalía de que estaba
cumpliendo actividades de inteligencia sobre aspectos sensibles
del país y pasando información a Venezuela. Vale la pena aclarar
que este señor ya había sido detenido en el 99 en un campamento
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de las FARC. En el 2019, en marzo, hace un año prácticamente, se
descubrió una red de médicos venezolanos que estaban en Colombia trabajando, prestando su apoyo, médicos venezolanos entrenados en Cuba y que estaban suministrando información.
A un agente de G2, José Manuel Peña García, le encontraron documentos y materiales técnicos para el espionaje y las determinaciones técnicas del empleo de los aviones estratégicos que están
en la base aérea de Puerto Salgar. Por supuesto que el señor fue
expulsado. Eso fue en marzo. Al día siguiente la FAC detecta a otro
venezolano, un venezolano tratando de ingresar al Comando Aéreo de mantenimiento en Madrid, Cundinamarca. Lo identifica y se
sabe que está recolectando información para el SEBIN y es expulsado. Y el 19 de marzo, o sea, 3 días después de lo de La Dorada,
se detecta a un capitán de la guardia nacional bolivariana vestido
de pescador, precisamente en Puerto Carreño, donde tuvimos este
incidente recientemente, y él confiesa que lo que está haciendo es
tomar fotos y obtener información sobre la base de la infantería de
marina que está allí.
Finalmente, el 24 de marzo es detenido en el aeropuerto El Dorado el coronel Edgar Alejandro Lugo Pereira y dos mujeres. Venezolanos todos, que habían entrado por Cartagena. Se sabe que
habían estado espiando y tomando fotos de la base naval de Cartagena. Vienen a Colombia, van a la embajada y después de salir de
la embajada de Cuba son detenidos en el aeropuerto El Dorado y
ahí les encuentran a ellos gran cantidad de dólares, euros, pasaportes en blanco y demás. Son retenidos y expulsados.
Ayer no más veíamos en la prensa que el joven Alejandro Emel
Olivares González de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de
Venezuela, vino aquí desde agosto del año pasado. Lo que estaba
haciendo era conseguir por más de dos millones de pesos una céSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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dula colombiana para espiar a un opositor del régimen de Maduro
que se encuentra en Colombia. Recuerden ustedes también ya que
mencionamos esto del caso Balda, en donde un opositor al presidente Correa se refugió en Colombia y desde Ecuador vinieron
aquí y lo secuestraron y lo llevaron al Ecuador. Por eso, creo que hay
alguna gente en investigación.
Pero no solamente eso, sino que hay agentes y mercenarios que
han venido actuando en Colombia. Les pongo este ejemplo, desde 1818, Jaime Rook, la mejor representación del mercenarismo
que ha actuado en Colombia. Con todo el respeto del señor Jaime
Rook, muy querido porque dijo que quería morir, que la patria era
la que le diera la sepultura. Todo ese cuento heroico que hemos
aprendido y tiene el nombre de una de nuestras unidades, pero el
señor Jaime Rook era simplemente un mercenario junto con otros.
Acuérdense ustedes que aquí, a las costas venezolanas llegaron la
legión británica, la legión irlandesa y la legión hanseática. Cuando
hablamos de Nicolás de Federman y esta gente que se vino desde
Alemania, traían básicamente, el encargo de las casas de comercio alemanas para venir a explorar aquí la posibilidad de negocio.
Nada patriótico el asunto, pero cumplieron con sus tareas. Y la liga
Hannoveriana también estuvo presente además de la liga hanseática que fue la que contrató a estos soldados sin oficio. Ya se había
acabado la guerra y necesitaban hacer algo más y se vinieron por
aquí.
Es conocido el caso de Yahir Klein, israelita que aquí entrenó a
los paramilitares. Este caso no es muy conocido y es muy interesante. Me toca a mí de cerca porque el compañero de este señor, Peter McAleese fue mi jefe durante mucho tiempo. Británicos ambos
miembros del Special Air Service (SAS) de Inglaterra. Este señor
Peter McAleese con quien tuve la oportunidad de hablar hizo dos
tours como mercenario en Colombia. El primer tour para acabar
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con el cuartel de las FARC. Se vino y reunió un grupo de mercenarios sudafricanos y se entrenaron y se prepararon para ir a las FARC.
Algo falló, se disolvió y al poco tiempo, él volvió con el encargo de
asaltar la finca de Pablo Escobar. Así lo hizo, se consiguió la gente
y se entrenó. Consiguió los helicópteros y cuando iban a cumplir la
misión, el helicóptero pequeño un Hughes 500 falló y se estrelló. Se
abortó la misión y el señor volvió a Inglaterra en donde ahorita está
en precarias condiciones económicas. Tiene un libro donde narra
esto que yo les acabo de decir, muy bien en detalle que se llama
‘No Mean Soldier’. Lo pueden conseguir con esa referencia y hoy en
día está vendiendo sus condecoraciones a ver si puede vivir. Es un
caso típico de mercenario británico que actuó en Colombia como
el caso de Jaime Rook, pero en otro contexto por supuesto.
Finalmente, el caso de la Operación Gedeón que me lleva a hablarles a ustedes sobre el señor Jordan Goudreau, que, si bien no
vino a hacer nada en Colombia, lo que sí parece cierto es que entrenó y preparó a sus hombres en territorio colombiano. Recuerden
ustedes el decomiso de un cargamento de armas con una tonalidad
totalmente militar: visores nocturnos, cascos de guerra y todo lo
demás. Esto sucedió cerca de Barranquilla. Esta payasada, porque
no se puede catalogar de otra manera, la tal invasión a Venezuela.
Las empresas de seguridad privada que existen en todas partes del
mundo se prestan para esto. Con gente que tenga experiencia de
guerra, para montar expediciones u operaciones con el fin de acabar con gobiernos o blancos rentables. Es decir, más que querer
cambiar, estos señores, el régimen de Venezuela, del cual no tienen
ni idea oyendo la entrevista del señor, no tenían ni idea para dónde
iban, pero el motivo principal es que había 14 millones de dólares,
más otros tantos millones por los demás miembros del gobierno
venezolano. Son los que se llaman los “body hunter”, ellos están
detrás de ese dinero y eso se da especialmente en Estados Unidos,
en Inglaterra, en Israel, en Sudáfrica y en Rusia. Países donde las
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empresas privadas de seguridad reúnen gente altamente especializada, con mucha experiencia para cumplir tareas que el gobierno
no quiere presentar o abordar públicamente por los compromisos
que eso implicaría. Por eso, esto está tan ligado a lo que estamos
hablando de inteligencia internacional.
Qué más que recordar los 3 irlandeses que ahí ven ustedes en
la foto que estuvieron en el Caguán entrenando en explosivos a
los señores de las FARC. Que estuvieron muy convencidos de los
objetivos políticos de la revolución en el gobierno del momento,
pero sí sabemos que tuvieron una buena oferta económica y de todas maneras había algún tipo de simpatía entre la lucha del ejército
irlandés como el IRA con las FARC, así es como ellos mantuvieron
contacto con la gente de palestina.
Otro caso típico que muestra cómo agentes extranjeros intervinieron en nuestro conflicto, es el caso de la holandesa Tanja Nijmeijer. Hay una discusión muy grande entre si ella es mercenaria
o es agente extranjero. Acuérdense ustedes que el mercenarismo
está definido por las Naciones Unidas en el protocolo anexo a los
acuerdos el PG67. Ahí se define, de acuerdo con las Naciones Unidas, exactamente quién es un mercenario y por supuesto en que lo
penalizan y aceptan las Naciones Unidas que mercenarios pueden
ser capturados y ejecutados por el país que sufra sus funciones. En
el caso de la señora Tanja, todos supimos que ella vino aquí y dijo
que los iba a recibir, a los del ejército, con AK, con minas, morteros,
de todo. Pero en enero de este año dijo que no, que ella no quería
saber más. Ya le pasó la emoción de estar por aquí en guerra y parece que se arrepiente y vuelve.
Otro caso es del argentino Facundo Morales, alías “Camilo”, el
cual se encuentra desaparecido desde septiembre de 2017 y que
era el ideólogo, el hombre que hablaba de política en la columna
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Teófilo Forero. Les decía yo al principio, que una de las tareas que
cumple esta gente no solamente es reclutar, espiar, hacer inteligencia, sino conducir operaciones como los atentados del Andino en
Bogotá, que finalmente la Fiscalía dio a conocer que el que puso la
bomba era un muchacho que fue entrenado como explosivista en
Cuba gracias a las acciones y a la intermediación de un diplomático
cubano que había pasado mucho tiempo aquí en Colombia.
El caso de la guerra política que tiene que ver mucho con la inteligencia, quisiera mencionar brevemente lo de la acción cívico-militar. Esa es una actividad típica de los países que se meten a otros
países con el ánimo de ayudar y que buscan establecer simpatía
con la comunidad. Y de ahí sacar una base de información que le
permite identificar y detectar a los que ellos quieren neutralizar. Entre el 9 y 20 de marzo de este año vimos el ejercicio entre una unidad de Civil Affairs de los Estados Unidos en la Alta Guajira llevando medicamentos, esto es una acción cívico-militar médica. Aquí
hemos tenido muchos, los BEE, las abejas marinas de la Armada
Norteamericana han venido muchas veces a Turbo y a Buenaventura a construir escuelitas y a aportar algo para el beneficio de la comunidad, pues se agradece, pero eso también tiene sus segundas
intenciones. Y el caso más típico de inteligencia detrás de la acción
cívico-militar es el caso de los médicos cubanos.
Los médicos cubanos que no son médicos, hablando como un
médico normal que pasa tantos años estudiando. Ellos lo llaman
médicos de circunstancia o algo así pues están desplegados en
diferentes partes del mundo. Lo que hacen es hacer una atención
médica de primer nivel básico, pero al mismo tiempo adelantar una
labor ideológica, y por supuesto, obtener inteligencia. Eso lo han
dicho repetidamente los médicos de la misión Barrio Adentro de
Venezuela. Esos médicos cubanos que han desertado y han venido
a Colombia a buscar algo de libertad. Aquí han hablado francamenSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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te y han dicho cuáles eran las tareas que tenían asignadas y qué
debían hacer.
Los cubanos en una brigada Henry Reeve, que ahora fue a Italia
y de allá la sacaron con cajas destempladas, porque la medicina
cubana no es que esté state of the art en el momento. Es una medicina que proclama ser muy buena. Tiene el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud porque se ha descubierto con el
tiempo que el tercer renglón de ingresos económicos de Cuba son
los médicos. Por los cuales le cobran a un país 1.000 dólares y le
entregan al médico 300 dólares, de los cuales 150 se los consignan
a una cuenta bajo el control del gobierno y le dan 150 para que
sobreviva. Entonces es un negocio en realidad y eso ha sido ya denunciado por cantidad de países. Sin embargo, hemos oído que va
a llegar una misión de médicos cubanos a Santa Marta dentro de
poco y tenemos en entrenamiento cerca de 100 o 200 hombres entre reinsertados y otros que están haciendo ese curso de medicina
en Cuba. No sé si algunos de ellos están pidiendo que los expatrien
con este problema de la pandemia.
Finalmente, vamos a llegar al aspecto de la propaganda. Las operaciones psicológicas también siempre han estado presentes en el
conflicto colombiano. Me acuerdo de la Voz de la Resistencia. Hasta
hace poco yo me movía de Lago Agrio y Coca en los estados de Sucumbíos y Orellana en Ecuador, todo el trayecto que más o menos
es de una hora podíamos oír la Voz de la Resistencia que transmitía
ahí desde Sucumbíos. Claro, ellos tienen sus emisoras y lo traemos
aquí a cuento porque es que en el caso del ELN esas emisoras están operando desde territorio venezolano como las propias autoridades lo han reconocido. Ahí, puede haber 5 emisoras con los
nombres y las áreas de influencia que han sido identificadas y hay
grabaciones de lo que ellos dicen ahí (Antorcha Estéreo, Voz de la
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ción Caribeña, La Voz de la Resistencia). Evidentemente es un ataque en contra del Estado. Es una convocatoria a la revolución. Los
del ELN en estos municipios que ven ahí, en Venezuela, reparten
las bolsas CLAP, que son las bolsas de supervivencia del gobierno venezolano para la gente pobre que hoy en día es casi todo el
mundo en Venezuela. De modo que hacen una actividad de acción
psicológica como los médicos, repartiendo bolsas como lo están
haciendo aquí en Colombia, hay un video donde se muestra cómo
las reparten en Arauca.
Es decir, de una estructura técnica sumamente elemental y muy
fáciles de operar, pero ahí están haciendo actividad de propaganda muy ligada a lo de inteligencia desde suelo extranjero. También
vale la pena mencionar que el ejército de Trolls de Venezuela que
como ustedes pueden ver al lado izquierdo está muy bien organizado. El ejército de Trolls de Venezuela está organizado con todas
las técnicas, con toda la estructura funcional militar, pero con todas las técnicas de los diferentes medios sociales de comunicación.
Una persona debe tener cuentas y en total cada persona maneja
23 cuentas y ahí ven 10. Ustedes ven por escuadras qué es lo que
hace cada escuadra. La más interesante, para mí, es la escuadra de
ataque. La que se llama la escuadra Flames, son incitadores y creadores de falsos positivos para confundir a la oposición. Este es un
documento oficial del gobierno venezolano, eso no es un trabajo
mío. El trabajo mío fue localizarlo, pero tienen escuadras que crean
contenido, escuadras de prensa, escuadras de diseño que crean
contenidos audiovisuales o en banners, flyers. Escuadra de sistemas que crean aplicaciones, escuadra de incubadoras, creadores
de cuentas en redes sociales y ahí tienen sus respectivas carpetas
para saber quién es quién, cómo atacarlo y la escuadra de ataque.
Se organizan por escuadrones y por pelotón, cuál es el grupo mínimo, los tipos de escuadrones, ellos tienen un escuadrón que es a
favor del gobierno y tienen otro que es opositor al gobierno y otros
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que son neutrales. Tienen otros de distracción en donde hablan solamente de deportes, sexo, farándula y demás y tienen otro grupo dedicado a fake news. Créanme que trabajan muy fuertemente.
Todo esto tiene un diseño que originalmente es ruso.
Quisiera hacer este comentario final. En el ambiente internacional se habla de Techint y Humint, Techint es Technology Intelligence, y Humint es Human Intelligence. Hicimos una investigación con
fuentes abiertas sobre una muy interesante situación después del
escándalo Andrómeda que desbarató de alguna manera la inteligencia técnica que estaba adelantando el ejército. No entró a discutir si estaba haciendo lo correcto o no, objetivamente desbarató
eso y puso en evidencia la vulnerabilidad de las comunicaciones
que estaban dándose entre los negociadores de La Habana y Bogotá. A los pocos días llegó uno de los barcos, solamente tiene tres
Rusia de esos barcos, el Victor Leonov es un barco de inteligencia
técnica. Si quieren saber qué es lo que tienen en ese barco busquen
en internet clase Vishnya o Meridian y se darán cuenta ustedes que
esos barcos tienen la capacidad de hacer interceptaciones, hacer
jamming o confusión de señales. Hacer monitoreo y hacer protección o blindaje de comunicaciones determinadas. Entonces este
barco estuvo parqueado ahí en la bahía de La Habana por cerca de
un mes. logramos asegurar las comunicaciones entre La Habana y
Bogotá de manera particular las comunicaciones relacionadas con
la negociación.
Estas serían algunas conclusiones. Primero que todo la guerra, la
vetusta guerra insurgente o guerra de insurgencia que hemos sufrido en Colombia ha mutado a un nuevo tipo de guerra que se conoce por los tratadistas actuales como guerra híbrida. Es una guerra
la cual ya no involucra un grupo de héroes marxistas, leninistas o
castristas que quieren tumbar un gobierno burgués, toda esa historia de 1969. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente y si ustedes
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ven lo que hace las FARC, lo que hace el ELN, extrayendo coltán del
arco minero de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas, para
posteriormente trasladarlo a Colombia, rotulándolo como legal a
través de empresas fachada y terminar enviándolo a Europa. Lo que
hacen con el narcotráfico en donde desarrollaron submarinos que
se van por todo el Amazonas y llegan hasta el borde del Atlántico,
cruzan el Atlántico y llegan hasta España. Es decir, ese factor antes
no estaba tan desarrollado y hoy en día involucra a las FARC, al ELN,
involucra al Cartel del Golfo. Todos estos actores armados y violentos están creciendo en el país gracias a lo que les da el narcotráfico.
Pero no solamente son esas células de crimen organizado transnacional. Tenemos otros actores que forman parte de esa guerra
híbrida. Esos batallones tecnológicos de guerra, de propaganda
que les acabo de mostrar. Grupos armados irregulares como son
los colectivos en Venezuela. Grupos extracontinentales determinados como terroristas como Hezbolá, señores de la guerra, ejércitos
regulares. Todo eso conforma una mezcla de guerra muy difícil de
entender y de manejar a diferencia de la guerra que vivimos, y que
probablemente es lo que ustedes están estudiando. La guerra de
insurgencia, la guerra de subversión o de sedición. Bueno, tiene
diferentes nombres, de modo que estamos inmersos en eso hoy en
día.
La segunda conclusión que yo les puedo sacar objetivamente
hablando, es que Venezuela es el principal foco de desestabilización en la región. No sabemos qué va a pasar en Venezuela, pero
lo que pase en Venezuela va a tener profundas repercusiones,
como es lógico en Colombia y en la región. La peor apuesta que
hacemos con nuestro equipo de análisis es que Venezuela se vaya
a una guerra civil, a una confrontación entre venezolanos. Lo que
está sucediendo en Petare en los últimos días y lo que parece que
está sucediendo en otros barrios periféricos de Los Cedros y 23 de
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enero, y demás, pues es muy grave porque llevan una semana de
enfrentamiento entre diferentes bandas que fueron alentadas, creadas y armadas por el gobierno venezolano. Este está perdiendo el
control de estos grupos. Entonces se está dando un fenómeno de
desestabilización muy serio en Venezuela que reúne intereses muy
diferentes porque Venezuela es el país con las mayores reservas
petroleras del mundo. Tiene un valor geoestratégico. Ahí está Rusia
y China. Pero, China no se va a meter en ningún tipo de guerra, la
estrategia de China es diferente, ese país ha invertido más de 70
millones de dólares para asegurarse la franja del Orinoco por donde está la mayor reserva de ese petróleo. Está Rusia que le quiere
pelar el diente a Estados Unidos, mientras Estados Unidos le mueve
la frontera oriental de Europa, a los países bálticos y a Polonia le
mueve radares, baterías de misiles, fuerzas especiales y batallones.
Ahí hay una especie de quid pro quo entre los dos países. Está Irán
que tiene, fuera del Oriente Medio, su principal centro de operaciones mundial en América Latina y es en Venezuela. Irán tiene células
en toda la región que logró construir a través de la estrecha relación
que hubo entre Chávez y Mahmoud Ahmadinejad.
Está Turquía, que se ha venido beneficiando mucho del oro que
están sacando de Venezuela. Por supuesto que está Cuba que está
pegada como una lapa a Venezuela, aunque ahora muy mermado,
usufructuando algunos beneficios de lo que queda de ese país. Eso
me lleva a hablarles de que en este tipo de guerra y en esta situación de conflicto el triángulo Caracas- Managua-La Habana es muy
importante, de un valor geoestratégico sumamente vital para los
Estados Unidos y de gran interés especialmente para Rusia. Ni que
decir de China que ya ha invertido más de 300.000 millones de
dólares en los países caribeños. Esto tiene que ver mucho con toda
la actividad de inteligencia que se está desarrollando en la región
y en Colombia.
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Colombia sigue siendo de un interés para las principales agencias de inteligencia y contrainteligencia del mundo. Es sorprendente cuando uno está afuera del país trabajando en estas cosas y se
entera allá de lo que no se entera aquí. De la cantidad de gente
que está en Colombia espiando, observando, recolectando información, estableciendo amistades, haciendo contactos, formando
redes de las más diversas nacionalidades. Colombia se mira por su
posición, por sus riquezas y por la posición política que ha sido permanentemente, más o menos, estable con el conflicto. Un conflicto
de los más largos del mundo. Se mira con mucho interés desde
muchos otros nodos del mundo, ellos tienen sus agentes desplazados aquí. El crimen organizado transnacional, básicamente el narcotráfico es el combustible de este conflicto que está empezando a
crecer de nuevo. Es el narcotráfico y el dinero que produce, lo que
ha permitido y permite que estos grupos irregulares armados y que
esta corrupción siga avanzando en el país.
El narcotráfico tiene dos consecuencias inmediatas. La primera
es la corrupción que deslegitima al Estado. La segunda la violencia
que destruye el tejido social. Colombia es el primer productor de
cocaína en el mundo, tiene esos problemas como los tiene México
que tuvo la tasa más alta de asesinatos el año pasado. Cerca de
35.000 personas asesinadas, pero México tiene 120 millones de habitantes y dijéramos que esa cantidad de muertos son absorbibles
por esa masa de pobladores mexicanos. No pasa lo mismo con Colombia. La inteligencia militar estratégica y ahí le pueden preguntar
a Jaime que tiene más contacto que yo cercano con la gente, pero
lo que yo veo desde afuera es que la inteligencia militar estratégica
es precaria en Colombia. Y no sólo precaria, es dependiente básicamente de los Estados Unidos.
Los Estados Unidos tienen toda la tecnología, ustedes saben que
América Latina que es el continente más peligroso del mundo seSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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gún las Naciones Unidas, pues tiene una brecha digital irrecuperable. Nosotros ya perdimos la punta de la tecnología que se mueve
en otras latitudes. Estados Unidos tiene la capacidad a través de
satélites, de aviones y demás, de hacer la inteligencia técnica que
nosotros no podemos hacer. No tenemos con qué, ni tenemos la
tecnología, ni tenemos el dinero para esto. Esos aparatos que ustedes oyen que compran, que le compraron a los israelitas, son aparatos, software, aplicaciones y demás que son por ahí de tercera
generación, si mucho de cuarta, cuando estos señores que nos los
venden ya van en la sexta o séptima generación. Entonces la inteligencia militar estratégica de Colombia, lo único que nos ayuda a
nosotros es la inteligencia criminal de la policía que por tratarse de
un blanco internacional de interés de tantos países como es el narcotráfico, le da facilidad de acceso a muchas fuentes y conexiones
que los militares no tienen, más ahora con estos escándalos que a
mí modo de ver no tienen mucho sentido. Lo único que van a lograr es debilitar más la institución que garantiza que podamos estar
aquí, haciendo estos asuntos, pero eso es otra discusión.
Finalmente yo creo que en Colombia vamos a seguir viendo
agentes y mercenarios de diferentes nacionalidades actuando en
el país porque las condiciones están dadas. Porque nuestra inteligencia militar estratégica es débil, no es buena. Porque el dinero
del narcotráfico es muy atractivo. Porque Venezuela es un foco que
reúne a toda esa gente aquí. Entonces, el panorama es complejo y
yo creo que quienes están interesados realmente en conocer esto
de la inteligencia estratégica deberían avanzar ya con un estudio
académico serio, riguroso para presentarle al gobierno en coordinación con las Fuerzas Militares que lo han hecho y lo tienen, opciones para que nosotros podamos estar un poco más seguros en
el país.
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Preguntas
1. ¿Cuál es el rol de la inteligencia en una guerra
irregular?
[Respuesta dada por Jaime Ariza]
El rol de la inteligencia es el rol esencial para adelantar las operaciones militares que retornen la normalidad, en el respeto por
la institucionalidad y la gobernabilidad del Estado agredido. Una
guerra irregular fundamentalmente, donde hay una combinación
de todas las formas de lucha, unas estrategias donde lo único que
existe es una parte que es clandestina, prácticamente la que hace
la guerra en el sentido fundamental y de la información es la inteligencia. ¿Por qué? porque es la intimidad de los procesos clandestinos que hacen los actores irregulares, lo que la inteligencia
tiene como fin y esa fue la labor de la inteligencia en Colombia.
La inteligencia en Colombia trabajó, accedió a los blancos, a los
grupos narcoterroristas y llegó hasta los más altos índices. Recordemos que la Operación Jaque de la cual nadie ha hablado hoy, la
Operación Jaque fue el desarrollo de la operación más importante
del mundo y fue hecha por un frente de inteligencia directamente.
Y eso se logra con acceso, lograr acceso a la información pertinente
para las autoridades para que contrarresten la agresión contra el
establecimiento.
2. ¿Cómo debería tratar la legislación colombiana
a los agentes de inteligencia extranjeros que se han
descubierto dentro de nuestro país?
[Respuesta dada por John Marulanda]
Bueno, eso tiene varios aspectos. Primero aspectos funcionales
de seguridad. Son reseñados, son identificados, son entrevistados
y son expulsados, pero quedan ya señalados. Esa expulsión implica
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que normalmente no pueden volver a Colombia durante una década, pero también tiene implicaciones de tipo diplomático y acuérdese usted que la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia, la 1621, habla de los intereses internacionales de Colombia.
Entonces tiene implicaciones en el aspecto diplomático que deben
ser asumidas por el gobierno de turno a través de la cancillería y
tiene implicaciones políticas también, porque el problema es que
esos agentes, especialmente cuando son cubanos o son venezolanos, que son los que más estamos viendo aquí en Colombia últimamente, tienen apoyo de parte de organizaciones o de redes de
colombianos que comparten con ellos sus objetivos. Entonces ahí,
hay un problema político complicado. ¿Cuántos son los funcionarios que tiene registrada la embajada de Cuba en Colombia? ¿se
sabe dónde están? ¿qué están haciendo? no se sabe. No sabemos
cuántos son, ni qué están haciendo.
Yo tengo videos de núcleos de cubanos entrenando a campesinos de Saravena, Arauca, en resistencia. En la creación de un ejército libertador. En una cantidad de cuestiones que uno dice que ellos
no tienen porqué estar, los cubanos, estar aquí en eso, pero están.
De modo que es complicado y eso tiene varias acciones que tomar.
3. ¿Cuál es la diferencia entre chuzar y monitorear?
[Respuesta dada por Jaime Ariza y John Marulanda]
Es que eso es una diferencia muy semántica. Chuzar deslegitima
la acción. Se hace una interferencia a una línea y eso, supuestamente, es chuzar. Yo le quiero ser claro a los señores comisionados y a
toda la comunidad que nos acompaña, que el Ejército Colombiano
tuvo acceso bajo control de la Fiscalía General de la Nación a partir
del área 4, mediante el proyecto Esperanza que lo patrocinó el gobierno británico, pero como única condición, el gobierno británico
dijo que tenían que ser con un fiscal y con policía judiciales controSimposio sobre el papel de la inteligencia del
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lando las líneas que la inteligencia militar solicitaba. Esa capacidad
de escucha a líneas telefónicas celulares y fijas fue retirada en el
2013. Lo otro, monitorear, se hace un control del espectro electromagnético y se puede usar con radios. Simplemente con escáner y
para eso no se necesitan órdenes judiciales. El control del espectro
electromagnético no necesita orden judicial. Para lo que sí necesita
es para interferir una línea. Ya sea fija o celular tiene que haber una
orden judicial y así la hizo el Ejército hasta el 2013 que fue cuando
mantuvo esa capacidad estratégica.
Asimismo, la ley de inteligencia y contrainteligencia es sumamente clara. Le voy a leer el renglón al cual usted hace mención: “el
monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones”. Eso lo
dice la ley de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, yo me puedo sentar y escuchar o ver. Puedo leer objetivos continuos y eso no
constituye ningún delito y es una acción legítima de inteligencia. Es
una acción de cualquiera de nosotros. Otra cosa es interceptar por
medios electrónicos, cuando aquí hay aviones espías o aviones técnicos que están sobrevolando territorio, la condición de los países
que hacen eso, básicamente Estados Unidos, es de que a bordo
debe haber un oficial de las Fuerzas Militares de Colombia o un
funcionario colombiano.
4. ¿Qué tipo de riesgos puede generar la inteligencia
militar a la población civil y cómo se pondera la
importancia de la misma frente al nivel estratégico?
[Respuesta dada por Jaime Ariza y John Marulanda]
Pues la ponderación es que, si vienen, por ejemplo, de este caso
del joven que fue entrenado en explosivos en Cuba gracias a la
intervención de un diplomático cubano aquí, va y coloca una bomba y mata a 3 personas, pues la sociedad civil es la que está directamente afectada por este tipo de actividades. Esa es una ponSimposio sobre el papel de la inteligencia del
Estado en el Conflicto armado Colombiano

343

deración inmediata y concreta de una actividad terrorista basada
en inteligencia de un país ajeno utilizando a un colombiano. Por
supuesto que eso es de la máxima atención de los organismos de
seguridad y de contrainteligencia del Estado que deben garantizar
la seguridad de la ciudadanía.
El accionar de la inteligencia en el esfuerzo de búsqueda y del
planeamiento de ese tipo de búsqueda, busca unas fachadas o una
forma útil de llegarle a la información, a la fuente o a los blancos.
En eso puede poner en riesgo algunas comunidades que es lo que
preguntan, pero ese es el juego de hacer bien la labor de inteligencia. Esa es la dinámica de hacer una labor profesional de acceso a
los blancos y a las áreas. Es muy importante en el nivel estratégico salvaguardar el secreto. Precisamente por eso es por lo que no
pueden jugar con las identidades de los agentes de inteligencia.
No pueden jugar sacando bajo primicias periodísticas fletadas, no
pueden sacar una información que afecte el proceso de búsqueda
de información, las redes o la identidad de agentes de inteligencia
porque eso puede poner en peligro comunidades.
Le voy a poner un ejemplo, si un agente de inteligencia estuvo infiltrado en el Urabá antioqueño, y después sale rebelado en
uno de esos escandalitos de esos que están acostumbrados aquí
los periodistas, sale la foto del agente de inteligencia, entonces los
grupos armados buscan quién lo tuvo, busca a la familia tal, dicen,
ese fue el que le dio cobertura, y matan la familia. Esa es una forma.
Por eso es por lo que en Estados Unidos y en las naciones serias de
este mundo la actividad de los agentes de inteligencia no se pone
en duda. A excepción de los traidores que fue la pregunta anterior,
que son otros que eran topos de los servicios de inteligencia enemigos. Entonces ahí sí, los han hecho públicos. De resto hay una
situación, un caso muy célebre de cómo un alto dirigente de la Casa
Blanca y unos periodistas, sacaron el nombre de una agente de la
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CIA que tenía que ver con la decisión de la invasión a Irak. Fueron
puestos en la cárcel por haber dado la identidad de la agente de la
central de inteligencia norteamericana. Aquí no hacen sino juzgar,
criminalizar y maltratar a agentes del servicio de inteligencia que
son más héroes que cualquiera.
5. Si partimos de afirmar que a lo largo de 70 años
el Estado colombiano no ganó la guerra a las FARC
militarmente ¿qué responsabilidad le cabría al aparato
estatal de inteligencia en esta no victoria?
[Respuesta dada por Jaime Ariza y John Marulanda]
Pues ninguna porque la guerra no la ganó. Así de fácil. Cuando
en la historia antigua, en donde en los campos quedaba el rival
totalmente destruido, muerto y con prisioneros eso está revaluado.
Hoy en día la victoria se mide en la neutralización de su plan estratégico, las FARC fue neutralizado a partir del 2008, tuvieron que
hacer un retroceso estratégico, pasarse a una ofensiva táctica y tuvo
que retroceder. Perdieron el mando y control, eso es la pérdida de
la guerra. Recordemos, por ejemplo, que no hubo necesidad de
ocupar Bagdad para que el presidente Bush desde un portaaviones
dijera que la victoria estaba dada porque el aparato militar de Irak
estaba destruido. El aparato militar de las FARC fue en su mejor momento, cuando tuvieron 22.000 hombres armados. Es en el 2008 el
punto de inflexión del grupo, que para ese momento contaba con
más o menos 8.000 hombres y tuvieron que parar su plan estratégico.
Las FARC no lucharon 70 años para que les regalaran 10 curules, tuvieron que someterse a un proceso político que ellos nunca
querían. Además, la victoria militar también se da en la diferenciación de los objetivos políticos logrados y la toma del poder por la
fuerza, Praxis de la guerra popular prolongada y de la combinación
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de todas las formas de lucha. Ellos cambiaron su metodología, y
siguen detrás del poder y con unas disidencias concertadas que
están actuando desde la parte armada. Eso sí lo digo clarito, pero
ellos no lograron la toma del poder por la fuerza como lo dice el
marxismo-leninismo, que es la que implica violencia en el proceso
revolucionario. Quienes entregaron las armas fueron las FARC. El
Ejército sigue con su armamento común y corriente y estamos hablando del conflicto armado de modo que la simple lógica elemental, dice uno, bueno, este se quitó los guantes.
6. ¿Cuáles son los intereses nacionales en Colombia?
¿Existe algún procedimiento objetivo para la
identificación de amenazas por parte de la inteligencia?
[Respuesta dada por Jaime Ariza y John Marulanda]
Aquí se produce una cosa que se llama la apreciación estratégica
nacional que la hacen estudiando todos los campos de poder: el
económico, el sociopolítico y el armado. Se hace un estudio de eso
y ese estudio se entrega al alto gobierno que lo comparte con planeación nacional que saca sus objetivos. Si hay objetivos nacionales
por supuesto en el papel, todos ellos organizados. Básicamente los
objetivos nacionales en los últimos gobiernos han sido estabilizar
la paz en el país para que pueda haber desarrollo. Entendiendo
que la violencia ha sido la que ha impedido que Colombia explote
todas sus potencialidades. Y a esos objetivos se subordinan los elementos de inteligencia que deben coadyuvar a eso para que Colombia tenga un plan, como dicen ustedes, durable, una paz creíble
y podamos dedicarnos a trabajar por el país. Pero, esas son unas
intenciones muy claras, pero son muy lógicas y concretas que no
se han podido todavía cumplir. Todavía tenemos un conflicto ahí
desarrollándose larvado con esto del narcotráfico.
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Los intereses nacionales están contemplados en el plan nacional de inteligencia, que tiene el problema de que aquí no hay una
política de Estado. Hay política de gobierno. Entonces durante 8
años nos soltaron los bozales, cumplimos nuestra misión y luego
nos metieron a la cárcel. Después cambió la prioridad y era la paz.
Y entonces en el plan nacional de inteligencia era la paz y así no
puede actuar un Estado responsable. Un Estado responsable traza
políticas públicas a largo plazo para alcanzar el interés y las aspiraciones nacionales. Si la aspiración nacional era la paz pues primero
tocó librar la guerra, posteriormente la consolidación y por último
pasar ya a un periodo de pacificación, pero fíjese que aquí las políticas públicas las cambian cada dos años y bajo esa metodología
el estamento militar luchó durante 70 años en ausencia de un mecanismo legal acertado para el conflicto y en la ambigüedad del
sistema político que nos rige.
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5
Simposio sobre
transformaciones
institucionales de
la Fuerza Pública
en el marco del
conflicto armado no
internacional

Carlos Ospina
Introducción
Comisionado de la verdad, Mayor retirado del
ejército, abogado y profesional en ciencias militares,
especialista en administración de la seguridad e
inteligencia militar.
Buenos días para todos y todas. Hoy, jueves 4 de junio de 2020,
siendo las 9 horas y teniendo una conexión de aproximadamente
80 personas, damos inicio al simposio ‘Transformaciones positivas,
transformaciones institucionales de la Fuerza Pública en el marco
del conflicto armado no internacional’. Aunque en este momento
no nos acompaña el día de hoy, deseo presentar un afectuoso saludo al señor general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante
general de las Fuerzas Militares, y al señor general Óscar Atehortúa,
director general de la Policía Nacional, quienes han liderado estas
actividades de preparación para este cuarto simposio con el fin de
entregar la información requerida a la Comisión de la Verdad en
una actividad de apoyo a la actividad que viene realizando. También nos podría estar acompañando el señor doctor Óscar Enrique
Ortíz, secretario del despacho. Así mismo, quiero presentar un respetuoso saludo a cada uno de los ponentes del día de hoy, a quienes más adelante los voy a identificar.
De otro lado, les presento un saludo y un agradecimiento a los
funcionarios de la Comisión de la Verdad pertenecientes a las direcciones de Investigación y Esclarecimiento, Dirección Étnica, Dirección de Territorios, y en especial la macro territorial Centro andina, a
la Dirección de Diálogo Social y a la Coordinación de ComunicacioSimposio sobre transformaciones
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nes que hacen posible enlace, grabación y actividad en este evento. También quiero presentar un saludo a nuestros invitados especiales: miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en
actividad como en la reserva activa, que se han venido conectando.
Vamos a realizar la siguiente agenda: la apertura va estar a cargo
del señor brigadier general Javier Alberto Ayala, comandante del
Comando CCOET Nacional con el señor coronel Luis Eduardo Sánchez. El segundo ponente a cargo de la Armada Nacional, el señor
capitán de navío Juan Manuel París. Pasamos a la presentación de
la Fuerza Aérea con la ponencia del señor capitán Juan Carlos Méndez, luego pasamos a la ponencia de la Policía Nacional a cargo del
señor coronel Pantoja.
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Óscar Ortíz
La perspectiva de los cambios
estructurales desde el Ministerio de
Defensa
Secretario de gabinete del Ministerio de Defensa
(2018-2020)
Yo tuve el honor de ser integrante del grupo que le propuso a
Colombia convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través
de un proceso de participación ciudadana, a través de un ejercicio
de soberanía popular que se conoció como la Séptima Papeleta. La
semana pasada se cumplieron 30 años de la votación por el sí a la
Asamblea Nacional Constituyente. La segunda de ellas, la primera
fue el 11 de marzo de 1990, la segunda el 27 de mayo de 1990,
después de haber logrado dos millones de votos de la Séptima
Papeleta el 11 de marzo, impulsamos un acuerdo entre todos los
sectores de la sociedad y los sectores políticos y particularmente
de los aspirantes a la presidencia de la República que dio lugar a la
expedición del decreto 927 del 3 de mayo de 1990, todo eso hace
30 años.
Tuve la oportunidad de hablar con Jacobo Arenas para que las
FARC participaran del proceso constituyente. Esa conversación que
tuvimos desde las oficinas del doctor Rafael Pardo Rueda como
consejero presidencial del entonces presidente Virgilio Barco, fue
un material que llevamos a la Corte Suprema de Justicia como una
coadyuvancia en defensa de la constitucionalidad del decreto que
expidió el presidente Barco, en virtud de los hechos generados por
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la ciudadanía el 11 de marzo, con la Séptima Papeleta que le permitían al pueblo tomar la determinación de convocar, o no, una Asamblea Nacional Constituyente. Pues bien, el 27 de mayo ganó el sí, no
por el 60, ni 70, ni 80, sino por el 90% de los colombianos. Por primera vez en nuestra historia tuvimos la iniciativa y un consenso para
tener entre todos un acuerdo político vertido en una constitución,
de manera tal que la constitución que nos rige no fue ni impuesta,
ni fue regalada, sino que fue conquistada por los ciudadanos en
un proceso de construcción ciudadana pacífica. Un proceso que
derrotó las armas de las organizaciones ilegítimas que so pretexto
de la inseguridad o so pretexto de la injusticia social, ambas ciertas y detestables, logramos en medio del narcoterrorismo y de las
bombas, evitar que los violentos minoritarios impusieran sus designios a la democracia colombiana. En virtud de ello, se hizo una
nueva constitución, un acuerdo político democrático para afincar el
monopolio de la legitimidad en nuestra democracia a través de los
mecanismos pacíficos del diálogo.
Ese proceso no terminó el 4 de julio de 1991, cuando entró en
vigencia esa constitución que tuvo tres votaciones (la del 11 de
marzo, a del 27 de mayo, y la del 9 de diciembre de 1990), tres
plebiscitos en un año, constituyentes elegidos popularmente, tres
copresidentes, una elección y una composición de esos 70 delegatarios más los cupos para las organizaciones como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Quintín Lame y el Ejército
de Liberación Popular (EPL), que dejaron las armas para ingresar a
la Constituyente. Hacer ese pacto que está vertido en nuestra constitución, que está por estas características y más de 110.000 propuestas que llegaron a manos de los delegatarios, sistematizadas
por el gobierno luego de un amplísimo y sistematizado proceso de
participación ciudadana. Este fue tenido en cuenta por los delegatarios para que el texto de nuestra constitución fuera expedido con
ese grado de legitimidad. Por eso esa constitución, lo que dice esa
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constitución, lo dice con la voz de todos. Y ese proceso no termina
efectivamente con su expedición: el texto es un proceso de creación colectiva permanente y por eso hago referencia en espacio a
las transformaciones institucionales.
Las instituciones que no se transforman, se anquilosan, por eso
tiene todo el sentido el lema de mi universidad, del Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario, que tiene como lema Nova et vetera: lo nuevo y lo antiguo. Eso quiere decir que permanentemente
como personas, como organizaciones, como Estado, debemos estar todo el tiempo revisando, construyendo, agregando, puliendo
y mejorando. Por eso me siento a gusto en este proceso, en este
espacio y desde la secretaría de gabinete, participando con todo el
Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. La Comisión de Esclarecimiento es una pieza clave de esta institucionalidad,
el gobierno y nuestra Fuerza Pública que representa una función
elemental de las democracias, por las que se creó el Estado que
es tener el monopolio de la fuerza en defensa de los ciudadanos y
en una organización compuesta por personas hombres y mujeres,
que toman la determinación de exponer su vida a diario para hacer valer los derechos de todos, es admirable, y por eso también
permanentemente los procesos de transformación institucional de
construcción colectiva. Les agradezco mucho la invitación y como
saben, quiero de esta manera renovar una vez más el propósito del
gobierno en la tarea que adelanta el ministro Carlos Holmes Trujillo García, que hace parte también de ese proceso permanente de
construcción colectiva de nuestra democracia y de nuestras instituciones.
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Brigadier General Javier Ayala
Cambios estructurales en el Comando
General del Ejército Nacional
Comandante del comando estratégico de transición
de las FF. MM (CCOET)
El Comando General de las Fuerzas Militares ha vivido cambios
estructurales entre los cuales yo no me voy a extender. Simplemente quiero en 5 minutos advertir que el Comando General tiene reseñada la reforma militar de 1907 a 1934. Tenemos cambios organizacionales que se dieron desde el 32 hasta 1970, en la modernización
y en las estructuras organizacionales de las Fuerzas. Los cambios
organizacionales siempre han tenido impacto en los cambios operacionales. Todas las transformaciones institucionales siempre han
pretendido la modernización de las Fuerzas en el cumplimiento de
su mandato constitucional de preservar la soberanía, la independencia, el orden territorial y el orden constitucional. Actualmente
se mantiene desde el 2011, un Comité de Revisión Estratégica y de
Innovación para hacer los ajustes a las estructuras organizacionales
del Comando General de las Fuerzas Militares de su Estado Mayor
Conjunto, y con ello facilitar una interlocución con cada una de las
Fuerzas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Esta transformación se ha venido desarrollando con mayor ímpetu desde el año 2018 hasta la fecha de hoy. Siempre el imperativo de la transformación ha sido adecuarnos para cumplir en mejor
forma la misión institucional. Tanto así, que el Plan de Transformación Institucional que hoy lidera el Comando General de las Fuer-
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zas Militares abarca hasta el año 2030 con un concepto estratégico
supremamente moderno, con una visión actualizada de lo que se
pretende a futuro como el ámbito de las Fuerzas Militares. Los ejes
que siempre han liderado son: la transparencia, la transformación y
la modernización. Mientras que las líneas de esfuerzo son: desarrollar capacidades conjuntas, establecer un plan de financiamiento,
generar polos de desarrollo, implementar reestructuraciones del
Comando General estandarizados con la doctrina conjunta, con las
operaciones conjuntas y con el planeamiento conjunto para establecer, reitero, mejores capacidades.
¿Esto qué significa? Significa que el Comando General de las
Fuerzas Militares desde su creación también ha sido una institución
activa en términos de la transformación institucional y tiene para
participar con la Comisión de la Verdad, cada uno de los avances
significativos que hoy permiten esa conjuntes. Hoy se nos permite
articular con nuestra gloriosa Policía Nacional, también una coordinación permanente en el ámbito operacional y en el ámbito operativo que les corresponde a ellos. Tenemos la capacidad para actuar de forma interagencial con la Procuraduría, con la Fiscalía, y
con todas las instituciones del Estado; lógico, siempre de la mano
y liderazgo de nuestro nivel político como lo es el Ministerio de la
Defensa Nacional.
Agradezco al señor Comisionado, señor mayor de la reserva activa Carlos Ospina, y por intermedio suyo a todos los comisionados
y a todo el equipo de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, esta histórica e importante oportunidad de poder compartir
con ustedes lo que ha sido el escenario de las transformaciones
institucionales al interior, reitero, no solo del Ejército, la Armada, la
Fuerza Aérea, la Policía Nacional, sino también en el ambiente del
Comando General de las Fuerzas Militares. Agradezco a los panelistas de cada una de las Fuerzas y reitero mi saludo de felicitación al
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Departamento Jurídico de la Armada Nacional por su liderazgo en
el desarrollo de esta oportunidad que nos brinda la Comisión de la
Verdad.
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Coronel Luis Eduardo Sánchez
Aldana (RA)
Cambios estructurales en el comando
General de las Fuerzas Militares
Oficial retirado en el grado de coronel con amplia
experiencia en el sector de la seguridad y defensa
Bueno, para comenzar rápidamente, el Ejército Nacional ha sabido adaptarse a todos los cambios históricos, enfrentar las amenazas y los retos a través de los años. Es así, como el Ejército Nacional
desde hace 9 años, desde el 2011, entró en un proceso de adaptación y de transformación frente a la amenaza y el contexto cambiante que ha supuesto la lucha contra estos grupos armados ilegales
por más de cinco décadas. De esta forma, todos los procesos en
los que se ha comprometido el Ejército Nacional se han guiado por
dos conceptos básicamente: persistencia e innovación. En este orden de ideas, el proceso de transformación institucional tiene su
fundamento legal en la Constitución Política y en el cumplimiento
de las normas legales. De la misma manera se adapta a los cambios
que surgen a nuestro alrededor y se transforma para enfrentar las
incertidumbres del futuro. La siguiente es la agenda que vamos a
tratar en el día de hoy; es un poco extensa pero igual la vamos a
cubrir rápidamente. En los treinta minutos que nos corresponde,
vamos a revisar algunos temas históricos, cómo surgió la idea de
transformación a través de las estrategias, planes, por último, los
avances más significativos en el desarrollo del proceso.

Simposio sobre transformaciones
institucionales de la Fuerza Pública en el
marco del conflicto armado no internacional

358

Comenzando con la aproximación histórica y revisando el contexto a principios del siglo XX, tal vez el señor general Ayala lo mencionó. Aquí quiero hacer un paréntesis, quiero hacer claridad que cada
proceso de cambio es diferente, los cambios se han dado acorde al
contexto. Es decir, ese entorno estratégico y las decisiones que se
han tomado en el marco de ese contexto son únicas y téngalo por
seguro que en su momento fueron la mejor opción para enfrentar
las amenazas. Así que una vez terminada la Guerra de los Mil Días,
imagínense ustedes un país después de la guerra: sin equipo, mal
mantenimiento, baja moral, sin entrenamiento, posiblemente endocrina. Así que hubo necesidad de reestructurar el Ejército. Para ello
se acudió a otros países a través de misiones militares, iniciando así
una reforma militar, que, con la presencia de siete misiones chilenas, una suiza, una alemana, culminaron en 1934 con la consolidación de cambios profundos al interior de la Fuerza. Es de destacar
que estas misiones militares ayudaron a la organización del Estado
Mayor con las funciones que vemos actualmente y de igual manera también se ajustó la estructura organizacional y operacional. Se
crearon las divisiones como las tenemos actualmente. Este marco
de 27 años fue el que nos permitió actuar durante los siguientes 80
años, por eso es tan importante el proceso de transformación porque realmente es un proceso de largo plazo, de largo aliento, pero
para una aplicación de mucho más tiempo.
En cuanto los antecedentes mediatos, si nosotros vemos, posterior a la reforma militar de principios del siglo XX, se dieron algunos
cambios sobre todo en modernización, compra de equipo, ajuste
de la estructura, etcétera; principalmente debido a la participación
internacional de Colombia como parte de las Naciones Unidas en la
Fuerza de Emergencia en el Canal de Suez y en la Guerra de Corea.
Sin embargo, ya finalizando el siglo XX y mirando los antecedentes
inmediatos a la transformación y modernización actual de la Fuerza que consideramos desde el 2011, se hace necesario revisar la
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efectividad operacional y nuevamente entra en juego el entorno
no solamente nacional, sino regional y global. Lo que conlleva unos
cambios realmente profundos al inicio de la primera década de
este siglo XXI, con réplicas de manera coyuntural en los años posteriores. Es así como del año 98 al 2002 se inició la reestructuración
del Ejército tomando como base los reveses operacionales de la
Fuerza, buscando en especial el desarrollo de una nueva estrategia
militar que permitiera romper el equilibrio.
Este proceso dio como resultado que era necesario efectuar con
la mayor rapidez cambios tanto en la estructura organizacional,
como en la estructura operacional. Se realizó doctrina, unidades
operacionales y se activaron nuevas unidades. Se crearon nuevos
roles para el Ejército como el rol antinarcóticos con la brigada contra el narcotráfico, se intentó organizar el Estado Mayor a través de
procesos y no de funciones. Producto de estas necesidades coyunturales y operacionales, la Fuerza creció en 12 años un 164% en unidades y un 109% en las dependencias orgánicas del cuartel general
que conformaban el Estado Mayor. Esto se dio en la medida en que
el conflicto fue evolucionando, como consecuencia este proceso
de cambio en la Fuerza, y sumando el compromiso institucional con
el mandato constitucional. Apreciamos que los niveles de seguridad empiezan a subir, las acciones de los grupos armados ilegales
empiezan a descender. Vemos que en ocho años, en el caso de
las FARC, se redujeron cerca de un 60% aproximadamente. Pero ya
para el año 2010 vemos que se han adaptado a las capacidades de
respuesta de estos grupos frente a las operaciones militares creándose una especie estancamiento que permitía avanzar muy poco.
Avanzábamos, pero muy poco en los propósitos de las Fuerzas.
Aquí quiero presentarles este periodo de estancamiento donde
vemos que los actos de terrorismo, acciones subversivas, homicidios, secuestros, extorsión, en los años 2010 y 2011. Entonces en
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este período de estancamiento vemos que los actos de terrorismo,
las acciones subversivas, los homicidios, el secuestro, la extorsión,
están en un periodo en el que algunas veces sube, pero algunas
veces baja, pero se mantiene ahí estancado. Entonces, para nosotros es fundamental, prácticamente repensar, para darle un nuevo
significado a las estrategias que se desarrollaban anteriormente,
de modo que se pueda prever efectivamente la evolución de las
amenazas y los retos de la defensa y seguridad del país, para poder continuar cumpliendo con éxito la misión constitucional. En
consecuencia, se requería una estructura militar operacionalmente
adaptable a cualquier tipo de misión, capaz de emplear sus Fuerzas
en un ambiente operacional incierto y cambiante, y que continuara
enmarcada dentro de los más altos valores éticos y morales y el
respeto por los DD.HH. y el DIH. Sin embargo, ya en los antecedentes inmediatos, como lo vemos acá, había que partir de un punto
específico y lo mejor era revisar todos los sistemas y componentes
de la institución para determinar qué hacer y por dónde comenzar.
Antes de continuar con el diagnóstico institucional, fue necesario
revisar algunos temas, como la evolución de seguridad. Adaptar y
adoptar sus conceptos dentro del proceso de cambio de la Fuerza,
teniendo como premisa que la seguridad en su sentido más elemental es contemplada como un bien público. Permitiendo garantizar el bienestar y convivencia de la población en aras de alcanzar,
mantener y preservar los intereses nacionales frente a los riesgos
y amenazas. Entonces vamos a ver aquí rápidamente cómo fue la
evolución del concepto de seguridad. Aquí podemos ver nosotros,
la seguridad al principio, en un comienzo, se centró en la protección del Estado frente a las amenazas externas y, en algunos casos,
problemas internos que obligaron a la nación a adoptar el concepto de defensa nacional para garantizar esa seguridad nacional. Con
el paso de los años se configuraron otras amenazas como el narcotráfico, crimen organizado, delincuencia, afectando directamente a
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los individuos y las comunidades. Definiendo como sujeto principal
de la seguridad al ser humano. Esta seguridad humana, prácticamente debía garantizar a los ciudadanos un clima de armonía y paz.
La complejidad de la seguridad obligando a soluciones integrales
complementarias diferentes a la dimensión militar, para que lo tengamos muy en cuenta.
Esta nueva concepción de seguridad que se enfrenta, no solamente a las amenazas tradicionales sino, también a las nuevas
amenazas como el terrorismo, las redes, etcétera. En concreto la
Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el concepto de
seguridad con alcance multidimensional. Aquí es donde nace otro
reto para la transformación institucional ¿cómo vamos a focalizar
y enfocar esa seguridad en la multidimensionalidad dentro de los
proyectos y dentro de lo que nosotros vamos a hacer para cambiar
la Fuerza?
También tuvimos en cuenta las transformaciones militares internacionales. A través del análisis comparado se revisaron las experiencias internacionales, seleccionando Ejércitos cuyos procesos
fuesen significativamente mejores, empleando como marco de referencia para nuestra propia transformación. En este orden de ideas
se revisaron los casos como el de Chile por la proximidad institucional, desde hace más de 100 años como lo vimos al comienzo;
Estados Unidos por la alianza con Colombia; Brasil como un referente global; y también España. Este último es bastante importante porque es nuestro sponsor ante la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, OTAN. A pesar de que cada una adelantó un proceso diferente, con recursos diferentes, soluciones diferentes, hubo
algunos temas en común que conllevaron a estos ejércitos a adelantar su proceso de transformación, los cuales se resumen en uno
solo: el cambio significativo del ambiente estratégico. Es lo que vemos acá en este caso. El ambiente VICA: volátil, incierto, complejo
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y ambiguo que implica el surgimiento de nuevas amenazas, nuevas
formas de atentar, prácticamente la presencia de nuevos actores,
nuevas fuentes de financiación como la minería ilegal. Todo esto
en el marco del crimen organizado entre otras variables, alteran el
contexto nacional, por ende, el ambiente en el cual se están desarrollando las operaciones. Consecuentemente, el principal factor
de cambio para el Ejército es la necesidad de mantener una capacidad militar acorde a las amenazas y escenarios de riesgo proyectados, cambiantes, dinámicos, en dónde es muy difícil predecir su
evolución dificultando la toma decisiones estratégicas; por ello es
esencial adoptar y adaptar también nuevos modelos, e innovar de
manera proactiva y propia de la institución mediante procesos de
cambio.
Tuvimos que diseñar una estrategia completa para la transformación y modernización de la Fuerza. Este proceso de transformación
es un cambio profundo en todos los niveles de la Fuerza, en todas las estructuras del orden estratégico operacional y táctico. Para
aquellos que de pronto no lo conocen es nacional, regional y local,
pudiéramos llamarlo. Que nos obliga a adecuar la estructura organizacional y a mejorar las capacidades operacionales, optimizar los
procesos de soporte, ampliar la visión predictiva para enfrentar las
amenazas inciertas del mañana. Para ello se diseñó la estrategia de
transformación que enfrentaba las necesidades futuras de la Fuerza, la cual daría respuesta a lo que se debía hacer realmente. Para
nosotros era fundamental contar con un diagnóstico inicial, establecer objetivos, líneas de esfuerzo, criterios, guías institucionales para
el desarrollo e implementación de un plan de transformación que
cristalizaría los esfuerzos de esta estrategia. Es así como el Ejército
Nacional inicia el proceso de cambio fundamentado en sus principios y en sus valores, en el cumplimiento irrestricto de su misión
constitucional y enfocando su visión estratégica en continuar siendo para la Nación la Fuerza de acción decisiva.
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Los siguientes son los primeros ejercicios de diagnóstico, como
los vemos acá: CRE-i, CETI, CEDEF y el CRE-i de organización. El
primero se produjo en el 2011, fue el Comité de Revisión Estratégica e Innovación, cuyo resultado se produjo a través de cambios
e innovaciones incorporadas en el Plan Espada de Honor. El CRE-i
evidenció la importancia de iniciar un diagnóstico de la institución
que permitirá proyectar el Ejército hacia el futuro. Realmente ahí
nos dijeron: “Oiga, ustedes tienen que revisarse primero para poder visualizar el futuro”. En el 2012 se integró el Comité Estratégico de Transformación e Innovación CETI. Ustedes miran con cuántas personas prácticamente fue conformado, cuántos validadores,
cuánto tiempo duró, pero lo más importante es que como producto
del CETI se formularon estrategias y líneas de esfuerzo encaminadas a realizar una reingeniería y optimización de los procesos de
soporte de la Fuerza.
En el 2013 vemos que se desarrolló el CEDEF, el Comité
Estratégico Diseño del Ejército del Futuro. Prácticamente debíamos
revisar cómo desarrollar las capacidades que requería el Ejército
para afrontar con éxito todos esos retos y todas esas amenazas del
futuro. Ya para el 2015 se hace el nuevo CRE-i, pero ya retomando
las dos, el CETI y el CEDEF, como las bases doctrinarias de la
transformación y lo que hacemos es definir cuáles son los cambios
estructurales que se deben hacer en la Fuerza; producto de ello nace
el Comando de Transformación. Este Comando de Transformación
es espectacular, es realmente una unidad de proyección, la
unidad que proyecta al Ejército, se convierte prácticamente en
el órgano asesor del Comando del Ejército en proposición de
políticas, directrices, análisis estratégicos, todo referente a los
procesos de transformación de gestión del cambio, a los planes de
modernización, optimización, diseño de capacidades, acercamiento
institucional nacional e internacional, y cooperación académica
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para garantizar que la Fuerza siga siendo relevante como hasta el
momento lo ha sido.
De los objetivos de la estrategia como tal, lo que podemos resaltar es garantizar el compromiso institucional con el sector defensa, haciendo un esfuerzo en la construcción de capacidades para
la defensa y para la seguridad interna, para realizar algunas tareas
complementarias como contribución al desarrollo, protección al
medio ambiente y gestión del riesgo. Podemos ver aquí algunos
objetivos específicos donde la Fuerza buscaba ser más eficiente,
más eficaz, más efectiva y sostenible. De igual manera, facilitar la
interoperabilidad y entendimiento común con las otras Fuerzas, y
absolutamente todo basado en una cultura de transparencia, integridad, legalidad y respeto por los DD.HH. Aquí vemos nosotros
que el proceso de transformación abarca la evolución de la Fuerza
centrada en el ser humano y construida alrededor de cuatro ejes
de impacto: adecuar la estructura organizacional que hace referencia las políticas y directrices, mejorar las capacidades operacionales
para lograr una mayor efectividad, modernizar y optimizar todos los
procesos de soporte implicando una innovación tecnológica y ampliar la visión de liderazgo predictiva para enfrentar las amenazas
inciertas del mañana.
Pero también teníamos algunos factores transversales para
poder buscar esa Fuerza del 2030, la doctrina. La doctrina es el
articulador de toda la transformación, genera cambios culturales,
de igual manera la transparencia y la integridad. Esto nos ayuda a
nosotros para la rendición de cuentas, la ciencia y tecnología, con
el fin de minimizar la dependencia tecnológica, y la cooperación
internacional para actuar e interoperar en escenarios internacionales.
Todo esto trascendía más allá de esos nuevos roles, más allá de
una adquisición, más allá de un presupuesto y lo que requeríamos
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era hacer una serie de cambios simultáneos en doctrina, procesos,
sistemas y modernización.
Las líneas estratégicas de transformación, básicamente las que
tenemos acá. Voy a resaltar el diseño de la Fuerza, teníamos que
hacer una estructura organizacional altamente eficiente, más transparente y efectiva. La estabilidad de la Fuerza pensando en el ser
humano a través de la estabilización del talento humano, garantizando las competencias, buscando una mayor equidad en los procesos de selección y una mayor inclusión de género y participación
de las mujeres en niveles de toma de decisiones, porque aquí le
preguntan a uno un porcentaje, “No, 9%”. ¡No!, en los niveles de
toma de decisiones también debe tener participación la mujer.
Frente a los criterios y guías institucionales que debía ser un proceso incluyente, un proceso participativo, no solamente los miembros de la institución tienen cabida en la construcción del Ejército
del futuro, sino también la sociedad en general y aquí hicimos un
ejercicio muy especial con tres ciudades: Villavicencio, Ibagué y
Tunja. Más de 1.000 personas nos ayudaron a construir lo que ustedes están viendo hoy en día, de todos los sectores y en todos los
municipios nos reunimos en un año para poder definir qué quería
el pueblo colombiano a través de estas regiones, de su Ejército. La
transparencia institucional fortalecida en el cambio cultural, basada
en principios, basada en valores institucionales. Asimismo, lo enfocamos en los ajustes organizacionales y a la realidad presupuestal:
no más presupuesto, no más personal. Del mismo modo, le prestamos mucha atención a la alineación y articulación estratégica con
el Gobierno, el Ministerio, el Comando General, con todos, para
poder nosotros estandarizar nuestro proceso.
Esta alineación y articulación estratégica es fundamental. Se
plantea el desarrollo de la hoja de ruta de la consolidación de una
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Fuerza para afrontar los retos del futuro. Nos alineamos con las políticas del Comando General, con el Ministerio, con el Gobierno,
pero todo fundamentado en la Constitución Nacional, para articular básicamente, el Comando de Transformación. Es esencial poder coordinar con todas las Fuerzas el desarrollo de este proceso
que nosotros estamos llevando a cabo. Esta es la realidad estratégica realmente, la vemos acá, la realidad es que cada día existen
más presiones sobre el proceso de transformación. Temas como
la contribución a las áreas misionales del sector defensa, la misma
transición, las necesidades de la sociedad, la tecnología, el medio
ambiente, los aspectos legales, son variables determinantes en el
desarrollo y continuidad del proceso. Cada vez este proceso es más
complejo y difícil.
En la primera fase que nosotros hicimos se diseñaron unas líneas
de esfuerzo, estas se enfocaron principalmente en potenciar las capacidades operacionales, en fortalecer la sostenibilidad, en fortalecer el sistema jurídico nuestro, de protección de nuestros hombres,
de respeto por los DD.HH. y en fortalecer la transparencia institucional. A través de nuestra Fuerza se reorganizaron las unidades,
prácticamente lo que hicimos fue tratar de evolucionar y tratar de
preparar la Fuerza para el futuro, y nuestro estado final de este primer plan de transformación fue contribuir a la estabilización y consolidación del territorio nacional. De esta manera nos estábamos
nosotros proyectando hacia el futuro.
Si vemos acá, un objetivo específico del plan de transformación
en su fase uno del 2016 al 2018, privilegia un ejército con más y
mejores capacidades, racionalizado en su organización, especializado, transparente, moderno, impactando en temas que en este
caso son diseñados por OTAN. Los temas para medir los efectos
sobre la corrupción a través del mejoramiento de los procesos, el
fortalecimiento de las capacidades institucionales, optimización en
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el manejo de los recursos, eficacia operacional, aumentar la moral,
etcétera. Para nosotros fue fundamental que todo esto realmente
en la evolución de la Fuerza, en la transformación del Ejército, nos
ayudará en todos estos efectos y pudiéramos prácticamente luchar
contra las amenazas a la seguridad que se presentaban de manera
inmediata. Vemos acá, que como resultado de ese plan de transformación en la en la fase uno se analizaron ocho retos estratégicos,
pero les quiero decir que se diseñaron 52 proyectos que se desarrollaron en el 2016 y 2017. Del mismo modo se crearon 77 iniciativas que fueron desarrollados en el 2018.
Si nosotros vemos todos estos esfuerzos son transversales a toda
la institución, no solamente articula los subsistemas de la estructura
organizacional, sino también los alinea a los procesos de la Fuerza. Si nos vemos allá en el círculo, inteligencia, operación y acción
integral, estos son el proceso misional. Prácticamente para nosotros atraviesa toda la institución haciendo la trazabilidad de todos
los objetivos para impactar en los ejes básicos que nosotros vemos
allá como la estructura, capacidades, prospectiva y procesos; proyectando la Fuerza realmente hacia el futuro. Los logros de transformación después de 52 proyectos y tantas iniciativas no es fácil
resumirlos, estos hechos palpables de la Fuerza que se han llevado
prácticamente dentro del marco del proceso de información.
La transformación ha buscado desde el inicio mejorar y optimizar
todos los procesos, potenciar las capacidades para neutralizar las
amenazas, estar a la altura de los retos actuales y futuros desarrollando un proceso continuo, rápido, firme y satisfactorio. A continuación, vamos a ver los avances más representativos, evaluados a
través de los ejes de impacto de la transformación porque consideramos que bajo su luz se concentran de manera integral e integrada
los esfuerzos de los subsistemas como de los procesos de la Fuerza.
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En cuanto a la estructura organizacional lo primero fue la reorganización. Con el fin de aumentar en la supervisión y el control
se reestructuró el Estado Mayor. Para servir de agente del cambio,
se creó el Comando de Transformación en Talento Humano. Pensando en el soldado y su familia se crearon 409 centros de preservación inteligente, 49 centros de familia, y se activó una oficina de
género dejando entrever un proceso más incluyente, garantizando la protección de nuestros hombres y mujeres. Esto ha llevado
a que iniciara la incorporación de mujeres en los cursos regulares
de las escuelas de formación. En transparencia se creó la Dirección
de Aplicación de Normas de Transparencia (DANT) y de igual manera se construyeron 217 directivas estructurales que iban a guiar
la Fuerza hacia el futuro. Con la doctrina se dio una apertura institucional permitiendo acceder a la información de los manuales que
componen la doctrina terrestre, se transversalizaron con el 6-CR y
con la Universidad de Oxford.
En cuanto a la modernización de la Fuerza vemos ciencia y tecnología. Asimismo, se diseñaron sistemas de control, el primero de
estratégico institucional DANT, inteligencia, Procuraduría, Fiscalía,
de prevención e investigación. Facilitando la rendición de cuentas.
De igual manera, también en el 2017 se hizo la primera rendición
de cuentas pública. El segundo de estadísticas, casi que un DANE
institucional. En mantenimiento se crearon laboratorios de mantenimiento de misiles, miras técnicas y galvanotecnia. En optimización
de procesos se desarrollaron 30 ejercicios CRE-i para poder mejorar las capacidades de los diferentes subsistemas. En cuanto a la
construcción de capacidades vemos el rol comandos de apoyo con
el fin de apoyar y proteger la comunidad. De igual manera dar asistencia militar a las autoridades civiles. Fueron creados el Comando
de Apoyo de Acción Integral y el CAOUR, que es el de operaciones
urbanas. De igual manera se crearon las unidades de despliegue
estratégico para ofrecer una respuesta oportuna y mayor agilidad
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operacional para enfrentar las amenazas. Los comandos funcionales para contribuir al desarrollo del país. Apoyo al Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR), protección al medio ambiente,
infraestructura, atención de desastres y asistencia humanitaria.
En cuanto a liderazgo, prácticamente el modelo de competencias del Ejército permite una mayor equidad al interior de la institución, facilitando transparencia en la administración de la carrera. De
igual manera, se internacionalizaron las experiencias aprendidas
con otros países, en la educación superior se hicieron convenios
con universidades para publicación de libros y colecciones sobre
memoria histórica y se hizo un acercamiento institucional a través
de un programa que se denominó Fe en Colombia. Los diálogos
territoriales ya se los había mencionado.
Aquí hay unos riesgos para la transformación muy claros, los vimos en cuatro áreas: personas, fuerza, futuro y procesos. El primero
es hacia las personas, la institución ha sido exitosa y lo más difícil es
cambiar cuando se ha sido exitoso. En la Fuerza, la práctica organización integrada, cuando uno mueve una dependencia inmediatamente toca las otras, quiere decir que no podemos actuar como
silos. El futuro, la visión inexacta, no sabemos hacia dónde mirar y
seguramente no sabemos qué hacer. Y, el proceso cuando de manera coyuntural hay cambios en la Fuerza. Estas son las conclusiones que tenemos para el día de hoy, esto es un proceso que nació
al interior de la institución, es un proceso que fortalece la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Está centrado en el ser humano tratando de potencializar
todas sus competencias. Es un proceso participativo e inclusivo; en
el último ejercicio del CRE-i de organización participaron más de
5.000 personas, promueve el respeto por los DD.HH., prepara la
Fuerza para las incertidumbres del mañana, optimiza los recursos y
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mejora los procesos. Por último, proyecta el Ejército del futuro que
quieren y que necesitan los colombianos.
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Capitán Juan Manuel París
Cambios estructurales en el Comando
General de la Armada Nacional
Director de víctimas y memoria histórica de la
Armada Nacional

El tema de transformaciones institucionales referente al reto que
se no se enfrentó cuando empezamos a entender y a conocer el
proceso de la Comisión de la Verdad, y en su decreto 588 ordenan
ese informe de transformaciones positivas, del cual creo que generó un choque académico interesante, para poder nosotros escribir
de manera responsable y real las palabras y exponerlas en un documento para poder hacer entrega a la Comisión. Lo que ustedes
van a escuchar hoy, por parte nuestra, es precisamente el resumen
de ese informe de transformaciones que va a ser llegado en un futuro próximo, la idea es entregárselo a la Comisión de la Verdad
y poder resaltar que con el equipo de trabajo que conformamos,
junto con nuestra Fuerza Aérea Colombiana, empezamos a generar
ideas y una estrategia en ese sentido. Nuestro informe, Transformaciones Institucional, tiene como objetivo precisamente, dar un
carácter investigativo, la intención es poder evidenciar cada una
de las transformaciones al interior de la institución, en el marco del
cumplimiento constitucional y que sirva como insumo importante
para la Comisión. Hicimos una metodología de tipo documental
hermenéutico, utilizando un método inductivo.
Lo importante aquí de las ideas es que empezamos a trabajar y
nos encontramos con una cantidad de memorias que el Ministerio
de la Defensa ha entregado al Congreso desde el año 99 a la fecha.
Nos pusimos a estudiar cada una de estas memorias, cada uno de
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estos informes de gestión del sector defensa entregado al Congreso. Nos dimos a la tarea de con los informes de gestión del Comando de la Armada, buscar la coherencia en la construcción de estos
documentos y vemos que nuestras transformaciones son públicas
y de acceso directo para cualquier investigador. Van a saber qué
pasa, en qué avanza y en qué evoluciona nuestra institución.
Inclusive, los informes de gestión de la Armada Nacional los encontramos por internet. No hay problema, son abiertos, son públicos, y hacemos referencia a unos libros históricos que han construido oficiales navales y de Infantería de Marina muy acuciosos y con
una visión importante de la memoria histórica en un momento. Vemos cómo han dejado el registro histórico de ciertos eventos y capacidades. Esto es lo que quiero demostrar acá, todo el informe se
construyó, fue armando un rompecabezas de información disponible tanto en la academia, como ustedes lo pueden ver, Universidad
de los Andes, el Rosario, la Javeriana, Fundación Ideas para la Paz.
Entonces el tema aquí es que estamos abiertos desde siempre para
poder acceder a la información de nuestros cambios y de nuestras
evoluciones.
¿Qué hicimos con esto? Ya cuando tuvimos nosotros esta información, nos alineamos, vimos cómo esta información, como lo dije
ahora, era coherente y era importante evidenciarlo en el documento, pero al armar este rompecabezas entendimos que teníamos que
hacerlo bajo el mapa de procesos que tiene la Armada. Entonces,
en ese sentido, contemplamos una línea de tiempo y evidenciamos
que la Armada desde el 2008 ha construido y ha apuntado todos
sus procesos dentro del marco de un mapa de procesos institucionales. Como vemos, hay unos ámbitos estratégicos, hay unos tipos
de evaluaciones, hay unos procesos misionales y hay otros procesos de apoyo. Vemos que desde el principio la Armada siempre ha
pensado en la necesidad de la población y al finalizar su trabajo, al
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finalizar su proceso, pensamos en la satisfacción de la población.
Nosotros nos le debemos al pueblo colombiano y en la medida en
que nos le debemos a esta gente, a nuestros ciudadanos, es que
todos nuestros procesos, todos nuestros resultados, todas nuestras
operaciones, van enfocados a darle satisfacción al pueblo colombiano.
Como ustedes pueden ver, este es el compendio de todos los
mapas que están en el listado, tenemos las evaluaciones, algo que
me parece bien interesante, hay certificaciones de ICONTEC, todo
esto genera transparencia y transversalidad en muchos procesos;
queríamos mostrar eso. Ya este es el último mapa, el último mapa
donde lo vemos precisamente, cómo los procesos estratégicos
desde el punto de vista de direccionamiento estratégico, el de planeación, el de gestión de proyectos y comunicaciones estratégicas
(está dentro ese nivel), el tema del proceso misional, vemos que hay
tres grandes procesos: operaciones navales, inteligencia y contrainteligencia, y acción integral. Unos procesos de apoyo que soportan
todas estas operaciones. Obviamente, hay una evaluación independiente que es la que a nosotros nos genera las alertas respectivas
para poder tomar acción al interior de la institución de manera rápida y oportuna.
Ya entrando en materia, teniendo claro el mapa de procesos y
teniendo claro de dónde sacamos los insumos de esas transformaciones institucionales, vemos cómo en nuestro primer capítulo hacemos un contexto desde el 1958 hasta el 2016. Fue un trabajo en
conjunto con oficiales y con profesionales muy preparados de la
Fuerza Aérea. Este trabajo lo hicimos de manera conjunta, hicimos
un gran resumen importante en este sentido. Ya a partir del siguiente capítulo empezamos a ver cada uno de los niveles de este mapa
de procesos, donde identificamos de manera clara que dentro del
proceso estratégico vemos cómo identificamos doce transformaSimposio sobre transformaciones
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ciones institucionales. ¿En qué ámbitos? En los que dice la ayuda:
hay un tema de la línea temática de alta dirección, planes de campaña, Comité de Reorganización Estratégica. Básicamente creo que
hay muchas cosas muy coherentes con nuestro Ejército Nacional.
En el siguiente capítulo que es el proceso misional, que pensamos que es de gran importancia, vemos de manera relevante cómo
en el tema operaciones navales identificamos 72 líneas de transformaciones institucionales, resaltando, y quiero hacerlo de manera
muy especial, nuestro componente de Infantería de Marina. Cuando empieza a leer la historia, empieza uno a estudiarla, ver cómo
nuestra Infantería de Marina, y el componente naval sobre los ríos,
han entrado a sitios donde hay dificultad para poder acceder en el
resto de instituciones del Estado: en el oriente, en el sur del país,
pero vemos cómo la Armada Nacional con su Infantería de Marina
ha hecho una cantidad transformaciones impresionantes, y como se
dijo desde antes, siempre desde el punto de vista de satisfacción,
de que nuestra población esté orgullosa y esté satisfecha de su Armada Nacional. En el proceso de apoyo vemos cómo hay líneas de
transformaciones en el ámbito educación y doctrina, en el ámbito
jurídico, en el ámbito de desarrollo humano, en el ámbito logístico.
De resaltar aquí, hay una línea temática que son los DD.HH. y el DIH,
donde vemos el tema de inclusión, el tema de la mujer, el tema de
raza, hay una cantidad de temas de inclusión que, inclusive, cuando
elaboramos el informe de víctimas que entregamos a la Comisión,
vemos cómo de las 33,000 víctimas que tenemos casi en un 90%
son temas relacionados con la inclusión en personas que de alguna manera han sufrido estos hechos victimizantes en el marco del
conflicto.
Como ustedes pueden ver, hay temas de logística, hay temas en
el tema desarrollo humano, en el sistema de gestión de calidad,
de bienestar, de salud ocupacional, en el tema incorporación, que
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creo que es clave poder hacer una incorporación con unos parámetros claros y en nuestro sistema de salud. En el ámbito jurídico ven
ustedes cómo el acuerdo también nos obliga a nosotros a generar
unos cambios y unas líneas de transformación en el ámbito, precisamente, de lo que hoy conforma el Sistema Integral de Verdad,
Justicia, Reparación y No Repetición, en el tema de la visibilización
de las víctimas, en la misma dependencia que dirijo yo que es una
dependencia relativamente nueva y que obedece a poder nosotros
apoyar a nuestras víctimas y poder nosotros generar construcción
de contextos.
Ya para terminar en el tema de la evaluación, vemos cómo identificamos cuatro líneas de transformación: en el tema también de
anticorrupción, en el programa de autoevaluación y mecanismos
de participación ciudadana, y un tema desarrollo moral institucional. Cada uno de los capítulos trae un tema de impacto, un análisis
de impacto que la Comisión va a tener el acceso a ese documento
más temprano que tarde, la intención es que ustedes ya lo van a
ver a la minucia, y en total en ese documento registramos 185 líneas temáticas de transformaciones institucionales. Ya en el tema
de conclusión, si ustedes me lo permiten, vemos cómo en el tema
de Fuerzas Militares se han tenido unas evaluaciones institucionales
y en efecto transformaciones que han permitido que se adopten
a las condiciones y dinámicas de seguridad en Colombia. En este
sentido, la transformación ha sido una constante en la historia de
la institución castrense en Colombia, la cual se inicia con la propia
Independencia, con la necesidad de la creación de unas Fuerzas
Militares que respondieron a los retos de proyecto de construcción
de una nueva nación, por lo cual como una de las conclusiones es
haber identificado cuatro etapas dentro de esta transformación: la
primera etapa se refiere a la construcción de la estructura militar,
una vez finalizada la gesta de la Independencia y los primeros tiempos de la República, la cual se caracterizó por la falta de consolidaSimposio sobre transformaciones
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ción de este proceso debido a las luchas políticas y violentas características de las guerras civiles del siglo XIX. La segunda se puede
encontrar de la reforma militar realizada por el presidente general
Rafael Reyes Prieto, la cual llevó al siglo XX a las Fuerzas Militares
para prepararse frente a los nuevos retos como lo fue el conflicto
con el Perú, dando capacidades de tierra, mar y aire. La tercera se
puede evidenciar con las reformas que se implementaron en la década del conflicto internacional de Corea, y, finalmente, la cuarta
que se produce en la década de los 90 con la reforma militar que
facilitó adaptar la estrategia, la cual permitió combatir a los grupos
insurgentes.
Como segundo punto quisiera hablar dentro de la transformación, la epistemología de la Ciencia Política permite entender cómo
se realizan estos procesos institucionales en donde los cambios se
producen a través de procesos de adaptaciones complejas que
transforman incrementalmente las reglas, las normas, y los mitos
que regulan la organización. Así mismo, es importante señalar que
los arreglos institucionales actuales al igual que las acciones y decisiones, se encuentran influenciados necesariamente por los arreglos institucionales del pasado, es decir, que el proceso de adaptación y transformación también se realiza teniendo en cuenta las
experiencias que presentaron mejoras para la institución. Así mismo, la asignación de recursos que se deriva de esta decisión política es esencial con la consecución de los objetivos nacionales y, por
supuesto, las reformas institucionales.
Además, la transformación de una institución militar no puede
planearse ni ejecutarse fuera del marco de una transformación integral del sector defensa, la cual incluye la transformación no sólo
de todos los institutos armados, sino también de la organización o
comando de los que agrupa durante el planeamiento y ejecución
de las operaciones conjuntas. Un ejemplo de ello fue la creación de
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la doctrina conjunta que permitió la consolidación de las Fuerzas
de Tarea (conjuntas, obviamente) las cuales fueron decisivas en el
combate contra los grupos armados organizados, igualmente cambios en la doctrina militar que permitieron que las Fuerzas Militares
se adaptaran a las nuevas dinámicas de seguridad generando un
cambio en el pensamiento militar estratégico y la profesionalización militar.
Es importante hablar acerca de que la Armada Nacional dentro de sus transformaciones institucionales en el proceso misional,
de operaciones navales y de inteligencia. Más específicamente las
adoptadas de los componentes de Infantería de Marina, superficie, guardacostas, Aeronaval, submarinos e inteligencia, han tenido
como principal objetivo el fortalecimiento, mejora, y modernización
de los medios de empleo de medios navales, el entrenamiento y
capacitación del personal, y de sus procedimientos operacionales.
Estás transformaciones se realizan al interior de la institución con el
fin de darle cumplimiento a una política de Estado. Específicamente
para lograr el objetivo estratégico establecido por el Gobierno Nacional y sus políticas de seguridad, en su momento orientado a la
desmantelación de estructuras económicas que han dado soporte
criminal a los grupos armados al margen de la ley; esto como consecuencia propia del contexto en conflicto armado interno que el país
vivía en su momento, por lo que han sido estos componentes de la
Armada Nacional, los que con estas transformaciones han aportado resultados importantes específicamente en la lucha contra los
fenómenos criminales, reflejados y sustentados en las estadísticas
operacionales de la institución. Otra transformación relevante para
las Fuerzas Militares son la implementación de la doctrina de acción
integral, ya que esta debía construir los soportes de todas las operaciones militares durante la fase de consolidación. Dicha doctrina
implementó la política de consolidación de seguridad democrática
en el gobierno de Álvaro Uribe.
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Dentro de los principios básicos de la Doctrina de Acción Integral se establecía que la protección de la población era esencial,
así como la atención a sus necesidades básicas. Así mismo, la acción interagencial entre las instituciones del Estado permitía una
coordinación para la consolidación del territorio y la acción social.
Esto podría ayudar a crear condiciones estables para consolidarse
institucionalmente. Así mismo, el Estado durante el desarrollo del
conflicto armado interno adoptó una política para fortalecer las actividades de desmovilización individual y de desmantelamiento de
los grupos armados organizados al margen de la ley. Por ello fue
importante que la Armada Nacional dentro de las transformaciones
institucionales haya tenido en cuenta sus procesos de acción integral y operaciones navales que generó las transformaciones en su
momento, para darle cumplimiento a esta política de Estado.
El Estado durante el desarrollo del conflicto armado interno
adoptó como política fortalecer actividades necesarias para el fortalecimiento técnico de los criterios de asignación de las labores de
desminado humanitario, es por ello por lo que la Armada Nacional
también tiene esa transformación con la creación de los grupos conjuntos de explosivos. El Estado durante el desarrollo del conflicto
armado interno ha venido adoptando también otras políticas tales
como las medidas de prevención para la discriminación y violencia de los grupos expuestos a mayor riesgo como son las mujeres,
los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, líderes sociales,
defensores de DD.HH., y víctimas del desplazamiento forzado. Por
eso hemos trabajado en la estrategia general de comunicaciones
en DD.HH. y DIH, y la estrategia única de capacitación y pedagogía
en materia de respeto a los DD.HH. y DIH, que incluya el enfoque
diferencial dirigido a funcionarios públicos encargados de hacer
cumplir la ley, y así, como a los miembros de la Fuerza Pública. Precisamente la Armada Nacional dentro de su proceso misional ha
hecho unas transformaciones en el ámbito de la Jefatura Jurídica
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Integral, generó unas transformaciones en su momento para darle
a esta política de Estado, la cual surge como consecuencia propia
del contexto del conflicto.
Otro de los resultados de la investigación que se evidenciaron,
fueron algunas de las transformaciones que surgieron en su momento como un lineamiento a las políticas de Estado y contexto
histórico que vivía el país para garantizar la soberanía, seguridad
y paz de los colombianos. Se puede configurar hoy en día como
algunas de las garantías que nos evidencian la creación de la implementación del Comité Jurídico Operacional, el asesor jurídico operacional, la evolución de la doctrina fluvial y la interdicción marítima,
en el aprendizaje y capacitación de los jueces penales militares, y
posteriormente con los jueces ordinarios y los fiscales.
La Armada Nacional desde que empezó el conflicto armado interno ha tenido una permanente presencia ejerciendo el control
fluvial y militar de áreas de su jurisdicción y áreas de su responsabilidad asignadas, así como también el constante acompañamiento y apoyo a la población civil afectada por la violencia en estas
regiones. La Armada Nacional durante el periodo del conflicto ha
buscado posicionarse y apoyar los procesos de consolidación de
la paz teniendo en cuenta el aumento exponencial de la capacidad
bélica y violenta de los grupos armados organizados durante toda
esta década, todos en el conflicto armado. La Armada Nacional ha
buscado mejorar sus capacidades operacionales evidenciado en
un mayor desarrollo tecnológico y un aumento de la planta de personal para atender las necesidades de cada época y dinámicas del
conflicto gradualmente acorde a su evolución, buscando siempre
poder garantizar a los colombianos la paz y su seguridad.
Asimismo, se encuentran avances en los programas del sistema
de información de administración del talento humano y certificacioSimposio sobre transformaciones
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nes de calidad que acredita la institución en términos de calidad y
eficacia proporcionados a la Armada Nacional como una organización con altos estándares de calidad en formación a nivel nacional
e internacional. Se resalta el interés de los hombres y mujeres capacitados en DD.HH., capacitados en DIH, en Derecho Operacional,
con lo cual se pretende, garantizar operaciones siempre dentro del
marco de la legalidad, legitimidad y respeto por la Constitución Nacional. La Armada Nacional ha mantenido un acompañamiento y
soporte permanente a los miembros de la institución que han sido
afectados y atacados durante el desarrollo de las operaciones militares, así como también sus familias. En este sentido, es posible
concluir que las transformaciones y adaptación del sector de seguridad durante los últimos 16 años ha sido una reforma evolutiva
de las instituciones armadas del Estado para garantizar una construcción de un entorno de paz desarrollo y democracia sostenido e
irreversible.
A partir de la década de los años 90 los cambios y reformas institucionales de las Fuerzas Militares se han mantenido como políticas
del Estado, con el objetivo de adaptar y responder a las dinámicas de seguridad y al conflicto armado interno. De esta manera,
los cambios en la arquitectura organizacional de las instituciones
de defensa se encuentran correlacionadas con la identificación de
oportunidades de mejora, derivados de la materialización de amenazas que afectan la seguridad y la defensa nacional. Ya para terminar la investigación sirve además como un aporte para entender el
contexto histórico en que la Armada Nacional operó, como herramientas para establecer un consenso social y un proceso dialógico
progresista entre la sociedad, el Estado, y la que permite entender
las dinámicas históricas e indicar que en la medida del conflicto armado evoluciona la doctrina, el profesionalismo, y el proceso militar de toma de decisiones. También cabe mencionar que la Armada
Nacional ha trabajado para asegurar la humanización del conflicto,
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la reconciliación y a su vez el fortalecimiento de la democracia, la
confianza y la convivencia. Este es un gran resumen del informe que
tenemos, estamos en procesos de evaluación y haciendo los afinamientos respectivos. La intención es hacerle llegar a ustedes de
manera formal ya el informe de transformaciones institucionales en
el que la Armada Nacional ha trabajado desde sus procesos, como
lo vimos en cada uno de sus cuatro procesos, y siempre pensando
en la satisfacción de nuestros ciudadanos.
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Capitán Jorge Armando Landinez*,
Capitán Juan Carlos Méndez**
Cambios estructurales en el Comando
General de la Fuerza Aérea
Jefe de la sección estratégica de Análisis, contexto
y posconflicto*. Abogado y Especialista en Derecho
Internacional Humanitario **
[Intervención del Capitán Jorge Armando Landinez]
La presentación la tenemos dividida de la siguiente manera, la
apertura la haré yo y posteriormente le daré paso al señor capitán
Méndez que va a continuar con parte de la exposición. Este trabajo hace parte de un informe que venimos desarrollando ya desde
hace un tiempo, a través de una investigación muy juiciosa, conocer
cuáles han sido esos procesos de transformación que se han dado
institucionalmente. Partiendo de cómo el contexto económico, político y social de la Nación, lleva a unas necesidades y unos requerimientos que se ven plasmados en unos planes políticos, en unos
planes de seguridad y en unos planes de guerra y de campaña.
En esta presentación, vamos a exponer de una manera muy breve algunos de los hallazgos que encontramos, pero el informe que
se va a entregar a la Comisión más adelante, pues va a tener el
detalle de cada una de las cosas. Aquí hicimos un barrido histórico,
que empieza desde 1958 a inicios del Frente Nacional, y va hasta
el 2016, Acuerdo de Paz. Pero en la parte institucional, en la parte
interna, nos vamos a centrar desde el año 2000 hasta el 2016. Esto
teniendo en cuenta que el conflicto armado, sobre todo finalizando
la década del 90, digamos, va a tener la parte más álgida. Entonces,
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partiendo de esto, uno de los propósitos de este informe es tratar
de aportar a la constitución que viene realizando la Comisión de la
Verdad en temas de construcción de pasado. Principalmente aportándole al mandato en cuanto a su numeral 13, donde habla de los
procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto armado. Esta presentación la vamos
a ir desarrollando a través primero, de mirar todo el tema que maneja la institución desde el punto de vista de procesos gerenciales,
proceso misional, y todo el tema del proceso de apoyo, que tiene
como transversal un proceso de evaluación.
Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Dentro de la metodología del informe que se desarrolló se hizo un análisis a través de toda
una línea histórica que fue mirar desde el Frente Nacional. Desde el
1958 cuando se produce un cambio muy importante en la política
de nuestro país que va a tener unas repercusiones de la violencia,
por ende, en las medidas que el Estado toma para enfrentar estas
amenazas y estos requerimientos. Vamos a tener una visión desde
el punto de vista internacional, desde el punto de vista del ámbito
nacional a partir de la parte política, enfocándonos en el conflicto
armado, a la parte operacional, a la jurídica y sobre todo al impacto
social que todo este proceso histórico va a tener. De igual manera,
podemos también entender que producto de estos cambios que
se desarrollan o que se van produciendo a través de la historia de
nuestro país, la Fuerza Aérea va adquiriendo o va a asumir unas
transformaciones internas. Esas transformaciones internas son súper importantes, porque la Fuerza Aérea Colombiana desde 1963
viene desarrollando toda una doctrina, que le ha permitido tener
un enfoque muy claro en cuál es su misión, cuál es su rol para el
desarrollo de nuestro país y esto nos lleva a desarrollar una serie de
procesos como dije anteriormente.
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En el año 2000 encontramos cómo la Fuerza Aérea, a través de un
proceso gerencial donde encontramos al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, donde encontramos al Segundo o la Subjefatura de Estado Mayor. Tiene una serie de procesos orientados
netamente a la dirección estratégica de la institución. Es decir, allí
encontramos oficinas como acción integral, planeación, seguridad
operacional, la inspección y el control. Estas son vitales a la hora de
todos los lineamientos que se emplazan allí para poderlos cumplir,
pero lo más importante, es que la institución, su alma como tal, está
en la parte misional. Es decir, en las operaciones aéreas. Estas se
llevan a diferentes lugares del país, que llegan a las regiones más
apartadas de Colombia, que han llegado desde los inicios del siglo
XX hasta nuestros días y donde hemos llevado no solamente la ayuda del Estado, sino que también hemos realizado muchos aportes
para la seguridad y la defensa. Esas operaciones aéreas son desarrolladas por nuestras unidades, es decir, por nuestros comandos
aéreos de combate y por nuestros grupos que están en las diferentes regiones de nuestro país.
Posteriormente, para que ese proceso misional se desarrolle,
tiene que existir un proceso de apoyo que está desarrollado por
unas entidades y dependencias de la institución que son súper importantes. Muchas veces en el desarrollo del conocimiento de la
institución de manera externa no se conocen ni se reconocen de
manera fácil. Por ejemplo, la seguridad y defensa de bases que se
encarga de brindar toda la seguridad de cada una de las unidades
de la Fuerza Aérea Colombiana, la logística aeronáutica que es el
motor que mueve o que permite que las aeronaves vuelen, que tengan los repuestos, que los mantenimientos se realicen de manera
adecuada y que se pueda evitar cualquier tipo de contingencia en
la parte aérea. La inteligencia aérea es vital no solamente para el
desarrollo de operaciones, sino también para el mismo funcionaSimposio sobre transformaciones
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miento de la institución. La gestión jurídica que nos da el soporte
legal para poder realizar cada una de nuestras funciones.
Del mismo modo, es clave mencionar los avances en el tema de
salud que ayuda para que todo nuestro personal pueda cumplir la
misión de una manera correcta, también la gestión humana, que
es tener el mejor personal o recurso humano que nos puede dar el
país para que la institución pueda cumplir los procesos con calidad
y con transparencia. Por último, toda la parte de gestión logística
de los servicios y administrativa, que es la que nos permite avanzar
en todos los otros trámites o las otras situaciones que la institución
tiene que desarrollar para poder cumplir la misión, junto a un proceso transversal que es de evaluación. Ese proceso es un proceso
de control, el cual se revisa a través de cada una de las unidades y
tiene como propósito evidenciar que cada uno de esos procesos
funcione de la mejor manera.
En cuanto a las transformaciones institucionales se traducen en
qué, aquí voy a ser un poco breve, es enfocarnos a que las transformaciones como lo dice Schiller y lo dice Smith, hacen parte de toda
una transformación que responde a necesidades de Estado, a unas
necesidades sociales, políticas y económicas de una nación. Son
las que producen que las instituciones se adapten a ellas. Como
ustedes ven, hablamos de institucionalismo histórico porque hacemos todo un avance y un acervo teórico en el informe para poderlo presentar. Hablamos también de las políticas que se desarrollan
a nivel nacional, las políticas del sector defensa, y posteriormente
hablamos de cómo todo esto se traduce en planes de guerra, en
planes de campaña y demás.
Posteriormente, pasamos a un análisis de los hechos históricos
y a las dinámicas del conflicto armado colombiano. Como le dije,
empezamos en el 58 a partir del Frente Nacional porque ahí se va
Simposio sobre transformaciones
institucionales de la Fuerza Pública en el
marco del conflicto armado no internacional

386

a marcar un antes y un después. La exclusión política que en su
momento se realiza como ustedes bien saben, genera también el
surgimiento de grupos armados de índole marxista-leninista, en
este caso pues vamos a hablar de las FARC, el ELN, posteriormente
vamos a tener la creación en el 67 del Ejército Popular de Liberación (EPL), pero también tenemos que hablar de los gobiernos que
existieron a través de unas políticas que desarrollaron y generaron,
bien sea buscando una salida negociada o tratando de neutralizar
a estos grupos armados. En el 70 tenemos la creación del M-19,
posteriormente tenemos la Operación Anorí, hablamos de todo el
auge del narcotráfico, del Estatuto de Seguridad, de hitos como la
toma del Palacio de Justicia, la Asamblea Constituyente, de la Constitución del 91, de cómo se escala el conflicto a través del desarrollo
de acciones violentas por parte de los grupos armados ilegales. Vamos a enfatizar mucho en explicar cómo esto se desarrolla y cómo
la institucionalidad responde a eso a través de distintos planes asumidos por el gobierno, como es el Plan Colombia, después vamos
a hablar del Plan Patriota, y vamos a ir avanzando en los planes,
en la voluntad política que existe en el momento. Lo anterior nos
va a llevar a que esas transformaciones se realicen, también ciertas
operaciones aéreas y operaciones militares que van a tener una repercusión muy importante en el país como es la Operación Fénix,
Sodoma, Odiseo y que posteriormente va a llevar a un grupo armado, que le hizo mucho daño al país, a sentarse a formar un acuerdo
de paz que lo vamos a tener en el 2016.
Me centro sobre todo a hablar del direccionamiento estratégico. Cuando hablamos del direccionamiento estratégico, como nos
dice en esta pequeña exposición, nos vamos a encontrar en el tema
del año de 1999 a través de nuestros planes indicativos, un plan de
acción que va a ser muy importante porque va a generar toda una
estrategia que va a responder a unas labores que se van a tener que
desarrollar desde el punto estratégico, operacional y táctico. Esto
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se va a ver reflejado en toda la institución. Posteriormente, vamos a
cambiar en el 2003 de una organización por departamentos a una
organización por jefaturas, teniendo una mayor especialización, teniendo un Comando de Fuerza, una Jefatura de Estado Mayor, seis
jefaturas, tres departamentos y una inspección. Esto con el fin de
poder desarrollar todo el proceso de calidad, y vamos a tener un
plan estratégico en el año 2009 que es el plan del año 2010 al 2025,
actualización en el proceso de calidad, y en el 2016 vamos a detectar una nueva transformación que va a generar tres comandos:
uno de fuerza, uno de operaciones y uno de apoyo a la fuerza y de
personal.
Acá brevemente les hablaré de cómo la inspección general desarrolla un modelo estándar de gestión de calidad, de control interno, que va a ser muy importante para cumplir procesos con calidad y con transparencia. Este autocontrol y autoevaluación va a ser
trascendental para el desarrollo de cada una de las funciones de
la institución, que en el año 2005 va a ser tan importante porque
esa visión estratégica que se tenía se va a llevar a la base de toda la
institución. Es decir que en cada una de las unidades va a existir un
área de planeación encargada de revisar que estos indicadores y
estos procesos se cumplan con transparencia y con calidad.
En la parte de seguridad operacional vamos a tener unas fechas
muy importantes que son la llegada de visores nocturnos en el 98,
que van a permitir tener una operatividad de 24 horas. En el año
2000 vamos a tener unas aeronaves que van a ser muy importantes,
el UH-60, BELL UH-1N, y el AC 47 Fantasma. Estas aeronaves van a
ser vitales para el desarrollo de la operación aérea, para la seguridad y para la integridad del territorio nacional. Posteriormente en el
2016 vamos a tener toda una red de vigilancia meteorológica que
nos va a permitir desarrollar operaciones aéreas con seguridad. En
el 2014, vamos a desarrollar un programa que se llama EVESOS,
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que es un programa que procura conocer esos eventos de seguridad operacional para tratar de mitigar el desarrollo de diferentes
accidentes. Y, por último, en el 2016 vamos a tener todo el tema de
data mapping que va a ser importantísimo porque es la lectura de
diferentes imágenes que tenemos acerca de nuestro territorio y en
la cual podemos ayudar al desarrollo del país.
En el año 2002, vamos a tener todos desde el punto de vista del
direccionamiento estratégico, la acción integral, que va a ser ese
acercamiento a la comunidad. En el año 2002 se realizaron las jornadas de apoyo al desarrollo. En 2003 vamos a tener el Plan Corazón Amigo, que es llegar a esos lugares más alejados de Colombia
y poder llegar con una ayuda a las poblaciones más vulnerables.
Asimismo, realizamos la Operación Sonrisa, que es darle la oportunidad a esos niños de beneficiarse con la realización de ciertas
operaciones ambulatorias. Tenemos el Programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado, donde vamos a hacer lanzamientos
de volantes y perifoneo, que va a ser muy importante, porque a la
fecha tenemos más de 58.000 personas que han optado por este
programa a través del gobierno nacional. Por último, en 2012 tenemos todo el tema de restitución de cultivos, dentro del marco de
los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) donde se va a permitir una
salida a través del cacao.
[Intervención Capitán Méndez]
Quisiera abonar un poco a lo que dice mi capitán Landinez frente a la historia transversal del conflicto y es importante establecer
estos parámetros para continuar con un tema muy interesante e importante dentro de la institución que es el tema operacional. En ese
sentido quiero decirles que el trabajo que hicimos con la Armada
Nacional lo denominamos nosotros como una historia transversal,
precisamente por los procesos que se han transversalizado a través
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de la historia. Sin lugar a duda estos generaron las transformaciones
institucionales significativas para la historia del país, para la historia
de la humanidad y sobre todo para la sociedad colombiana. En ese
sentido, quisimos colocarle “transversal” porque es un estudio que
parte de un enfoque interdisciplinario de las ciencias sociales y de
otras disciplinas como la antropología y la sociología. En donde
indiscutiblemente logramos identificar una cultura de innovación,
con una visión tecnológica que es la que ha permitido que la Fuerza
Aérea sea referente a nivel latinoamericano.
Fue clave encontrar la estructura, la dimensión, la evolución
como institución, las características estructurales y generales de una
cultura de aviación que se puede considerar como exitosa. Esto a
través de un enfoque multidisciplinario, pero también permitiendo
una estructura y verdad históricas, que nos lleva sin lugar a duda, a
establecer un debate totalmente alejado de lo político, orientado a
generar un consenso social. Pues a partir de eso, queremos aportar
indiscutiblemente a los tres objetivos de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. A fortalecer y aportar de manera significativa
al numeral 13 de los objetivos de la Comisión, que es establecer
cómo se transformaron las instituciones del Estado.
Y sin más preámbulo, quiero decirles que la historia, las experiencias, la identidad, nuestra cultura, la situación nacional y la iniciativa
tecnológica en la Fuerza Aérea, nos llevó a transformarnos. Esto se
dio para garantizar ese mandato constitucional y ese mandato misional que ha tenido la Fuerza desde su nacimiento. Entonces, quisiera continuar para establecer cómo la Fuerza Aérea se transformó
por medio de varios tipos de transformaciones. Entre esas, casi que
todas, como muy bien coincidimos con la Armada, son transformaciones progresivas y anticipatorias. Es decir, las progresivas que
dependen de un cambio pausado, planeado, a través de una evolución de constante mejoramiento orientado a establecer nuestros
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procesos operacionales, que es el proceso misional de la Fuerza
Aérea Colombiana. ¿Y anticipatorios por qué? Porque el liderazgo
que ha tenido la Fuerza Aérea en temas de aviación y el tema de
iniciativa y tecnología nos ha permitido establecer lo que les voy a
mostrar muy rápidamente. Son cambios deseables, sin lugar a duda
afectados o impulsados por la innovación y la tecnología.
En este sentido, en el año 89, la Fuerza Aérea a través de cooperación internacional adquiere unos radares, con los cuales se estableció la necesidad de un sistema de defensa aérea que permitiera
establecer el control efectivo del espacio aéreo. La cual es una de
las misiones funcionales y principales de la Fuerza Aérea Colombiana. Se adquieren unas capacidades que transformaron la visión
de la Fuerza Aérea. Pero también transformar algo muy importante
que es la profesionalización de los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea Colombiana. De esa manera, con los radares se crearon
unas alianzas y un progreso. Sin lugar a duda, esta alianza permitió,
si ustedes ven en el año 2004, la configuración del Convenio Air
Bridge Denial que permite la interrupción, o por lo menos permite
establecer claramente la misión de la Fuerza Aérea en los sistemas
de defensa aérea en cuanto a la utilización del espacio aéreo por
aeronaves que pueden llegar a ser utilizadas por el narcotráfico.
Entonces eso se convierte en la supresión del espacio aéreo por
parte de la Fuerza Aérea, creando un sistema de defensa aérea
desde el 89, a través de los acuerdos internacionales suscritos por
Colombia. En ese sentido, lo que nos ha establecido esta transformación es la defensa y la seguridad del espacio aéreo colombiano,
que es su función misional dentro de las tantas funciones que tiene
la Fuerza Aérea.
Dentro de la misión funcional que nos ha llevado a adquirir cierto
tipo de capacidades como consecuencia del conflicto armado no
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internacional de Colombia. La Fuerza Aérea con una misión y con
una visión bien importante, entre los años 1971 y 1972, se comienzan a traer los primeros aviones jet, que conocemos como MIRAGE.
Posteriormente en el 89 el KFIR, que hoy tienen una etapa de cuarta
generación, direccionados a la etapa de guerra electrónica, particularmente diseñados con ese propósito. El BRONCO OV-10, una
unidad de apoyo tierra-aire, aire-aire para establecer la eficiencia,
sobre todo, tal vez lo recordarán algunos en la Operación Mitú, que
se llamó para la Fuerza Aérea, la Operación Vuelo de Ángel, con el
propósito de establecer la seguridad y la confianza del país frente
al ataque indiscriminado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia- FARC- EP. En 1998, sin lugar a duda, llega una aeronave que cambió la estrategia de la Fuerza Aérea Colombiana en
cuanto lo que tiene que ver con el apoyo a lo cercano, una misión
muy importante dentro de la doctrina que es aplicar la Fuerza.
En el 2002 se genera una evolución de estos helicópteros que
hoy en día nos ha llevado a establecer cuatro versiones de este helicóptero artillado. Estos han sido el apoyo de las aeronaves tanto
del Ejército como de otras fuerzas en trabajos o ejercicios multilaterales, en los cuales se ha brindado apoyo cercano a todas las unidades en tierra tanto de Infantería como de Ejército. La adquisición
del Súper Tucano, que es un aeronave muy versátil y flexible con
respecto a la utilización de los medios efectivos del poder aéreo,
sobre todo contra los grupos armados organizados en Colombia,
nos llevó a establecer una estrategia, sin lugar a duda, bajo unos
procedimientos muy rigurosos, robustos y estandarizados frente a
la utilización del poder aéreo en cuanto tiene que ver transversalmente. Por eso la transversalidad aquí es muy importante, porque
todas estas capacidades que se venían dando o estaban llegando a
la Fuerza Aérea se transversalizaron a algo.
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Entre el 2000-2001, nos llevó a establecer la necesidad del asesor jurídico operacional, de observar el desarrollo que tenía ya
el DIH en Colombia, antes conocido como el derecho de gentes.
Hubo una discusión que se generó en ese tiempo, tal vez antes de
la Constitución del 91, sobre lo que era el derecho de gentes, lo
que estábamos obligados a cumplir dentro de los parámetros internacionales y las obligaciones que Colombia había adquirido a
propósito de humanizar la guerra, que era uno de los propósitos
del Derecho Internacional de los Conflictos Armados.
Durante los años 2000 y 2015, la estrategia de la Fuerza Aérea
fue establecer la participación y la modernización de sus equipos.
Un C-90, el cual participaría indiscutiblemente en el transporte de
tropas y carga, los simuladores ART están relacionados con la evolución que tuvo la Jefatura de Inteligencia, antes departamento de
inteligencia, en el año de 1998. El CRONOS y el BOEING 737, que
nos ha llevado a establecer la visión de la Fuerza Aérea frente a
las aeronaves extranjeras. Recuerdo muy bien la participación de la
Fuerza Aérea en ejercicios multilaterales en los que hemos tenido la
oportunidad de participar, observando sin lugar a duda estas transformaciones importantes para el país. Una iniciativa que lleva a la
CIA y al Comando Aéreo de Mantenimiento a impulsar la aeronave
hoy en día insignia de la escuela, el T-90 CALIMA, con una transformación muy importante en tecnología, siendo la primera aeronave
producida en Colombia. Mostrando sin lugar a duda el compromiso de las instituciones que hacían parte en ese momento del Ministerio de Defensa, y sin lugar a duda con el apoyo de la Fuerza Aérea
Colombiana. Además, no podemos olvidar los grandes logros que
hemos tenido con el ARPÍA IV, una maravillosa aeronave transformada a lo que conocíamos como el ARPÍA I.
Además, llegan unas transformaciones en capacidades operacionales bien importantes como el uso de misiles, la actualización
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de los cascos, entre otras capacidades que tienen nuestras aeronaves, que son bien interesantes para el desarrollo e iniciativa de
la Fuerza Aérea Colombiana. La fabricación a través de la CIA y el
Comando Aéreo de mantenimiento del ART QUIMBAYA. La llegada
en el 2007, tal vez anticipándonos a la observación de las aeronaves no tripuladas en Colombia, llegan los Hermes, que, de la mano
con los ART, brindan un sistema de seguridad y vigilancia efectivo
frente a cualquier calamidad que pueda llegar a tener nuestro Estado colombiano. Una logística aeronáutica que ha permitido desarrollar todas estas capacidades que ustedes ven. Bastaría no más,
una palabra para decir las capacidades que en este momento tiene
la Fuerza Aérea en cuanto al desarrollo de su doctrina, porque esto
es trasversal.
Desde el año 63, inclusive mucho antes, desde el año 58, el Comando General, invita a cada una las Fuerzas a generar su propia
doctrina, su propia identidad, al principio, como consecuencia de
la unión y de la cooperación de algunas misiones con la Fuerza Aérea francesa, alemana, cubana y de Estados Unidos. Esto nos ha
permitido que todo esto que tengamos hoy en nuestro país sea
la fuente efectiva de la seguridad y defensa para cada uno de los
colombianos. Efectivamente, estas transformaciones han llevado
a generar, como les digo, un cúmulo dentro de la institución. Recuerden, la historia nos permite establecer que el primer escuadrón
de reconocimiento de la Fuerza Aérea se crea en el año 64 como
consecuencia de la evolución que había tenido, en países como
Estados Unidos con respecto al reconocimiento aéreo, fruto de la
necesidad de la I Guerra Mundial y la II Guerra Mundial. Las actividades de reconocimiento fueron un éxito dentro de algunas de las
operaciones que desarrollaron los países aliados, en consecuencia,
la comunidad internacional se dio cuenta de la necesidad de la paz.
Ahí es precisamente lo que estamos nosotros hoy mostrando, unas
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portante que es para la Comisión, que es ubicar las causas, las consecuencias del conflicto, pero también establecer los parámetros
de convivencia que son necesarios hoy para nuestra sociedad.
Algo sumamente importante que no quiero pasar por alto, nuestra Jefatura Jurídica nace en el 2007 como consecuencia de una organización en un departamento jurídico, la cual tiene una evolución
bien importante. Se crea como consecuencia de ampliar el conocimiento en materia DD.HH., Derecho Internacional de los Conflictos
Armados. Los inspectores delegados que antes pertenecían a la
inspección y a la dirección de la Fuerza Aérea Colombiana pasan a
ser parte de la Dirección de Derecho Operacional y a supervigilar
el conocimiento y la capacitación de ese derecho tan importante
en el marco colombiano, que hoy nos permite establecer parámetros de humanización, y por qué no decirlo así, de reconciliación.
Un seminario de Derecho Operacional que nos ha llevado a ser
los máximos pioneros en el tema de DIH con unos procedimientos
para aplicar la fuerza estandarizados y rigurosos, particularmente
diseñados bajo lo que es el proceso de comando y control, un comando centralizado y una ejecución descentralizada en sus operaciones, a través de unos procesos y unos conceptos de viabilidad
para el desarrollo de operaciones, que hoy en día son un éxito para
el país, sin lugar a duda, también para la Fuerza Aérea Colombiana.
Del mismo modo, en el 2015 las políticas integrales de DD.HH. y
DIH, llevaron a que accediéramos a diferentes diplomados con jueces, fiscales, que, sin lugar a duda, son el resultado de la creación
del asesor jurídico operacional, de la necesidad de capacitar a los
jueces penales militares, que hizo metástasis, en efecto, a la justicia
ordinaria y a los jueces de la justicia ordinaria, compartiendo una
inmensidad de experiencias que nacen de la Fuerza Aérea Colombiana.
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Asimismo, quiero hacer hincapié en el enfoque de género, sumamente importante en cuanto a la evolución y la integración de
las mujeres en la Fuerza Aérea Colombiana. 1979 marca el hito de
la democratización de la Fuerza Aérea Colombiana, ingresando un
grupo de mujeres del cuerpo administrativo, lo cual hace que la
institución tenga una visión diferente y de la necesidad de incluir
el pensamiento femenino en lo que era la visión de la Fuerza Aérea
Colombiana. Un primer grupo en el cuerpo de suboficiales en el
año 92, un primer curso de mujeres oficiales que hoy son la representación más grande para nosotros en cuanto a la aviación, tener
pilotos de ala fija, de ala rotatoria en nuestras aeronaves, el vuelo
solo de las primeras mujeres oficiales en 1999 nos enorgullece muchísimo. También estamos orgullosos de la primera tripulación del
gran helicóptero que tenemos insignia en la Fuerza Aérea Colombiana que es el BLACK HAWK, en la versión ÁNGELO y en la versión
ARPÍA, el primero adecuado para salvar las vidas, o el otro indiscutiblemente para llevar operaciones de apoyo aéreo a las unidades
que lo requieren.
Finalmente, quiero concluirles algo que nos llama la atención.
Como les dije, este trabajo está direccionado a construir verdad,
a partir de los objetivos y del mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que asegura sin lugar a duda a establecer
unos procedimientos más rigurosos, más sensatos, y de cierta manera, mucho más anclados a lo que es el Derecho Internacional de
los Conflictos Armados. Garantizando la humanización de la guerra,
llevando a que esas personas que hacen parte de la población civil
puedan disfrutar de aquellos derechos que estamos seguros, como
lo hace la Fuerza Aérea, son intrínsecos a la persona humana.
Entonces, en ese sentido sólo tendría por decirles que este trabajo conduce a una verdad histórica. Una verdad histórica que propicia confianza y es una confianza mutua entre las instituciones del
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Estado, entre las diferentes instituciones privadas y públicas que
hacen parte de esta gloriosa Nación y que en efecto propone varias cosas. Un consenso social, político y cultural, que nos lleva a
mostrar estas capacidades y estas transformaciones que ha tenido
la institución, que están fuertemente ligadas a la legitimidad institucional, que le da a cada uno de ustedes con la percepción y con
el conocimiento que tengan de nuestra gloriosa institución, y no
solamente nuestra institución, para hablar de las Fuerzas Militares
y las Fuerzas de Policía que son las que, sin ellos este trabajo no
hubiera sido posible. Entonces de manera tal que este trabajo invita a la verdad histórica, a la reconciliación, al fortalecimiento de la
democracia, a la confianza y a la convivencia.
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Coronel Fernando José Pantoja
Cuéllar* y la (2) Teniente coronel
Lurangeli Franco Rodríguez.**
Cambios estructurales en el Comando
General de La Policía
*Jefe del área de historia, memoria histórica de
víctimas de la Policía Nacional, para edificación de
la paz, UNIPEP. **Jefe del área estratégica para la
implementación de los acuerdos en la Unidad Policial
para la Edificación de la Paz, UNIPEP.
Mi intervención va a tener dos acápites. Primero, haciendo o
denotando una serie de evolución del servicio de Policía a través
de los escenarios que se han presentado en el desarrollo de Estado-Nación colombiana. La segunda, queremos motivar en la presentación de una evolución a través de la implementación del modelo de construcción de paz para la Policía Nacional. Entonces, la
Policía Nacional a través de su direccionamiento estratégico, ha generado, a partir de las transformaciones en el tiempo, un sistema de
gestión integral que apalanca el enfoque polivalente diferencial e
incluyente que tiene la Policía Nacional. Desde su nacimiento, tanto
articulando, diferenciando y focalizando capacidades institucionales que le obligan a dimensionar, a generar prospectiva, pero también mirar hacia el pasado sobre todas esas actuaciones institucionales que le ha tocado abordar en el marco de garantizar el goce
efectivo de los derechos y libertades públicas en Colombia. Antes
del engranaje constitucional de 1991 y ahora desde el artículo 218
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de nuestra Constitución Nacional que nos da la misión principal de
la Policía Nacional para estos tiempos.
Entonces, quiero manifestar que ese establecimiento de líneas
orientadoras que dan el rumbo institucional y que generan las metodologías de construcción de la nueva orientación de la Policía Nacional, obligan a generar una forma de abordar desde la institución
las diferentes complejidades de la Policía. También generar, a partir de su cultura interna, un cambio situacional, un fortalecimiento
de valores, un nacimiento de principios y un desarrollo del talento
humano que obliga a competencias y perfiles. Esto con el fin de
atender, como les dije, estos disímiles fenómenos delincuenciales y
criminales en Colombia, algunos de ellos aplicados al contexto no
internacional que vive Colombia.
Aterrizando que nuestra labor principal y fundamental se enfatiza y se maneja de forma sustancial con enfoque a los DD.HH. y
de manera excepcional en DIH. Entonces queremos manifestar, a
partir de la diferenciación de los roles y visiones en el marco del
desarrollo operacional policial del servicio público de Policía, nuestra misión fundamental se desarrolla en DD.HH. En ese entendido
la Policía Nacional a través de esos núcleos de motivación y justificación de procesos de cambio, ha mirado y dimensionado la creación de modelos de transformación institucional. Por eso hablamos
de esa evolución del servicio policial enfocado en varios ámbitos:
el primero, en las transformaciones sociales de un país que está
en tránsito a construcción de paz, el segundo sobre un cambio del
contexto macro criminal, porque nosotros vamos enfocados a fenómenos criminales. O sea, delitos contravenciones en Otrora, y ahora acciones en contra de la convivencia, mutación de las amenazas
delictivas y criminales, pero también las demandas ciudadanas a
través del tiempo para una mayor efectividad del servicio de Policía
a través de la confianza social.
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El compromiso adquirido frente al acuerdo de paz y a los diferentes acuerdos, porque ahí atrás, también se han presentado otro
tipo de acuerdos que han permeado en la evolución del servicio de
policía y a generar unas líneas organizativas y unos análisis descriptivos que enfocan la función del ejercicio de policía. Los resultados
de una revisión interna del modelo de servicio de policía desde la
otrora, a partir de una vez de revisión de estrategia de innovación
policial. En este enfoque quiero decir que a través del tiempo se
han presentado varios, la expedición de los Códigos de Policía, de
los Códigos de Convivencia Ciudadana cambiadas por el tema de
Policía. Este último en la ley 1801 del 29 de julio del 2016, y las recomendaciones que también se han presentado en el tiempo de
las comisiones consultivas de alto nivel, entre ellas dos que se han
presentado a nivel de Policía Nacional a través de esos decretos
que ustedes pueden observar en la ayuda.
¿Esto, qué nos ha permitido? Fortalecer el servicio de policía
para el ciudadano en las calles a través del tiempo, robustecer las
direcciones y las especialidades que se han tenido que crear en
pro de enfrentar los diferentes fenómenos criminales y delincuenciales que se han dado en el país, tanto en lo urbano como en lo
rural. Actuar con mayor contundencia ante el crimen organizado y
no organizado, adaptación de la educación policial en unos nuevos
contextos de país, fortalecer la Policía Nacional estructural y administrativamente también para tener el soporte sustancial a las diferentes acciones de policía. Asimismo se ha trabajado por renovar
nuestro talento humano y nuestras capacidades en las diferentes
regiones, potenciar las capacidades y desplegar la Policía Nacional en elementos que se tenían en el pasado tales como turismo,
infancia y adolescencia y otros elementos sustanciales del servicio
de policía. Consolidar la política de transparencia institucional a través del tiempo, creando elementos sustanciales como la inspección
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general, las oficinas de atención al ciudadano para recibir quejas y
querellas, el tema sustancial de nuestra política de transparencia,
articular las capacidades con la justicia penal militar y otros elementos que se eslabonan. Del mismo modo, hemos buscado sostener
y aumentar la planta del personal entendiéndose que Colombia es
un país rural y la mayoría de nuestro enfoque territorial de policía
era en lo urbano, así que es necesario llegar a los territorios. Igualmente, robustecimos tecnológicamente la seguridad y la convivencia, implementar el código de convivencia ciudadana que en otrora
fungía, el de 1975; renovar los estudios de carrera. Y buscamos mayor bienestar también para nuestro personal, para atender específicamente esos nuevos retos y estudiar fórmulas presupuestales para
el cofinanciamiento presupuestal.
Digamos, eso ha sido la evolución del tiempo, pero a partir de
ello queremos hablar de una de las últimas innovaciones que se ha
presentado en la Policía Nacional para aterrizar en lo que hoy estamos viviendo en Colombia. Este mapa estratégico institucional, en
su perspectiva de desarrollo humano y organizacional, en la perspectiva sexta, habla de contribuir efectivamente a la innovación del
servicio de policías y a la transformación de conflictos en sentido
social, de equidad y de legitimidad. En relación de la convivencia y
paz. Y para eso, voy a aterrizar lo que está sucediendo ahora dentro
de la evolución de la Policía Nacional, porque lo de atrás se puede buscar también en los anaqueles de la historia y en elementos
que hemos entregado la Comisión de la Verdad, a través de libros
como ‘Policía, bandoleros y guerrilla’, ‘Policía, narcotráfico y crimen’
y otros elementos que pueden ayudar a mirar cómo ha sido el desglose doctrinal, u otros como ‘Policía: entre normas y conflictos’.
Pero queremos llegar a algo que está sucediendo, valga la redundancia, en el ahora. Tiene que ver que desde la participación de
la Policía en la Subcomisión técnica para el fin del conflicto y a partir
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de los nuevos retos institucionales, como una ventana de oportunidad para aterrizar y llegar a esa Colombia profunda. Con el fin de
ayudar a disminuir los márgenes de violencia en temas del conflicto
armado interno y para aportar efectivamente al desarrollo de una
paz que se despliegue hacia una normalidad en el territorio colombiano. La Policía Nacional en esa evolución prospectiva y estratégica, a partir de su responsabilidad en la Constitución Política del 91,
a los fines esenciales del Estado, con enfoque a la construcción de
paz y aterrizado a nuestro artículo 218 de la Constitución Nacional,
donde ordena que contribuyamos al ejercicio del desarrollo de libertades públicas y a contribuir que los colombianos convivan en
paz, crea una unidad especial para atender estos elementos sustanciales de la nueva Colombia y tiene que ver con la creación de algo
que se llama Unidad Policial para la Edificación de la Paz.
Y esta unidad observa tres dimensiones de lo que está sucediendo en Colombia para contribuir, inclusive al escenario de lo que le
interesa al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y de No Repetición. Lo primero, una visión del pasado para poder aportar al futuro y la sostenibilidad. La segunda visión hacia un presente a través
de las capacidades institucionales y al despliegue del desarrollo de
potencialidades que se han generado a través del tiempo como la
Investigación criminal, la inteligencia, la protección, la seguridad rural y otros. Por último, una visión de futuro en el marco prospectivo
a través de un modelo de construcción de paz. En este marco del
pasado queremos aportar y manifestar que la Policía Nacional trabaja en dos estadios: en la contribución de algo misional del Centro Nacional de Memoria Histórica y de la Comisión para la Verdad,
que es la memoria histórica desde la visión del contexto y desde
la visión de las víctimas. “Desde la visión de las víctimas y desde la
visión del contexto” se aporta en diferentes marcos de iniciativa de
memoria y que tiene que ver con la evolución de lo que ha sido la
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der que antes era una Policía política y que ahora es una Policía
dedicada y con solvencia hacia los ciudadanos, que tiene su arraigo
en una Constitución, y reitero, ese enfoque polivalente, diferencial
e incluyente. Esos elementos de información se están entregando a
la Comisión de la Verdad.
Pero también debo mencionar que trabajamos en unos eslabones de memoria, estos hablan a través de las víctimas. Esas víctimas son ciudadanos del común, que se vinculan a roles esenciales
tanto de las Fuerzas Militares como de Policía, que son ciudadanos
de sangre y hueso y tienen un elemento sustancial de la sociedad.
Y en ese entendido, se ha aportado desde esa dinámica también
para mirar cómo ha sido la lucha en toda la confrontación de esos
delitos y afectaciones del goce efectivo de los ciudadanos de sus
derechos en territorio, enfrentando fenómenos como el terrorismo
que sigue siendo un eslabón delincuencial. Igualmente luchamos
contra el narcotráfico y otros fenómenos que hacen parte de eso
lo que supone es el conflicto armado no internacional que vive Colombia. Con unos eslabones fundamentales como son lo plural, lo
participativo, lo voluntario y lo verificable. En esos eslabones se han
entregado insumos que permiten ayudar a comprender un poco
más del conflicto colombiano dentro de ese desarrollo de la evolución de la Policía Nacional.
Desde la visibilización también de las víctimas, pero también con
algo que quiero hacer aquí énfasis, con la participación de todos,
y en esta participación de todos quiero ser reiterativo. En los trabajos de investigación que se han hecho para entender un poco del
conflicto y de las dinámicas de la evolución de la Policía Nacional
han trabajado los excombatientes, se han trabajado en territorio
elementos tales como libros que en este momento tienen Naciones Unidas y la Comisión de la Verdad: ‘La protección como escenario de reconciliación’, donde los excombatientes hablan de su
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relación con las Fuerzas Militares y de Policía para trabajar en los territorios. Con el fin de generar ese estado de confianza, para poder
garantizar los derechos de ellos, inclusive desde el marco político.
Asimismo, se permite el relacionamiento de lo nuevo que se está
construyendo desde el marco de Policía para estos escenarios de
paz, pero también dentro de elementos audiovisuales donde ellos
expresan algunos elementos para la reflexión a la sociedad tales
como el documental ‘Granada un relato de perdón’, donde se habla
tanto de ex miembros de las FARC como funcionarios de Policía en
un mismo instante, desde sus visiones y desde sus perspectivas de
lo que sucedió en un territorio que fue altamente golpeado por la
violencia.
En esos entendidos miramos que, de todos modos, todos tenemos que empujar hacia un mismo camino de reconciliación, y por
eso quiero manifestar, digamos, ser reiterativo en estos elementos
de construcción de modelo de Policía, de modelo de paz y de la
evolución del servicio de policía, para poder verificar y contrastar,
porque eso es uno de los elementos esenciales de lo que nosotros
estamos hablando, de ese servicio sustancial hacia todo ciudadano.
Ese es uno de los eslabones de lo que hemos manifestado frente
a la memoria histórica, pero también en el marco de operaciones
para la paz. Esa participación en la Subcomisión Técnica nos permitió abrir desde las potencialidades de planeación, la Dirección de
Carabineros, de la Dirección de Investigación Criminal, Dirección
de Inteligencia y de Servicios Especiales crear unas unidades que
estuvieran en el acompañamiento a los excombatientes, desde sus
desplazamientos a las antiguas zonas veredales, después a las zonas de reagrupamiento y las zonas veredales, y finalmente, llegar a
los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Esto ha permitido que haya ahora ese mejoramiento del servicio de policía, en esos lugares recónditos del país, que mucha
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gente no conoce y han permitido también que la Policía participe
dentro ese marco tripartito de ONU, FARC y Gobierno, que permitían la instancia para la verificación y el monitoreo de los acuerdos.
Como ustedes lo saben, esto a partir del eslabón que se presentó
inclusive en La Habana, es lo que permitió que, a diferencia de los
diferentes conflictos internacionales, en Colombia no se presentarán los Cascos Azules y es un servicio del modelo de Policía. Este
marco de modelo de Policía permitió que, en los informes de Naciones Unidas y demás, se exalte ese servicio de fuerza pública a
favor de esa construcción de paz. Una construcción de paz que no
es del ahora sino de los diferentes eventos que se han presentado
en el país, y de las diferentes normas que han nacido, tales como la
ley 975 de 2005 que habla de Justicia y Paz, la ley 1448 del 2011 y
al quinto punto del Acuerdo de La Habana.
En ese entendido, quiero enfocarme también en que la Policía
Nacional a través de esa visión estratégica y prospectiva del servicio, crea algo que se llama Modelo de Construcción de Paz. Ese
modelo de construcción de paz articula las nuevas visiones de Policía a través del ejercicio de unos eslabones que van a explicar más
adelante, y que coadyuvan a entender un poco más la evolución
del servicio de policía en pro de garantizar el derecho de todos los
colombianos, inclusive de los miembros de la Fuerza Pública, policías y militares, en el ejercicio del desarrollo de este Estado Nación.
Construir paz es generar capacidades institucionales y sociales
para transformar pacíficamente los conflictos y superar las condiciones de desigualdad, exclusión e impunidad. Para esto, la Policía
Nacional, en la evolución del servicio de policía, ha implementado
una estrategia innovadora que queremos compartir hoy como el
desarrollo de una buena práctica, que es el Modelo de Construcción de Paz de la Policía Nacional. Este modelo nace de la iniciativa
de todos los policías de Colombia. Fue un proceso participativo y
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de diálogo de más de 129.000 policías y de participación directa
de más de 800 que integran nuestra institución, orientados a comprender el conocimiento en un ejercicio que se hizo a partir del año
2016 y que fue evolucionando a través del tiempo a medida que
fue pasando las iniciativas en cada uno de los territorios y nos íbamos acercando un poco más a comprender los contextos locales
para generar un mejor servicio.
En ese caso, en la presentación ustedes pueden ver de manera
circular nuestro Modelo de Construcción de Paz que tiene un centro muy importante y es el servicio policía diferenciado, focalizado
y articulado. Lo mueven nueve componentes de manera innovadora y sistémica. Siempre guardando los enfoques de derechos,
gobernabilidad, prevención, transformación de conflictos, tratamiento diferencial y paz territorial. En ese sentido, hemos desarrollado más de 108 tareas con proyección al año 2030 de un plan de
implementación que permite articular las responsabilidades de la
Policía Nacional frente a la implementación de los acuerdos, pero
que ha llegado más allá para renovar un servicio de policía más
cercano al ciudadano. De este modelo, se encuentran 18 proyectos que fueron pensados en iniciativas institucionales que realmente necesitaban una apuesta institucional mucho más grande, pero
también requería de unos presupuestos adicionales a lo que tenía
la Policía Nacional para la época. Por tal motivo nos apoyamos de
la cooperación internacional para implementar estas iniciativas en
los territorios. Se crearon ocho planes que también son iniciativas
de la Policía, de acciones innovadoras, nuevas, que ustedes pueden
observar ahí como en el cuerpo élite, el desarrollo operativo para
la implementación del cese al fuego, dejación de armas y que se ha
venido implementando exitosamente.
A partir de este modelo quisiéramos hacer énfasis en algunas
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les. El proyecto de transformación de conflictos sociales se une
con el fin de articular territorialmente las capacidades de la Policía
con la institucionalidad. De igual manera, generar un ejercicio de
garantía en el derecho a reunirse y manifestarse públicamente y
una participación comunitaria mucho más cercana con los líderes
que participan en el ejercicio también de su derecho a la protesta
social. Este ejercicio que hemos realizado en los territorios, en estos momentos se encuentra en despliegue a través del Grupo de
Observadores Policiales para la Paz. El grupo de observadores ha
tenido una evolución desde el mecanismo tripartita, a ser observadores en el territorio para la implementación de los acuerdos frente
a la responsabilidad de la Policía. Hoy en día ha evolucionado y ha
crecido para transformar conflictos sociales a gran escala a través
del acercamiento con las comunidades y de un ciclo basado en la
teoría de Lederech, que nos permite identificar cuatro momentos y
aplicar cuatro metodologías, que nos permiten identificar cómo es
la relación entre la sociedad y el Estado.
Del mismo modo, quisimos entender cómo a partir de análisis
apreciativo, no mirando sólo las cosas malas que pasan desde los
territorios, sino también aprovechar esas acciones positivas que
ocurren desde las comunidades. Para lograr hacer unas propuestas de transformación, para luego dar cabida a unos ejercicios de
participación comunitaria que permiten articular acciones desde el
territorio, que buscan prevenir la violencia que emana de los conflictos sociales. Este ejercicio también ha permitido que se lleguen
a algunos acuerdos en los que la protesta social en las regiones,
por ejemplo, Buenaventura, Apartadó, Montelíbano, allí se ejerce el
derecho a la protesta, pero no de manera violenta. En caso de que
se llegue a presentar un disturbio que se puede ver a través de un
umbral de la agresión, ya cuando se tornan violentos, pues es necesario la intervención de nuestro Escuadrón Móvil Antidisturbios
(ESMAD) de la Policía Nacional.
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Otro de los ejercicios también muy interesantes que realizamos
fue el proyecto que denominamos ‘Suma: voces acciones para la
convivencia’. Este proyecto está establecido y se materializó con el
fin de generar una relación que fuera genuina con las comunidades
y las autoridades locales. Este proyecto también permitió transformar una relación entre la Policía, las comunidades y las autoridades
locales, pero con un ejercicio bastante interesante de confianza y
legitimidad no sólo de la Policía o hacia la Policía, sino también al
resto de la institucionalidad. Los Policías en estos momentos son
puentes y gestores ante los problemas de convivencia, pero en este
escenario escuchamos a las comunidades y generamos una metodología diferencial que nos permite poder entender cuáles son
esas necesidades, pero especialmente involucrar y empoderar mucho más a las comunidades para que ellos sean parte de la solución
de los problemas que ocurren en el territorio.
Otro de nuestros proyectos fue el de enfoque de género en el
servicio de policía. A partir de este proyecto nacen los equipos móviles de atención a las violencias basadas en género y aquí estamos
trabajando de diferentes formas frente a las violencias que afectan
mayoritariamente a las mujeres, niñas y personas de la comunidad
LGBTI. Muchos de los hechos son aislados, pero algunos de ellos
también vienen de épocas atrás a raíz de la violencia del conflicto
armado. En estos escenarios hemos llegado a los territorios más
apartados del país con el fin de cerrar esas brechas de desigualdad, que se presentan muchas veces en los territorios, pero también haciendo un acercamiento de prevención y acceso a la justicia,
siendo un puente como primeros responsables frente a la atención
de la investigación criminal para no sólo poner en conocimiento,
sino también investigar y judicializar a los responsables de estas
conductas. Este proyecto tuvo su asidero en siete municipios también del país, y hoy en día está siendo articulado con estrategia de
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mujer, familia y género a nivel institucional para empezar a hacer su
despliegue.
Todos estos proyectos que hemos venido realizando desde el
modelo de construcción de paz están alineados al plan estratégico institucional, pero también están vinculados a nuestra doctrina
policial. A partir de la doctrina policial estamos haciendo un ejercicio de articulación de las acciones positivas, de transformación
positiva, que se han realizado en esta evolución del servicio de policía frente a las políticas institucionales y frente a nuestros procesos misionales. Entonces, es un ejercicio de buenas prácticas que
quisimos compartir con ustedes en este ejercicio de la Comisión
del Esclarecimiento de la Verdad y que también se encuentra documentada, pues está a su decisión frente a la doctrina policial y es de
carácter público. Finalmente, pues agradecerles a todos y a todas
por participar de estos escenarios, estamos atentos a las preguntas
que tengan con mucho gusto para resolverlas desde la Unidad Policial para la edificación de la paz.

Preguntas
1. ¿Cree usted posible que el Ejército colombiano y
las Fuerzas Militares, puedan transformar la doctrina
del enemigo interno? Y ¿qué positivo o negativo puede
hacer ver a las Fuerzas con este cambio en la doctrina?
[Respuesta dada por General Ayala]
Las Fuerzas Militares de Colombia, en el caso específico del Ejército Nacional de Colombia, dentro del marco constitucional y legal,
en este caso el artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, enmarca claramente nuestra misión constitucional, entre ella
está defender la soberanía, defender la independencia, defender el
orden territorial, pero ante todo defender el orden constitucional.
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¿Qué significa? Significa que la misión nuestra está arreglada en el
marco de un Estado social y de derecho. El reglamento y la doctrina
que está enmarcada en el principio de la legalidad. Todo aquello
que afecta la soberanía, el orden constitucional y legal, y que sea
amenaza de alguna forma, siempre tendrá una respuesta de autoridad, una respuesta de una Fuerza Militar cohesionada y que de
alguna forma tiene como propósito fundamental la seguridad y la
defensa del pueblo colombiano.
Por eso reitero que los escenarios de doctrina que manejan las
Fuerzas Militares están siempre enmarcados en el mandato constitucional y en el mandato legal. No podemos distraernos nosotros
entendiendo o diferenciando las amenazas. Las amenazas simplemente cuando existen, como son el narcotráfico, como son la extorsión, el secuestro, la criminalidad común, y todos aquellos que de
alguna forma han estado inmersos en los grupos armados organizados, entre ellos, aquellos que participaron en el conflicto armado
sin carácter internacional que padeció Colombia contra las extintas
FARC- EP. Entonces siempre tendrán una reacción de fuerza acorde
a la constitución y a la ley en defensa, reitero, de la soberanía y de
la independencia que está bajo la custodia de las Fuerzas Militares.
Por eso reitero que la misión institucional siempre estará enmarcada en lo que la Constitución y la ley le enmarca.
[Respuesta dada por el Almirante Grisales]
No hay que perder de vista, y es importante ponerlo en relevancia, que las transformaciones institucionales no solo han estado enmarcadas en el tema de la tecnología y en el desarrollo de
la estrategia, de la operacionalidad y de la táctica. También ha venido acompañada de todo el contexto de la situación en la línea
de tiempo. Es así, como la Fuerza Pública hoy no solo tiene dentro
de su carrera o de su personal, abogados expertos en disciplina,
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en contratación, sino que también tenemos implementado la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Asesoría Jurídica
Operacional, todo esto para blindar, mejor operar, acompañado de
una serie de capacitaciones para que el personal cuando ya esté en
desarrollo de lo táctico tenga la capacidad de discernir, y de hecho
muchos de los éxitos que hemos tenido van acompañados de esa
sensación de legitimidad que nos refuerza la población civil, sobre
todo en esas áreas alejadas.
Nos hemos preocupado por la capacitación de los hombres y
mujeres de la Fuerza Pública, hemos diseñado el paso de la pista
DD.HH. buscando en una forma práctica, académica, ver cómo responden esos hombres ante esas eventualidades, las cuales muchas
veces lo que recibimos de parte del enemigo son uso de armas
no convencionales, armas no autorizadas en el marco del derecho
humano, del DIH y del Derecho Internacional del Conflicto Armado.
[Respuesta de la Teniente Coronel Lurangeli Franco Rodríguez]
Para la Policía Nacional en su marco doctrinal y en el entendido que trabaja como manera esencial en DD.HH., quería aclarar
el término ‘enemigo’, para la Policía Nacional existe el agresor o el
contraventor de la ley penal, contravencional o ahora contraria a la
convivencia. Por eso el marco de enemigo sobre la doctrina de la
Policía no existe. Nosotros estamos fundamentados en la persecución del delito, y el delito de terrorismo, narcotráfico. El delito que
son subsumidos dentro de un conflicto como es lo sui géneris del
conflicto colombiano, permite que la Policía eslabone esfuerzos,
genere acciones coordinadas o conjuntas, e interinstitucionales,
con las diferentes entidades o Fuerzas Militares, Fiscalía General de
la Nación u otros entes. Por lo tanto, para que haya esa particularidad de inter- roles y misiones, que eso debe estar muy establecido
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pañan, con el debido respeto de la coordinación institucional que
depende dentro del Ministerio Defensa Nacional, pero nuestra actividad va en pro de garantizar el ejercicio de derechos y libertades
públicas y con un énfasis esencial en DD.HH. y de manera transversal, o de manera extraordinaria, en DIH. Muchas gracias, quería
hacer esa apreciación.
2. ¿Creen ustedes que se requieren reformas
profundas? Si la respuesta es positiva, ¿qué reformas
o transformaciones consideran que se deben realizar a
futuro?
[Respuesta dada por el Capitán París]
Con respecto a estas transformaciones, realmente una transformación como tal, es un cambio profundo en lo que quieran llamar:
en capacidades y en procesos. Pero cómo saber nosotros, ¿qué tan
profundas se pueden hacer estas reformas o en un momento determinado qué debemos hacer nosotros? Sencillamente tenemos que
mirar los escenarios de futuro, cuáles son las tendencias, cuáles son
los escenarios de futuro, cuáles son los escenarios tendenciales,
cuál es el más probable, y con base en ese escenario el futuro, pues
si viene uno y mira acá cuáles son las reformas que tiene que hacer.
Si nosotros miramos que, en ese escenario, el terrorismo pues va a
tener una participación mucho mayor de lo que tenemos en este
momento, pues lógicamente que hay que preparar las Fuerzas para
poder enfrentar esa amenaza y enfrentar ese terrorismo en el futuro. Así que hay que hacer reformas en sus capacidades, procesos
y hacer cambios para poder enfrentar esa amenaza. Entonces, en
este momento nosotros no sabemos exactamente cuál de los futuros que planeamos se va a dar, por eso tenemos que prepararnos
para enfrentar cualquiera de las problemáticas posibles. Así que
tenemos que construir las capacidades para enfrentar cualquiera
de esos futuros. Si yo supiera realmente qué iba a pasar o qué va a
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pasar, pues sencillamente ya sé qué hacer exactamente, pero como
no lo sé, entonces yo tengo que ajustar todas mis capacidades y
tengo que mirar todos mis procesos para poder contrarrestar las
amenazas que se puedan dar en el marco de esos escenarios.
Creo que lo expuesto hasta ahora, hemos podido concluir básicamente que la Fuerza Pública no son instituciones estáticas. A
medida que va cambiando el entorno nosotros hemos cambiado,
tenemos ‘n’ cantidad de procesos transversalizados con todas las
instituciones del Estado: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía; hemos
tenido el tema de ICONTEC de las certificaciones del mejoramiento
continuo. Creo que es importante resaltar en ese sentido que nosotros no nos hemos quedado quietos desde el inicio y ese es precisamente el espíritu de este informe de transformaciones. El tema es
que siempre estamos, en ese sentido, cambiando, y creo que eso es
aplaudible en ese sentido.
[Respuesta dada por el General Ayala]
Una cosa adicional es entender que las Fuerzas Militares de
Colombia y la Policía Nacional hacen parte de un contexto democrático donde han sido instituciones ejemplares, subordinadas al
poder civil. Entendemos que la Constitución Política enmarca al
presidente de la República no sólo como jefe de Estado, como jefe
de Gobierno, como primera autoridad administrativa, sino también
como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Por eso es tan
importante que las administraciones institucionales siempre han
venido de la mano de unas políticas públicas que surgen en el marco del poder ejecutivo y que siempre están alineadas al ordenamiento constitucional y legal. Por eso ha sido tan importante que,
entendiendo la asimetría, lo volátil que pueden ser las amenazas
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nacionales o transnacionales, las Fuerzas Militares y la Policía tienen
objetivos en procura del cumplimiento de la misión.
Yo quiero advertir que no solo en las transformaciones institucionales se han hecho cambios a las capacidades. Hay que entender que en la historia las Fuerzas Militares siempre se han dedicado
a crear capacidades en el ser humano, en el fortalecimiento de la
instrucción, promoción, entrenamiento de los DD.HH. en las políticas al interior del derecho internacional de los DD.HH. y DIH. Esto
coloca las Fuerzas Militares a nivel hemisférico en un liderazgo, al
igual que a la Policía, entendiendo que tenemos hoy no solo políticas públicas coherentes, sino también al interior toda una doctrina
transversalizada en los DD.HH., en el respeto y la garantía. Lo que
amerita que tengamos oficinas de Derechos Humanos en todas las
unidades operativas, mayores, menores y tácticas. Toda la formación desde el grado de soldado hasta el grado de general siempre
está transversalizada en la educación en los DD.HH., el DIH y el Derecho Operacional. Lo que no significa que al interior no haya personas que en algún momento sean responsables de graves violaciones a estos derechos, ellos de alguna forma tendrán que ir ante
las autoridades competentes, tanto Fiscalía como a Procuraduría, y
responder por conductas individuales. Simplemente quería hacer
ese aporte y dejar muy claro que las Fuerzas Militares tienen una
dependencia orgánica de un poder civil, y ese poder civil ha sido
respetado siempre por las Fuerzas Militares, y lo enmarcan hoy ante
el mundo como unas Fuerzas Militares y una Policía respetuosa de
las democracias modernas.
[Respuesta dada por ponente no identificado]
Me quiero referir a una pregunta sobre la evolución y la transformación en materia de DD.HH. de la Fuerza como tal. Las capacidades no solamente son del orden operacional, también están comSimposio sobre transformaciones
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plementadas con algunos procesos. Con respecto a esta pregunta
le quiero decir que en el 2009 el Ejército creó la Jefatura de Derecho Internacional Humanitario, DD.HH. y DIH. Ya en el 2010, les voy
a contar rápidamente esa evolución, en el 2010 prácticamente se
diseñaron las políticas y las directivas institucionales para el manejo
de grupos vulnerables, que no existía. También se hizo ese año convenio con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF,
donde se capacitó a todo el personal de instructores del Ejército en
protección de menores. En el 2011, con el fondo de población de
la ONU, también se manejaron algunos temas de género, y el 2012,
pues ya se entró de lleno con el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. En el 2013 y 2014 vemos el
Sistema Nacional de Derechos Humanos y la estrategia Nacional
de Derechos Humanos para el 2034, y prácticamente en el 2015 y
2016, se creó el Departamento Jurídico Integral qué se encargaba
ya de diseñar y emitir políticas referentes a los DD.HH.
Esto nos permite a nosotros crear capacidades de entrenamiento, capacidades para prácticamente incluir y transversalizar en los
planes de transformación que estamos llevando a cabo. Para terminar, les quiero decir que los DD.HH. han sido fundamentales en el
proceso de transformación nuestro. Así como la doctrina es el articulador de la transformación, los DD.HH. son la guía nuestra para
poder darle una apertura institucional a la transformación y para
poder mejorar en todos estos aspectos y poder capacitar, entrenar
a nuestros soldados en todos los temas de DD.HH. Esa es la evolución que hemos tenido en el tema DD.HH., para que de pronto
quien preguntó, pues pienso que tenga algo de claridad.
[Respuesta dada por el Capitán París]
Yo lo único que quiero resaltar dentro de mi presentación que
fue muy ejecutiva, estoy absolutamente seguro de que, a la hora
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de entregar el informe, vamos a solucionar muchos interrogantes
de los planteados por las personas que hacen parte de la Comisión
de la Verdad. Hay algo que me llama la atención de las preguntas y
es, alguien preguntaba que por qué nos bajamos de los botes, por
qué nos bajamos de los buques. La Armada Nacional se le debe a
los ciudadanos. Hemos cubierto unos espacios en tierra, cubrimos
nuestros espacios fluviales, nuestros espacios marítimos y vamos
a hacer siempre lo que el pueblo colombiano requiera. La flexibilidad de nuestras operaciones nos permite en temas aéreos, de
superficie, submarinos, en tierra, Infantería Marina, guardacostas.
Poder coordinar una operación en la Armada Nacional genera unas
complejidades por la cantidad de escenarios de los cuales nosotros estamos preparados para desarrollar las mismas. Entonces, en
ese sentido, mientras nosotros, la Armada Nacional, como siempre
lo he dicho en los mapas de procesos, la satisfacción del pueblo
colombiano es nuestra prioridad. La Armada Nacional se le debe
a Colombia y en ese sentido vamos a estar cubriendo los espacios
que se requieran. Muchas gracias, señor comisionado.
[Respuesta dada por el General Landinez]
En primera instancia, en cuanto al tema de las transformaciones,
quería hacer una pequeña acotación y es que nosotros como instituciones militares y policiales venimos desarrollando un trabajo
permanente y continuo. Precisamente en el caso de nuestra institución ya estamos pensando en un plan estratégico 2022-2042, precisamente porque estamos viendo cómo podemos solucionar distintas necesidades de la Nación, sé que de la misma manera lo viene
haciendo tanto el Ejército, la Armada, nuestra Policía Nacional, y somos unas instituciones que siempre están pensando o visionando
cómo podemos ayudar al desarrollo de este país.
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[Respuesta dada por el Capitán Méndez]
Sólo quiero terminar diciendo que las dinámicas del conflicto
han permitido establecer varios hitos dentro de las transformaciones de la Fuerza. Quiero decir con esto que como escribiera Gabriel García Márquez, cuando dentro de su personaje de Laureano
Díaz, en compañía de su abuela, dice algo importante para sacar
una sola conclusión. Gabriel García Márquez dice lo siguiente: “un
siglo de naipes y de experiencia le había enseñado que la historia
de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad
de no haber sido por el desgaste progresivo irreparable de su eje”.
Sólo quiero decir con esto, que las dinámicas del conflicto nos han
llevado como Fuerzas Militares y de Policía a transformarnos. Qué
hubiera sido de nosotros si las Fuerzas Militares no hubieran permitido esa innovación y esos recursos que permitieron sin lugar a
duda con lineamientos de la política, a llegar donde estamos hoy.
Donde hoy tienen a Colombia los colombianos, donde hoy los colombianos tienen a las Fuerzas Militares y eso precisamente garantiza la legitimidad de la institución, observando los DD.HH. y DIH.
Solo quiero concluir una cosa, que estamos aquí hoy contribuyendo al objetivo de la Comisión que es la verdad y garantías de convivencia para nuestro pueblo y para nosotros mismos.
[Respuesta dada por el Coronel Pantoja]
La Policía Nacional a partir de su trabajo dimensional con todas
las Fuerzas garantiza el ejercicio, vuelvo y digo, de derechos y libertades de todos los colombianos. Ese es su compromiso, desde su
nacimiento hace 128 años ha propendido porque su talento humano garantice estos derechos a partir de los diferentes eslabones de
la historia. Hoy no podemos olvidar cómo los hombres y mujeres
de la Fuerza Pública, entre ellos, la Policía Nacional, también han
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sido víctimas del conflicto. Son alrededor de 62.986 miembros reconocidos como víctimas, hacen parte de ese sacrificio que no se
debe olvidar. Esto también para decir que las preguntas que nos
han enfocado acá frente a las especificidades de inteligencia y de
Policía judicial, se crean es para el servicio de los colombianos, para
garantizar el Estado Nación, para ayudar y fortalecer a la democracia, para contribuir a que todos, inclusive nosotros como colombianos y nuestros futuros hijos y nietos, tengan un mejor mañana. Esas
transformaciones que se hacen, esas modificaciones, esa evolución
en el servicio para presentar al colombiano un mejor tratamiento de
sus leyes, una garantía de sus libertades hace que la Fuerza pública
enfoque sus esfuerzos en los perfilamientos y competencias de su
talento humano, pero también en la en la capacidad logística para
poder llegar a territorios, que como le dije, son más rurales que urbanos. En eso garantizamos y contribuimos a la educación policial,
a la educación militar, a la educación del niño, niña y adolescente
para que mañana no tengamos que lamentar escenarios como el
que vivimos durante 50 años. Desafortunada y afortunadamente,
hoy estamos en un tránsito, y la Policía Nacional como sus Fuerzas Militares a través del Ministerio de Defensa aporta fundamentalmente a través del ejercicio de sus misiones constitucionales y
legales.
[Respuesta dada por el Coronel Franco]
Uno de los retos de las instituciones del Estado y de la sociedad
en su conjunto es fortalecer la confianza y la legitimidad (que está
muy relacionada con las preguntas que han hecho a través del chat)
y obtener una respuesta que sea efectiva. Hay algunos casos que se
están generando puntualmente, pero son acciones que involucran
a algunos de los funcionarios y no la institucionalidad. Entonces si
quisiera hacer un poco de énfasis en que los casos que puntualmente se desarrollen en el marco de la historia son investigados
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y son judicializados oportunamente y las instituciones no tapan,
como algunas de las de las acciones que dicen ahí, sino por el contrario, la Fuerza Militare y la Policía son instituciones muy robustas
que tienen sus propios mecanismos de investigación y sus controles internos. Pero eso no quiere decir que no vayan a pasar cosas
al interior de una empresa o de cualquier otra institución; entonces
es importante tener en cuenta eso. Por otro lado, esa evolución que
se ha generado a partir de los nuevos cambios sociales, siempre
vamos a estar a la vanguardia de esto porque no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que trascender hacia el futuro y pensar
siempre en prospectiva para generar unas mejores capacidades
para nuestros ciudadanos que son nuestro fin último; en el caso
de la Policía Nacional en el artículo 218, que es garantizar que los
colombianos convivan en paz.
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Comentarios finales
Secretario de despacho Óscar Ortiz
(2018-2020)
Creo que ha sido una mañana enriquecedora. Vale la pena, justamente para hablar de contexto, qué porciones de nuestro continente han padecido de militarismo. No es el caso colombiano. Colombia se puede enorgullecer de un tránsito en estos 200 años de
vida republicana fundamentalmente bajo el imperio del derecho.
En Colombia no se ha padecido de militarismo, tal vez sí de fanatismo. Ha sido tal vez el fanatismo el comportamiento de algunos
civiles que, en virtud de su enjundia, de su extremismo en su actuar
político el que ha generado la violencia, pero ha sido la Fuerza Pública colombiana una fuerza de tradición republicana, democrática,
no precisamente golpista, sino de disciplina, de acatamiento al derecho, de subordinación a los mandatos democráticos.
Tal vez, insisto, ha sido el sectarismo, el fanatismo de los actores
políticos, el vicio de nuestro país; y por eso quiero resaltarlo, para
ponerlo en contexto justamente en el patrón de América Latina particularmente, que nuestro tránsito republicano ha sido constitucional y democrático. Así ha sido el comportamiento que ha exhibido
la Fuerza Pública y sus integrantes. Eso no quiere decir, desde luego, que como existen las reglas, haya algunas personas que las violen y que deben merecer las consecuencias y su condigno castigo,
la sanción; pero esa es la excepción. Entonces no vale la pena para
esclarecer, porque sería más bien oscurecer, tratar de hacer creer
que haya habido una doctrina de enemigo interno y que ha sido
más bien una tradición golpista la que ha tenido Colombia. Ese no
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es el caso colombiano, Colombia no ha padecido de militarismo
sino de fanatismo.

Comentarios finales del General Ayala
Quiero simplemente reiterar que las Fuerzas Militares es un componente institucional de más de 400.000 seres humanos. Todas las
transformaciones institucionales a lo largo de la historia, siempre se
han hecho escuchando la crítica constructiva, a las organizaciones
sociales, organizaciones no gubernamentales, sectores políticos y a
la Iglesia. Así como a futuro tendremos que escuchar el informe de
la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, queremos advertir que como seres humanos siempre seremos una institución del
pueblo colombiano y por ello siempre, de alguna forma, armónicamente ligados a la historia que nos quieran brindar en ese marco
democrático, que lo explicó muy bien el doctor Óscar Ortiz, y del
cual somos sumamente respetuosos.
El día de ayer mi General Navarro, comandante general de las
Fuerzas Militares, asumió el compromiso en unión con el señor ministro de la Defensa y con cada uno de los comandantes de Fuerza,
de dar a conocer la Estrategia Conjunta de Integridad y de Transparencia. Este documento hace parte de las transformaciones institucionales permanentes, qué debemos hacer cuando al interior de la
institución, pudiéramos observar que alguno de nuestros miembros
se va por fuera del marco de la ley, con actividades de corrupción,
con actividades que pudieran violar los DD.HH. o con circunstancias
que lo pudieran entronar en un marco criminal. Todos los miembros
de las Fuerzas Militares ayer asumimos con el ‘Sí, juro’ nuevamente
un compromiso de transparencia con aquellos valores, con aquella
ética, con aquel comportamiento constitucional y legal al cual nos
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debemos. Somos coherentes con que todas las instituciones humanas tienen que ser abiertas a las transformaciones que le internan,
así como lo han padecido otras instituciones, las Fuerzas Militares
lo entienden claramente, al igual que la Policía, y mientras exista un
servidor público del Estado en estas instituciones siempre existirán
el talento humano, el profesionalismo y la capacidad para direccionar que las Fuerzas Militares y que la Policía Nacional sea el reflejo
de lo mejor de una sociedad, de lo que la Constitución le enmarca,
porque solo existe un Estado social de derecho en la medida en
que tenga unas Fuerzas Militares que lo preserven, que lo protejan, que le permitan que su soberanía, su independencia, su orden
territorial, su orden constitucional, y la convivencia pacífica, sean el
reflejo de una sociedad que se pueda desarrollar en convivencia
pacífica. Entendiendo siempre que la razón principal no solo es la
seguridad y la defensa, sino la construcción de escenarios de paz.
Siempre hemos estado en todos los procesos de paz y siempre estaremos del lado de la Constitución, de la ley y del poder civil, en
términos de hacer crecer y perfeccionar esta democracia.
Agradezco en nombre de mi General Navarro, a la Comisión de
Esclarecimiento de la Verdad, al señor Mayor Ospina, al señor Contralmirante de la Armada Nacional, por todo este escenario tan importante. Doy la palabra al señor Contralmirante, jefe jurídico de la
Armada Nacional.

Comentarios finales del Almirante
Grisales
Muy agradecido por su liderazgo desde el Comando Conjunto,
con todo el tema del Comando de Transformación, Transición y de
la importante labor que se viene desarrollando para la Comisión
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de Esclarecimiento de la Verdad. Yo quiero, en nombre del señor
Almirante Evelio Enrique Ramírez Gáfaro, comandante de la Armada Nacional, y en el mío propio, presentar un especial saludo de
agradecimiento a la Comisión de la Verdad, a los comisionados, a
los colaboradores, por llevar a cabo el día de hoy este importante
simposio. El cual nos brindó la oportunidad a la Fuerza Pública para
poder dar a conocer las transformaciones, que en cada una de las
instituciones se han tenido a lo largo del tiempo en el que se desarrolla el conflicto armado interno en Colombia. Quiero también
hacer la salvedad que la iniciativa de la creación de estos simposios
nació desde una reunión liderada por el Comando de Transición,
en el cual hemos buscado las temáticas de importancia, pero la entrega de esta información sin el concurso de los comisionados y
de la amplia audiencia que tenemos, pues hubiera sido muy poco
efectiva. Yo les agradezco esta disposición.
Entrando en materia y lo visto en este ejercicio en el marco de
Transformaciones Institucionales, aquí amplío por alguna de las
preguntas que vi ahí, realmente la intención era haber hablado de
las transformaciones institucionales de pasado, presente y futuro
del país. También quiero poner de presente cómo la Fuerza Pública ha sido un factor preponderante en el desarrollo económico y
social de regiones apartadas de los centros políticos nacionales.
Por ejemplo, para el caso de la Armada Nacional, el desarrollo del
departamento del Putumayo a través de la protección de los flujos
comerciales sobre el río Putumayo, el crecimiento de la ciudad de
Puerto Leguízamo; también el Oriente con la llegada de los batallones fluviales a través de brindar seguridad y protección del uso de
los canales navegables, los ríos fronterizos y los ríos que comunican
esta región con los centros poblados y económicos de la Nación.
Las transformaciones de la Armada Nacional han sido influenciadas por el contexto según la línea del tiempo y las condiciones socioeconómicas en las diferentes regiones en las cuales tienen resSimposio sobre transformaciones
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ponsabilidades constitucionales. Es por ello por lo que la Armada
Nacional viene trabajando en un documento resumido, como lo
presentó el capitán París, pero detallado, donde se dejará el registro de manera puntual de las transformaciones, el cuál será entregado de manera formal a la Comisión de la Verdad próximamente,
pero que hoy quisimos mostrarle los aspectos más relevantes, así
como las conclusiones de este gran trabajo desarrollado por la Jefatura Jurídica Integral de la Armada Nacional. Quiero resaltar que
este trabajo se logró consolidar gracias al aporte de la Fuerza Aérea
Colombiana que desde su inicio se conformó con un gran equipo
de trabajo interdisciplinario para poder llevar más a fondo y de manera responsable el análisis de cada una de estas transformaciones
que hoy tuvimos el agrado y el honor de presentar.
No quiero dejar de referencia, de pronto, algunos de los comentarios, aunque ya el comisionado nos dio la oportunidad de hacernos referencia a ellos. Con los escándalos, y hablo escándalos en
general, tratando de abarcar varias preguntas, es importante poner
de presente que si bien es cierto han sido dados a conocer por
los medios nacionales, no se puede desconocer que las mismas
instituciones son quienes han adelantado las investigaciones con
el fin de poner de conocimiento las entidades correspondientes,
la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, según el ámbito de aplicación, quienes son las encargadas de determinar cuáles acciones,
están enmarcadas en el código penal colombiano, cuáles son o han
afectado el código disciplinario, cuáles ameritan tomar acciones
disciplinarias, administrativas o penales. Adicional, es importante
conocer que hace más de cinco años la Fuerza Pública ha implementado internamente dependencias encaminadas a fortalecer los
principios y valores institucionales, y a enmarcar las actuaciones de
sus miembros en el marco de la legitimidad y la legalidad. No se
puede desconocer que las mismas instituciones han propendido
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por evitar que estas actuaciones se desvíen del orden constitucional.
Y en cuanto al tema de DD.HH., que también vi varias preguntas
ahí, también es importante destacar cómo la misma Fuerza Pública
ha implementado al interior de la institución los principios y procedimientos de protección de los DD.HH., los Derechos Internacionales Humanitarios y los Derechos Internacionales del Conflicto Armado. En cada una de las actuaciones que desarrolla, implementó la
figura del asesor jurídico operacional en la fase de planeación, ejecución y revisión de la acción de las operaciones realizadas, todo
para verificar realmente que desde el inicio hasta el final se les dé
cumplimiento a estas normas. También vio importante la capacitación permanente y actualizada de los integrantes de la Fuerza, la
creación de pista de DD.HH. para que en forma práctica pudiéramos verificar cómo cada miembro a través de su ejercicio aplica lo
aprendido académicamente.
Para la Fuerza Pública es vital, y me perdona, y les agradezco
el voto de confianza desde del Comando General de Ejército, de
Fuerza Aérea y Policía por estar hablando del tamaño de la Fuerza
Pública, pero es que son doctrinas que han sido transversales a todos nosotros. Es vital el centro de gravedad, para nosotros como
Fuerza Pública, es vital el centro de gravedad que todas las actuaciones estén enmarcadas en la legitimidad y es por eso por lo que
se ha propendido por establecer los controles en aras de evitar actuaciones que se salgan de este marco doctrinario. De nuevo quiero agradecer a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, y en
general a los asistentes, este importante espacio que nos han brindado. Sepan ustedes que cuentan con unas Fuerzas Militares y una
Policía Nacional institucional y consciente de la responsabilidad
que tenemos y que no seremos inferiores a ellas. Muchas gracias.
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Juan Sebastián Pacheco
Cierre
Historiador de la Universidad Nacional
En el caso del Ejército Nacional, se hace hincapié en que todo
este proceso de transformación ha iniciado incluso desde la Guerra
de los Mil Días y esta transformación no ha sido un proceso si se
quiere individual o de un liderazgo de una persona o de un momento histórico, sino que ha sido permanente, ha sido constante,
y que en la evolución de las amenazas y las necesidades en seguridad que ha tenido que enfrentar el país en sus diferentes frentes,
ha sido lo que ha motivado la transformación del Ejército Nacional.
En este proceso lo que más sobresale es, o no lo que más sobresale sino la iniciativa más reciente, es la creación del Comando de
Transformación del Ejército del Futuro. Si no me falla la memoria es
COTEF, y éste Comando de transformación del Ejército del futuro
es producto de una sinergia institucional en la cual trabajan con
lo que en el Ejército denominan el CRE-i, es como un ejercicio de
asamblea, un ejercicio de diálogo que ha desembocado en la transformación reciente y contemporánea del Ejército. Para generalizar,
solamente podemos decir que, según la exposición del ponente,
la transformación del Ejército ha sido permanente durante todo el
siglo XX y que se proyecta necesaria para la entidad.
Asimismo, como lo dice la Armada Nacional, el proceso de transformación, digamos que la respuesta a esta convocatoria y al tema
del día de hoy, la Armada Nacional ha respondido no solamente
con su presentación sino con la construcción y redacción del informe que será presentado de manera física o palpable a la Comisión
de la Verdad para ser tenido en cuenta. El capitán París nos hace
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relación sobre las transformaciones que ha tenido la Fuerza que al
igual que lo decía el Ejército Nacional, pues, ha teniendo que ser
totalmente correlacionada a la dinámica del conflicto, pero teniendo y haciendo énfasis sobre el área de acción de esta Fuerza que
son los ríos y los mares. Entonces nos hacía mencionar y caer en
cuenta que la Armada en este momento se ha acoplado también
a las necesidades de la construcción de memoria histórica, víctimas y demás, con una cifra que según ellos indican es de cercana
a las 33.000 víctimas solamente en la Armada Nacional. Entonces,
digamos que como resumen y para destacar, podríamos decir que
toda la presentación no solamente vamos a poder tener acceso a
ella por medio de las diapositivas, sino que va a ser presentado de
manera oficial a la Comisión de la Verdad.
Del mismo modo, sobre lo que menciona la Policía Nacional, digamos que hacen dos presentaciones. Una que tiene que ver más
con el componente histórico y la evolución que tiene la institución a
lo largo en el marco del conflicto y se hace mucho énfasis en lo que
es el proceso transicional o el proceso posterior a la negociación
y a la firma con las FARC y el Estado colombiano, lo cual tiene una
implicación directa en la Policía con la creación de la Unidad Policial para la Paz bajo las siglas UNIPEP, en la cual el Coronel Pantoja
nos contaba de manera pormenorizada las implicaciones que tiene
esto dentro de la institución policial y todo el proceso de acompañamiento protección y diálogo que se tuvo en un sistema tripartito
con la ONU, la Policía y las mismas FARC.
Esta Unidad Policial para la Paz es el énfasis que hacen en la primera fase, y en la siguiente exposición nos cuentan un poco de los
proyectos que están desarrollando en el marco de nueva área, que
tiene que ver con la construcción y la transformación para la paz
con un proyecto que es el proyecto SUMA y otro proyecto que es el
de protesta social, que está abonado al manejo y todo lo que tiene
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que ver con protesta social y el ESMAD, entonces la exposición de
la Policía ha sido centrada sobre todo en la transformación que se
ha gestado en el marco del conflicto y en el marco de las negociaciones, y cuál ha sido su impacto dentro de la entidad.
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Javier Rincón
Palabras de bienvenida
Director del Observatorio de Derechos Humanos
Militares.
Muy buenos días, en especial a todos los que están en la mesa
principal, a todos los señores oficiales, suboficial, personal civil y a
todos los que nos acompañan. Quiero en función de la facultad de
Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana enviar un
saludo especial a todos ustedes a nombre del señor decano de la
facultad de Ciencias Jurídicas.
Para nosotros este foro de DIH y DD.HH. organizado por la
Universidad Javeriana, las Fuerzas Armadas y la Comisión de la
Verdad es de particular importancia y relevancia por diferentes
razones. Creemos que las principales son: uno, la Universidad
Javeriana siempre ha querido caracterizarse y ha hecho un
esfuerzo por no ser caja de resonancia de nadie, sino espacio de
conocimiento libre. Es decir, espacio de discusión, espacio de
construcción. Creemos y estamos, de hecho, convencidos de que
es en la diferencia, en el compartir posiciones y visiones diferentes
que se construye la sociedad. Pero en el mismo orden de ideas,
no darle la espalda para la construcción de un país que, a raíz de
todos los sucesos de violencia que ha tenido que vivir a lo largo de
los años, se encuentra particularmente contribuyendo. La segunda
razón por la que para nosotros es de particular importancia
este evento es porque también la Universidad Javeriana está
convencida de la importancia de ello, ser una casa de las Fuerzas
Militares. La Universidad Javeriana en general son ellos porque
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por nuestras aulas transitan los oficiales, suboficiales, el personal
civil, el Ministerio de Defensa, que estén todos acá presentes para
desmitificar el informe.
Creemos que es necesario acercar a eso que llaman la “sociedad civil” a nuestros militares porque estamos convencidos que es
la ignorancia de las Fuerzas Militares como institución la que está
llevando a que haya unos juicios de valor alejados de la realidad y
en múltiples ocasiones tremendamente prejuiciosos y por eso tremendamente nocivos.
Es para nosotros también muy importante este evento porque es
la continuación, cada vez más, aunque suene un poco pretencioso,
pero la consolidación de un proyecto que de la mano del señor
general Javier Ayala, que venimos construyendo institucionalmente el mando desde el Ejército Nacional y desde la academia con
el derecho militar. Creemos que el trabajo que va a desarrollar la
Comisión de la Verdad es un trabajo esencial para determinar cuál
va a ser el futuro, en última, de las Fuerzas Militares de nuestro país
porque es casi que lanzar cuál es la percepción que vamos a dejar
en los libros de historia que van a tener las próximas generaciones
sobre el actuar de nuestras Fuerzas Militares.
Estamos convencidos que nuestras Fuerzas Militares, y discúlpenme la imprecisión conceptual, allí lógicamente estoy haciendo
referencia a nuestras Fuerzas Armadas porque también tenemos
presente a la Policía Nacional. Estamos convencidos que la labor
de nuestras Fuerzas Militares y nuestra Policía ha sido una labor heroica y una labor garantista de la construcción del mantenimiento
de la democracia. Esa no es una posición ideológica, esa es simplemente una posición transparente que como académicos consideramos hay que poner sobre el tapete y, sin lugar a duda, defender
sin sectarismos, sin querer ocultar verdades por más dolorosas e
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inclusive deshonrosas que puedan ser, pero estamos convencidos
que institucionalmente si no hubiera sido por nuestras Fuerzas Militares y por nuestra Policía Nacional, no estuviéramos en un Estado
Democrático y específicamente en un Estado de derecho. Nuevamente les doy una cordial bienvenida a esta que es su casa, la Universidad Javeriana, es realmente la casa de todos, donde podemos
discutir abiertamente con tranquilidad y desde donde queremos
construir país de la mano de nuestras Fuerzas Militares. Espero que
las diferentes intervenciones y las diferentes discusiones en el día
de hoy sean lo más enriquecedoras para todos ustedes.
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Brigadier General Javier Ayala
Mensaje de apertura
Comandante del comando estratégico de transición
de las FF. MM (CCOET)
Quiero advertir, como lo manifestó el Doctor Javier Rincón, que
parte del propósito de ser convocados a la Pontificia Universidad
Javeriana, es para que, de las fuerzas a los jefes de departamento
jurídico que están presentes, a todos aquellos que trabajan en las
direcciones que se encargan en los departamentos, que se encargan de la transición, sepan que aquí en esta universidad hay un
observatorio aliado desde la perspectiva académica, liderado por
el doctor Javier Rincón, por la facultad de Ciencias Jurídicas de la
Pontificia Universidad Javeriana. Es un observatorio militar que tiene como principio abarcar las investigaciones y profundizar en la
posibilidad de intercambiar con las Fuerzas Militares y con las Fuerzas Armadas.
Entonces, uno de los propósitos de este escenario es dar a conocer el observatorio, trabajar de la mano con el doctor Rincón en
aquellas iniciativas que ustedes consideren que son necesarias,
que son prudentes para compartir en un escenario académico. Doy
la bienvenida a mi mayor de la Comisión de Esclarecimiento de la
Verdad, comisionado con el cual hemos querido iniciar este tipo de
foros. De alguna forma, el próximo foro lo va a liderar la Armada Nacional y esperamos que de estos ciclos de cinco foros hasta el mes
de junio puedan ustedes participar en cada uno de ellos y aportar
desde la parte académica.

Simposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Operacional y responsabilidad de mando

434

Quiero de alguna forma, dar un mensaje inicial desde el punto
de vista institucional: las posiciones que vamos a compartir hoy, especialmente por mi general María Paulina Leguizamón, y posteriormente en el segundo panel por un representante de cada una de
las fuerzas, son posiciones institucionales. Tenemos que entender
que somos servidores públicos del Estado y nosotros no venimos
a compartir opiniones. Nuestras lecturas, independientemente de
que se hagan en un marco académico, son exposiciones, lecturas,
posiciones desde el punto de vista institucional, de lo que corresponde a un miembro de las Fuerzas Armadas aquí presente. Al igual
lo hará nuestra querida Policía Nacional; por ello es importante que
eso se comprenda así. Cualquier discusión que ameriten los temas
que se exponen, de alguna forma deben tener esta línea entendiendo claramente que nosotros no vamos a debatir circunstancias
u opiniones frente a los temas que nos convocan hoy.
Quiero reconocer que el Comando General de las Fuerzas Militares y cada una de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tiene claro
su rol en lo que significa pertenecer a un Estado social de derecho,
de entender que en el acto legislativo que crea el Sistema Integral
incorpora este sistema a la Constitución Política y en términos del
principio de legalidad obedece a una necesaria y armónica cooperación interinstitucional entre las Fuerzas Armadas y todos aquellos
organismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y No Repetición. De alguna forma, eso nos mantiene
viva la unión con la Justicia Especial para la Paz. Como mecanismo
judicial nos mantiene una relación muy estrecha con la Comisión
de Esclarecimiento para la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tenemos una relación directa con la Unidad de Búsqueda Personas Dadas por Desaparecidas por el conflicto armado, estamos
trabajando en temas de reparación integral, tratando de abordar
cómo podemos aportar a ese escenario y en mecanismos de No
repetición. Igual tenemos un compromiso muy alto con nuestros
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comparecientes que, independientemente, lo han hecho en forma
individual y voluntaria.
Las Fuerzas Armadas tienen un compromiso supremamente importante en la pedagogía. En la medida en que la Justicia Transicional se entienda como una justicia restaurativa, como una justicia
única hoy en el mundo y que su objetivo primario o su centro de
gravedad es brindar a las víctimas de conflicto armado y entre esas
víctimas destaco también a los más 333.000 militares víctimas que
a la fecha de hoy están de alguna forma registrados en la Unidad
Nacional de Víctimas, la oportunidad de que tengan una reparación
integral, de que reciban verdad y que por intermedio de esa verdad
también acudan a escenarios donde se brinde justicia, pues es el
propósito que enmarca nuestra misión como soldados, entendiendo que el gran logro de las Fuerzas Armadas en Colombia, es haber
facilitado con su victoria militar y policial, el paso trascendental a
que podamos hoy estar en un tema de justicia transicional. Quería simplemente agradecer a mi general Leguizamón su presencia
representando a la mujer, representando al cuerpo de generales
como panelista. Agradecer al señor almirante Orlando, al general
Óscar, su presencia como jefes de los departamentos jurídicos, al
señor coronel Pantoja que representa a la policía nacional y a cada
uno de ustedes que, de alguna forma, hacen parte de ese equipo que viene construyendo justicia transicional, justicia restaurativa, que viene aportando al sistema. Hoy es muy placentero poder
compartir y que también sirva esto como un networking, entender
quiénes estamos trabajando los mismos temas y cómo mediante
lecciones aprendidas podemos avanzar en la construcción de los
objetivos que nos ha impuesto el mando institucional.
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Brigadier General Óscar Alexander
Tobar Soler
Mensajes de apertura
Jefe del Departamento Jurídico Integral del Ejército
Nacional
Frente a esas posturas institucionales quiero hacer una claridad y
es de que nos cubre en este escenario académico una cláusula que
entiendo en reconocimiento de todos. Es decir, lo que cada uno
presenta aquí, está bajo el conocimiento que estamos en un escenario académico. Si el objetivo que se persigue es un saludo, veo
claramente y presento un saludo muy especial también al personal
uniformado y no uniformado asistente a este foro, de una serie de
foros que nos invitan a acercarnos al conocimiento y a entender un
poco más la institucionalidad castrense desde estas órbitas académicas liberales.
Así es, que deseo partir este saludo desde un por qué y un para
qué, porque veo en el auditorio por el empleo de diferentes sistemas virtuales, una presencialidad de diferentes generaciones.
Es decir, no es un auditorio estandarizado, homogéneo. Por consiguiente, partiré del por qué y el para qué ya que veo dentro de los
asistentes personas que frente al mundo cibernético representan
lo análogo, otros que son inmigrantes cibernéticos y otros que son
nativos cibernéticos y por ello parto del por qué. Por qué en Colombia se ha presentado un conflicto armado, de carácter no internacional, pero que llama a amenazas internacionales que de hecho es
evidente su protagonismo en la confrontación, en los decesos, en
las actuaciones inhumanas que se han presentado en nuestro país.
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¿Para qué abordar estos temas? Para que no se repitan, pero para
esto es necesario tomar conciencia y si no tomamos conciencia se
repetirá, no llegaremos a la misma inferencia lógica a la que llegó
en algún momento Albert Einstein frente a la estupidez, de que es
aquella que se presenta cuando uno espera resultados diferentes
haciendo lo mismo.
Este saludo evoca el cargo de comandante del Ejército, hoy en
día en los hombros de un señor general, mi general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, que, por las dinámicas cotidianas,
no iba a poder estar presente brindando este saludo no solo en
el nombre del comandante del Ejército, sino también de todos los
oficiales, suboficiales, soldados y de sus familias que están en primera línea. Es decir, de esos hombres que están en primera línea
y sus familias tienen una serie de angustias que, por el devenir y la
cotidianidad, que en este momento caracteriza nuestro país.
Quiero apoyarme en la evocación de un fenómeno que se presentó y que algunos de los presentes no lo recuerdan porque no lo
vivieron y tiene que ver, y es solo un ejemplo, con las pescas milagrosas. Algunos dirán “¿qué es eso?” y otros dirán “sí, fue terrible”
y evoco este punto solo para que recordemos qué tan frágil es la
memoria y no solo la memoria, sino el existencialismo. Así es que
dando paso a este espacio académico solo evoco un punto de enseñanza que es el previo, por el que ya cité, para que nos demos
cuenta lo importante que es retomar el realismo de nuestro país
para que no repitamos lo mismo.
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General Paulina Leguizamón Zárate
Mensaje de apertura
Jefe del Estado Mayor Jurídico Integral de las FF.MM
Todas las personas que vienen de la Comisión de la Verdad, bienvenidas, tienen ustedes la oportunidad de escuchar e iniciar hoy
una serie de diálogos en pro de nuestro informe final. Vamos a iniciar con estos dos temas importantes que es la responsabilidad de
mando desde los DD.HH. y el DIH y el Derecho Operacional. Para
empezar con ese contexto de qué fue, cómo se actuó y qué hizo
la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares, en el contexto del conflicto
armado. Al escucharlos a ellos, nos van a generar una serie de preguntas que espero podamos recogerlas y ellos nos van a responder esas diferentes inquietudes que tenemos. Así vamos a iniciar
en este diálogo franco, respetuoso con la Comisión de la Verdad
y las Fuerzas Militares en entender ese conflicto y esas vicisitudes
de todo lo que pasó a veces a la luz pública. Profundizar por qué
ocurren los hechos, cómo ocurrieron los hechos y dar una explicación a la comunidad internacional y al pueblo colombiano de lo
que ocurrió en el conflicto. Me alegra que haya aceptado el mando
militar este reto de sentarnos cara a cara. Para iniciar, estos temas
tan importantes para la Comisión que busca comprender y ayudar
a hacer ese contexto explicativo de las personas que lo conocen,
que lo vivieron y más adelante nos puedan transmitir la información
que nosotros necesitamos para nuestro informe final. Bienvenidos
todas las personas. Los de la Comisión de la Verdad siéntase en
libertad de hacer las preguntas necesarias para interpretar lo que
cada quién tiene dentro de la parte que le corresponde de análisis,
contexto e investigación.
Simposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Operacional y responsabilidad de mando

439

Silvia Delgado
La Responsabilidad de mando
Abogada de la Universidad Javeriana
En realidad, para mí es un honor y estoy muy complacida de,
primero, haber tenido la oportunidad de trabajar tan de cerca, no
solamente tan de cerca, sino trabajar con las Fuerzas Militares en la
estructuración de todo este entramado normativo para la participación de los miembros de las Fuerzas Militares en el Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Aquí fue donde
me empecé a formar en Derecho Internacional con un enfoque en
DIH y fue por lo que aprendí en esta universidad, que me interesé
en el trabajo de las Fuerzas Militares, me interesé en especializarme
cada vez más en DIH y estudiar el conflicto armado desde una perspectiva diferente.
Yo creo que una de las cosas en las que tenemos una falencia todavía en el Sistema Jurídico Colombiano es, sobre todo, un entendimiento muy pobre del DIH. Creo que este tipo de foros y este tipo
de espacios lo que nos dan es una nueva perspectiva, una perspectiva más amplia de lo que es en realidad el conflicto armado y del
sufrimiento que en realidad conlleva. Por eso creo que estos espacios son muy interesantes, sobre todo en medio de la coyuntura en
la que estamos en este momento con el trabajo de la Comisión de
la Verdad y con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y
los demás órganos del Sistema Integral.
Yo tuve la oportunidad de conversar en los días pasados con mi
general Leguizamón que está acompañándome en el panel para
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ponsabilidad del mando. En ese sentido, le propuse una pequeña
estructura. Yo les iba a contar de una manera muy informal, muy
familiar qué fue lo que nos llevó a negociar lo que quedó incluido como responsabilidad del mando en el Acto Legislativo 01 de
2017. Quisiera empezar con una anécdota muy particular de ese
momento de la negociación, después le dije a mi general Leguizamón que si bien yo tenía una perspectiva muy de DD.HH. y DIH, a
mí me gustaría que ella aterrizara todos los conceptos que nosotros
incluimos en el Acto Legislativo 01 de 2017 al Derecho Operacional, a la práctica y a la puesta en marcha del terreno de lo que son
esas normas en DD.HH. y en DIH que muchas veces nosotros los
abogados que no tenemos una formación militar, siempre vemos
muy en el aire y muchas veces nos cuesta trabajo entender el contexto para la aplicación en terreno de esa normativa.
Primero, les voy a contar una anécdota. Después quisiera abordar
los tres elementos fundamentales de la responsabilidad del mando
y después quisiera plantear unas preguntas o unas cuestiones de
lo que yo creo que puede hacer la Comisión de la Verdad o cómo
puede contribuir la Comisión de la Verdad para un entendimiento
del conflicto desde una perspectiva o teniendo en cuenta cómo se
ha desarrollado en la jurisprudencia internacional y en el Derecho
Internacional este tema tan importante de la responsabilidad del
mando.
Digamos que esta parte, yo les quería contar que el acuerdo sobre la creación de Jurisdicción Especial para la Paz para muchos
que no saben o no se acuerdan, fue anunciado en septiembre de
2015. A diferencia de los otros puntos, la negociación del punto
más largo antes del punto de víctimas en La Habana había sido la
negociación del punto 4 que es la solución al problema de drogas
ilícitas, había demorado siete u ocho meses. La agenda de negociación nos tomó más de dos años llegar a ese acuerdo. ¿Cómo
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empezó la negociación? Tenemos que hacer un orden de cómo iba
a empezar la negociación del punto. Entonces, ustedes recuerdan
que se negociaron una serie de principios que eran 10 principios
para abordar el tema de víctimas en la mesa de negociación. Tan
pronto salieron esos 10 principios, las partes de las mesas de negociación decidieron empezar o abordar la negociación del punto
de víctimas con la discusión sobre la creación de la Comisión de la
Verdad.
Para abordar la discusión sobre la Comisión de la Verdad se creó
una Comisión de Esclarecimiento Histórico donde fueron nombrados académicos de parte y parte para dar un contexto sobre el conflicto y sobre los factores que contribuyeron a la perpetuación de
la violencia. Se negoció entonces que la Comisión de la Verdad,
que es lo que dio lugar después al Acto Legislativo, ya después
de negociado el acuerdo y tan pronto se terminó la negociación
de la Comisión de la Verdad, empezó la negociación del tema de
Justicia. Solamente la negociación del tema de Justicia tomó cerca
de un año. Esa negociación concluyó en septiembre de 2015 con
el anuncio del acuerdo sobre la creación de la Jurisdicción Especial
para la Paz. Después del anuncio del acuerdo de la creación de la
Jurisdicción Especial para la Paz, dos meses después en la escuela
militar de cadetes se reunieron el ministro de defensa de entonces y el ministro de justicia de entonces, para establecer unos criterios o unos principios de aplicación de la Justicia Transicional a los
agentes del Estado y dos de esos principios tuvieron que ver con el
tema de responsabilidad del mando. Lo primero que se dijo es que
la responsabilidad del mando no se podía presumir simplemente
de una relación o una posición de jerarquía, sino que se requiere
mando y control efectivo y sobre todo la capacidad para prevenir
más violaciones para que pueda hablarse de responsabilidad del
mando.
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Estábamos en ese entonces en un contexto, en una coyuntura
que todavía estamos enfrentando. Hay una sed y necesidad también de rendición de cuentas, de quienes contribuyeron a que
sucedieran violaciones en el marco del conflicto, violaciones a los
DD.HH. y violaciones al DIH por parte de los agentes del Estado
que estaban participando como combatientes en el conflicto armado. Esto con el permiso de mi general Leguizamón, yo estaba hablando del tema de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos
positivos. Pero igual me voy a referir a eso como falsos positivos
como para que estemos en contexto de lo que estamos hablando,
pero sabiendo que es un término equivocado.
Salió el principio de que no se puede presumir la responsabilidad del mando o no se puede fundar la responsabilidad del mando exclusivamente en una posición de rango o jerarquía. Hay otro
principio que se incluyó en ese catálogo de principios que sacaron
el ministro de defensa, el ministro de justicia de entonces y es un
principio que dice “la Jurisdicción Especial para la Paz debe aplicar
el DIH y las reglas operacionales”. Todo esto, se estableció para una
premisa fundante del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y es la importancia de otorgar a los miembros
de la Fuerza Pública un tratamiento simétrico en algunos aspectos,
diferenciado en otros, pero siempre equitativo, equilibrado y simultáneo. Esto por cuanto, como lo decía mi general Ayala, las acciones de los miembros de la Fuerza Pública se presumen legales y en
principio si están de acuerdo con el Derecho Operacional, si están
de acuerdo con el DIH cae en las acciones de los miembros de la
Fuerza Pública una presunción de legalidad.
Se negoció el acuerdo sobre creación de la Jurisdicción Especial
para la Paz en septiembre de 2015. En diciembre de este mismo
año, sale este catálogo de 10 principios de aplicación de la Justicia Transicional en los miembros de la Fuerza Pública y hay una
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cosa que sucede en primer semestre de 2016 que la gente no tiene
muy referenciado en este contexto cronológico y es que, en marzo,
sale la primera sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso
de Jean Pierre Bemba donde lo condenan por responsabilidad del
mando. Es decir, por la omisión a un deber de prevenir o evitar que
las fuerzas bajo su mando cometieran delitos internacionales o crímenes de competencia de la Corte. En esa oportunidad, en marzo
de 2016, el principal fundamento de la condena a Bemba fue que,
este no adoptó las medidas y las acciones necesarias para prevenir
que las fuerzas bajo su mando de facto, que estaban en ese momento en la lucha en la República Centroafricana, cometieran delitos en ese territorio. Bemba si bien estaba ubicado en el territorio
de la República Democrática del Congo, tenía unas fuerzas de la
República Centroafricana para apoyar la lucha contra el régimen en
ese momento. Esto pasa en 2016 y eso incorpora un elemento nuevo a la negociación. En el momento de la negociación y en el momento de que se expidieron estos 10 principios no se tenía pensado que la sentencia de Bemba iba a salir tan pronto y sobre todo no
se sabía que iba a salir en ese sentido: condenando a Bemba por
responsabilidad de mando. Después entonces se firma el acuerdo
final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz
estable y duradera el 2 de octubre donde se pierde el plebiscito y
ahí inicia todo un proceso de renegociación de los acuerdos donde
hay temas de renegociación en los otros cuatro puntos y hay unos
temas principales en el punto 5. Aquí es donde yo les quiero contar
también cómo participaron las Fuerzas Militares en este proceso de
renegociación.
Las reuniones de la renegociación fueron encabezadas por el ministro de defensa de entonces y también fueron llevadas a cabo en
el club de ingenieros militares. Desde el principio estuvimos muy
pendientes de ver cómo también incorporábamos todo este avance jurisprudencial en la sentencia de Bemba al desarrollo normaSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Operacional y responsabilidad de mando

444

tivo de la responsabilidad del mando. Y ocurrió una cosa, muchos
de los que están acá saben, pero a muchos les estoy contando y es
en la renegociación. En el acuerdo renegociado se incluyó una referencia al artículo 28 del estatuto de Roma y ese simple hecho de
incluir una referencia al artículo 28 del estatuto de Roma, que regula la responsabilidad del mando, casi detiene por completo la suscripción del acuerdo renegociado ¿por qué?, porque el artículo 28
desde la perspectiva del DIH, para muchos internacionalistas donde yo me creo incluida, no refleja lo que es la costumbre internacional en temas de responsabilidad del mando y se acerca un poco
más a un estándar de responsabilidad objetiva. Entonces con esto
dicho, cuando logramos aterrizar el concepto internacional. La costumbre internacional de la responsabilidad del mando vista desde
un concepto que se adecuara y que se entrelazara con lo que es la
posición de garante aquí en Colombia, fue que logramos quitar esa
referencia expresa al artículo 28 del estatuto de Roma y quedó negociado lo que ya les voy a contar. Entonces, quisiera simplemente
referirme a los tres elementos principales en la responsabilidad del
mando, para hacer referencia igualmente a unos puntos claves de
discusión donde voy a introducir unas cuestiones para la Comisión
de la Verdad.
Entonces, el primero de estos elementos de la responsabilidad
del mando como quedó en el acto legislativo 1 de 2017 y posteriormente en la ley estatutaria. Debe existir una relación de subordinación, pero esa relación de subordinación sola no da lugar a la responsabilidad del mando. Sino que esa relación de subordinación y
de jerarquía debe estar acompañado o acompañada de un mando
o autoridad y, sobre todo, de un control efectivo.
¿Para qué se habla de responsabilidad del mando? Se habla
de responsabilidad del mando para establecer, o el fundamento
de la responsabilidad del mando es principalmente la necesidad
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de un mando responsable. Entonces una persona que después se
convierte en comandante de una unidad, de un batallón, de una
brigada, de una división, etc. Una persona puede ser declarada
responsable, o pues se establece esta figura de la responsabilidad
del mando para promover un mando responsable. Es decir, cuando una persona llega a una posición de mando ya debe haber llevado a cabo como un ejercicio, primero, de instrucción y después
de instrucción a sus subordinados para que, eventualmente, pueda
ser declarada responsable. Entonces ¿para qué se estableció esta
figura? Para hacer juicios ejemplares. Que quienes están en un nivel
más alto, tienen más responsabilidad en evitar. En evitar la comisión
de conductas punibles. En evitar la comisión de crímenes. Pero, no
solamente por esa relación de jerarquía se deriva esa responsabilidad. Si no, como les estaba diciendo, esa relación de jerarquía o
esa relación de subordinación debe estar acompañada de un control efectivo.
¿Y qué ha entendido la jurisprudencia internacional y la jurisprudencia nacional de, qué es un control efectivo? El control efectivo
ha sido entendido como la habilidad material de prevenir o de castigar una conducta punible o de poner en conocimiento a las autoridades competentes la comisión de la conducta punible.
¿Qué es el control efectivo en otros términos? Es la capacidad
de forzar una acción determinada. De decirle a unos subordinados,
no hagan esto o yo me estoy enterando que van a hacer esto. No lo
hagan. Ahora, dentro de la relación de jerarquía hay dos categorías
principales. Una es la relación de jerarquía de iure o la posición de
autoridad del iure y otra es la posición de autoridad de facto. La posición de autoridad de iure en el caso colombiano se aterriza en lo
que después, me imagino que la general Leguizamón va a hacer referencia, lo que se ha denominado la posición de garante. Y en esa
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ría. Hay un deber general de prevenir que incluso se genera antes
de la existencia del conflicto armado y es la importancia de que los
comandantes promuevan una instrucción adecuada en DD.HH. y en
DIH. Es la importancia de que los comandantes promuevan que sus
subordinados conozcan las obligaciones internacionales y nacionales incluso antes de la ocurrencia del conflicto armado y mucho
antes de la operación y de estar en un escenario de combate como
tal. Y también se genera una obligación específica, un deber específico que ya se despierta con el surgimiento del conflicto y es ya
la capacidad material. O sea, el deber del comandante de evitar la
producción de un resultado concreto. Es decir, de evitar la comisión
de una conducta punible.
Entonces para resumir: el primer elemento de la responsabilidad
del mando es la existencia de una relación de subordinación o una
relación de jerarquía acompañado de un mando o autoridad o de
control efectivo. Y ese control efectivo se debe entender como la
capacidad material o habilidad de prevenir un resultado antijurídico y en el caso de la posición de autoridad de iure que es la que
más nos interesa a nosotros como FFMM es que ese control efectivo y esa posición de autoridad le impone al comandante un deber
general de instruir a sus subordinados en el cumplimiento de las
obligaciones y un deber específico de cuando ya están en combate
o cuando ya están en un escenario de conflicto armado de prevenir
la comisión de conductas punibles. Ahora, mucho se ha discutido
sobre cuál es el nivel de este estándar de la responsabilidad del
mando. Entonces una de las cosas y uno de los principios que se
negoció, que les conté en diciembre de 2015, es precisamente que
la responsabilidad no se podía fundar solamente en ese mando.
En esa posición jerárquica, y que la responsabilidad del mando
no es una responsabilidad objetiva. Es decir, solamente por la posición del mando no se puede derivar una responsabilidad por más
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de que uno quiera hacer o de que queramos ver, juicios ejemplares
y de que queramos promover un manto responsable. La responsabilidad penal se funda en el principio de la culpa. De la culpabilidad. Y en el caso de la responsabilidad del mando, esto nos lleva al
segundo elemento, no es una responsabilidad objetiva en la medida en que hay un elemento subjetivo. ¿Y cuál es el elemento subjetivo? Es el conocimiento. Entonces un superior, un comandante,
no está en el deber de prevenir un resultado, si no tiene el conocimiento o no tiene las posibilidades de saber que sus subordinados
van o están cometiendo una conducta punible. Entonces, ese segundo elemento es que el superior sabía o poseía información que
le permitiera concluir en las circunstancias del momento que su
subordinado estaba cometiendo o iba a cometer una infracción. Y
esto generó muchas discusiones porque como está planteado, tanto en el estatuto de Roma como en la costumbre internacional, el
conocimiento no es que “fulanito x”, y “fulanito y” van a cumplir una
conducta punible si no hay un elemento que es el conocimiento
constructivo. Y ese conocimiento constructivo es: “él tenía razones
para saber”. Y este elemento del conocimiento constructivo es muy
importante porque, precisamente, de lo que se trata es promover
un mando responsable. Y en la medida en que se trata de promover un mando responsable, quien ejerce una posición de mando
tiene como obligación y como deber estar recibiendo reportes y
haciendo seguimiento y verificación de las actividades de sus subordinados.
Entonces por eso se habla no solamente del conocimiento actual, sino del conocimiento constructivo en tanto que una persona
o un comandante no se puede liberar de la responsabilidad del
mando tapándose los ojos. Que es lo que se conoce como el Willful
blindness que es ‘no me enteré porque yo me tapé los ojos’. Entonces si tenía razones de si le habían mandado la información que le
permitiera concluir que sus subordinados podían estar ad-portas
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de cometer una conducta punible o estaban cometiendo conductas punibles, y el comandante no hizo nada. Ahí es donde se genera
la responsabilidad, no antes. Entonces por eso estamos hablando
de un elemento subjetivo. Y ahorita cuando aborde como las cuestiones para la Comisión de la Verdad van a ver lo importante que es
tener en cuenta el contexto.
Entonces el segundo elemento para resumir es el conocimiento.
Que el conocimiento se traduce en un conocimiento actual. Es decir,
el comandante ya supo, o el superior ya supo que sus subordinados
estaban cometiendo una conducta punible y el conocimiento constructivo entendido como tenía razones para saber o tenía la información disponible para conocer de esas conductas punibles que
sus subordinados iban o estaban cometiendo. Y el tercer elemento,
que es muy importante (ya les voy a contar lo que pasó con Bemba),
es que el superior teniendo la capacidad o el poder para prevenir o
reprimir esa conducta punible, es decir, teniendo ese control efectivo no haya adoptado las medidas adecuadas y razonables para
hacerlo. Y cuando estamos hablando de no adoptar las medidas
razonables adecuadas, lo que estamos hablando es que este tipo
de responsabilidad es una responsabilidad no por acción, sino por
omisión a un deber. ¿Y cuál es ese deber?, el deber de adoptar
medidas. Ahora, no es todo tipo de medidas. No es un listado de
medidas que un comandante pueda adoptar en una situación determinada que de pronto saque un juez o un fiscal diciendo como:
“usted debió haber enviado un dron”. Porque en las circunstancias
del momento no existía la tecnología de los drones o puede que en
las circunstancias del momento no le permitieran, por ejemplo, al
comandante comunicarse con sus subordinados.
Entonces cuando estamos hablando de las medidas razonables
y adecuadas que tiene que adoptar el comandante, estamos hablando de las medidas también posibles. Y de las medidas posiSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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bles, también, bajo la competencia o los deberes positivos que tiene específicos de cuidado el comandante. Y aquí es donde traigo
otra vez a colación el caso de Bemba, porque, les cuento, que entre
2016 y 2018, Bemba apeló la decisión adoptada en marzo de 2016
con fundamento en alegaciones en este último elemento. Diciendo
que él, si bien tenía la posición de autoridad de facto o el mando
de facto sobre las tropas que estaban en la República Centroafricana, y si bien podía tener conocimiento de que esas tropas estaban
por cometer unas conductas punibles, él adoptó todas las medidas
razonables y necesarias. Pues ese fue el alegato de Bemba, y las
medidas razonables y necesarias no pudieron prevenir la comisión
de los delitos. Y finalmente esa sentencia de Bemba fue apelada
por la sección de apelación de la sala de apelación de la Corte Penal Internacional (CPI), que determinó que las medidas que había
dicho la sala de juicio y que había argumentado la fiscalía ante la
CPI que no adoptó Bemba, en realidad no eran medidas razonables
en ese momento. Y no eran medidas disponibles para Bemba y que
hubieran podido evitar el resultado de la comisión de la conducta
punible. Y en ese sentido, Bemba es liberado, es absuelto del cargo
de responsabilidad del mando por la comisión de los crímenes cometidos por las tropas en la República Centroafricana.
Quiero simplemente resumir cómo yo creo que, introducir el debate de cómo podría interactuar o articularse el trabajo de la Comisión de la Verdad, para un entendimiento del conflicto que permita una correcta aplicación de este principio de la responsabilidad
del mando y sobre todo teniendo en cuenta cuál es el fundamento
de la responsabilidad del mando, que es promover un mando responsable. Ese es el fundamento de la responsabilidad del mando.
Entonces, en cuanto al nivel de primer elemento que es la relación
de subordinación el trabajo de la Comisión de la Verdad puede ser
muy útil para abordar lo que significa y cómo ese mando debe estar
acompañado de control efectivo.
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Entonces, el trabajo de la Comisión de la Verdad debe estar enfocado en aterrizar ese concepto que vemos tan etéreo de control
efectivo a las circunstancias del momento. Pensar en cómo era un
control efectivo en 1989, cómo era un control o cuáles medidas tenía a su disposición un comandante en 1997 y cuáles son las medidas que tiene a su disposición un comandante el día de hoy. En
el ejercicio del mando creo que la Comisión de la Verdad tiene
una función muy importante de aterrizar lo que significa ese control efectivo a la luz de un contexto en un momento determinado,
con unos desarrollos tecnológicos y también con unas medidas a
la disposición de un comandante. Es decir, yo no le puedo exigir al
comandante de 1989 no haber mandado un mensaje de WhatsApp
para prevenir sobre la comisión de un crimen.
Eso son los tipos de contexto en el que puede colaborar mucho
la Comisión de la Verdad para aterrizar lo que significa, no solamente el mando, sino el control efectivo. Ahora, en este punto de los
elementos hablamos del conocimiento actual y del conocimiento
constructivo. Ahí la Comisión de la Verdad creo que también puede
articularse con las FFMM para promover un mando responsable,
dando elementos de contexto de qué es lo que pudo conocer en
un momento determinado un comandante y qué no. Y, bueno, eso
me lleva al tercer elemento que es, quizá, el más importante para
mí y es el deber o la misión de adoptar unas medidas para prevenir
esas conductas punibles. Acuérdense que este fue el elemento que
absolvió finalmente a Bemba, es decir, cuáles son esas medidas razonables, necesarias y sobre todo posibles que puede adoptar un
comandante responsable para evitar la comisión de crímenes por
parte de sus subordinados. Y aquí, creo yo, que la Comisión de la
Verdad tiene una función muy importante de contextualizar las situaciones de conflicto y las medidas que tenían los comandantes
dadas las circunstancias de un momento determinado.
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Entonces, teniendo en cuenta esos 3 elementos para la discusión. La importancia que tiene la Comisión de la Verdad de contextualizar los elementos para una adecuada aplicación de la responsabilidad del mando, teniendo en cuenta que el fundamento de
la responsabilidad del superior es promover un mando responsable. Yo quisiera concluir diciendo lo siguiente: en ese análisis que
debe hacer la Comisión de la Verdad creo que es de crucial importancia tener un conocimiento experto, a nivel experto, del DIH
porque entonces lo que nos ha pasado, y creo que la idea aquí
no es liberarse de responsabilidad, no es impunidad para quienes
no ejercieron ese mando responsable, sino en verdad promover un
mando responsable sobre todo teniendo en cuenta que seguimos
en una situación de conflicto. Entonces creo que en este análisis y
en esta contextualización que debemos promover, aprovechando
pues que todavía nos queda 1 año y 8 meses del mandato de la
Comisión de la Verdad, tenemos que dar la discusión del contexto
específico del conflicto en un momento determinado, y sobre todo
tenemos que dejar esa discusión a la luz del DIH.
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General Paulina Leguizamón Zárate
El Derecho Operacional
Jefe de la Subjefatura del Estado Mayor Jurídico
Institucional
Voy a centrarme en el campo que toda la vida militar ha sido
mi gran pasión, el Derecho Operacional. Yo voy a tratar de hacerla
desde el Derecho Operacional. Primero, quiero dar un marco de
qué se entiende por el Derecho Operacional. Como dato curioso,
es la única rama del derecho, el único ordenamiento jurídico que
tiene una definición en la norma positiva. Efectivamente, el artículo
4to del decreto 124 del año 2014 nos define qué se entiende por
Derecho Operacional. Voy a hacer la lectura de la definición: “El derecho operacional se entiende como la integración de los tratados
internacionales ratificados por Colombia, la legislación nacional y la
jurisprudencia en materia de DD.HH. y DIH al planeamiento”.
Así que voy a hablarles del planeamiento en Derecho Operacional, ejecución y seguimiento de las operaciones, operativos y procedimientos que realiza la Fuerza Pública. Porque el Derecho Operacional no solamente aplica a la actuación de las Fuerzas Militares,
sino de la Policía Nacional en la graduación del uso policial de la
fuerza. Y en nosotros del uso marcial o legal de la fuerza, el cual
regula la conducción de las hostilidades, que es un término que
discurre todo el derecho de la guerra como catálogo normativo del
Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA), que a su
vez hace parte del Derecho Operacional y de otras misiones militares en tiempos de conflicto armado, transición, estabilización o paz
en cuanto al uso de la fuerza de acuerdo con el ambiente OperaSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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cional y las condiciones de orden público. Sentada la precisión de
lo que se entiende por derecho de las operaciones, voy a hacer un
análisis de la norma que quedó plasmada en el artículo 24 del acto
legislativo número 1 del año 2017.
Tenemos el inmenso honor de ser el primer país en el mundo
que normativamente y a nivel constitucional define qué se entiende
por responsabilidad en el mando. Agregando la historia que hizo
la doctora Silvia sobre la jurisdicción especial para la paz. Tuve el
honor de compartir con ella la mesa en que hicimos la construcción
dogmática y milimétrica de cada uno de los ingredientes normativos que se encuentran contemplados en el artículo 24 del acto
legislativo número 1 de 2017. Nos llevó muchos días, horas, afanes
y preocupación de análisis para llegar a la aproximación de que
fuera justo. La justicia tiene que distinguirse no solamente por su
eficacia y su prontitud, sino también por la equidad. Es una tarea
que solamente compete a Dios, pero que ha sido delegada en los
hombres. Y por eso quiero hacer un poquito de reseña, qué miramos nosotros.
En el marco del Derecho Internacional de los Conflictos Armados
(DICA), que como yo ya dije hace parte del Derecho Operacional,
instrumento internacional donde se tocó por primera vez la figura
de responsabilidad en el mando. Quiero hacer primero una definición de qué se entiende por el DICA, es un ordenamiento jurídico
de carácter internacional que aplica a las situaciones excepcionales como son los conflictos armados, sino que también a otras que
se encuentran regladas por el Derecho Internacional, como es el
caso de las operaciones de seguridad colectiva que reglan la carta
de San Francisco de las Naciones Unidas de 1945 a territorios ocupados y que también se regla por este ordenamiento jurídico y a
estatus de neutralidad. Entonces, son cuatro los ámbitos de aplicación material de este ordenamiento jurídico. Este cuerpo normatiSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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vo, a su vez, se encuentra integrado por tres ramas del derecho. El
DIH, que es el más popular, que hace referencia a la protección de
personas y bienes en las situaciones excepcionales en las que yo
he hecho mención. El derecho de la guerra que regula conducción
de hostilidades imita métodos y medios de guerra y de combate.
Establece reglas de encuentro y comportamiento en la acción y el
derecho del desarme, como su nombre lo indica, que también es
conocido como Derecho de Nueva York. Estos tres ordenamientos
jurídicos conforman el DICA, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados que a su vez hace parte fundamental del Derecho
Operacional.
Entonces, hicimos un barrido por todas las normas que hacen
parte de este ordenamiento jurídico y encontramos que por primera vez en la historia se habla de responsabilidad en el mando
en la cuarta y décima convención de La Haya, de un instrumento
internacional fascinante que es Leyes y Conflictos de la Guerra, que
data del año de 1907. Es un instrumento absolutamente vigente del
derecho de la guerra y que regula relaciones entre generales en el
uso del poder naval y en el uso del poder terrestre. Igualmente, si
echamos un vistazo al reglamento anexo de Pierra, encontramos
todas las relaciones que son posibles entre beligerantes. Lo que es
muy fundamental sobre la condición de las organizaciones militares. Eso significa que, si yo voy a juzgar un caso relacionado con una
operación militar, es indispensable considerar el reglamento anexo
en tierra que me regula toda la figura jurídica que son posibles en
esta conducción de hostilidades.
La conducción de hostilidades tiene algo muy particular, que no
solamente discurre todo el DICA, sino que se ha elegido como pieza fundamental para su entendimiento. Al punto que en el marco
de los conflictos armados sin carácter internacional se ha emitido
un instrumento internacional de derecho de la guerra que se ocupa
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única y exclusivamente del tema de conducción de hostilidad. Reconocido por la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia
C-222 de 1995 con la que hace el control de institucionalidad de
la ley 171 de 1994, es la declaración de Taormina. Eso significa que
si yo estoy explorando cuál fue el comportamiento en la acción de
una tropa en la conducción de una operación militar necesariamente debo tener como punto de referencia ese instrumento internacional. La declaración de Taormina.
¿Qué encontramos nosotros en la cuarta y décima Convención
de La Haya? Tiene quince convenciones, casi todas en tierra. La del
reglamento en tierra que nosotros tomamos siempre como base de
toda la cultura de la operación militar. Encontramos que allí se regula una responsabilidad de mando, pero no con una consecuencia
penal sobre el comandante o sobre el superior, sino para una estructuración y legitimación del grupo. Aunque el punto de que tenga beligerancia. Es decir, dando alcance también a un instrumento
no convencional regulado por el Instituto de Derecho Internacional
Público, Suiza, del año de 1900, que regula todo lo relativo a la beligerancia. Es que en 1907 se crea esta figura para la estructuración
y legitimación del grupo junto a sus finanzas, no con su consuetudinario penal. Luego, nos vamos nosotros al DIH, y encontramos que
precisamente en el primer protocolo de 1977, adicional a los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949, que fue promulgado con la ley 11
de 1992 y luego declarado inexequible con la Sentencia C-574 de
1992 y el decreto 082 de 1996.
Por lo tanto, incorporado al bloque de constitucionalidad colombiano, allí también se dicta la figura de responsabilidad de mando.
En sus artículos 85 y 86, es una responsabilidad sobre la conducta
de los subordinados en una cadena de mando y no en una relación
de mando. En los términos que nos acaba de explicar la doctora Silvia que también hacen alusión a las reglas del derecho consuetudiSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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nario, que en su regla 153 lo erige con los mismos tres elementos a
que ella hizo referencia como estructuración de la responsabilidad
de mando. Luego nos vamos nosotros al estatuto de Roma. El estatuto de Roma de 1998 incorporado al bloque de constitucionalidad
colombiana con la ley 742 del 5 de julio del año 2002, y en este
estatuto yo sí quiero hacer una pequeña precisión. El artículo 28 lo
regula una responsabilidad de mando, y aquí en las notas que realicé hay una gran diferencia entre el jefe militar y el jefe civil. Porque
en tanto que la responsabilidad de mando para el jefe militar se estructura como una responsabilidad objetiva y de sistema. Es decir,
que, por la mera posición jerárquica, o por el grado que se responde, en tanto para el jefe civil la responsabilidad se erige en términos
como lo trae la regla 153 del derecho consuetudinario. Nos dice el
artículo 28: “además de otras causales de responsabilidad penal,
de conformidad con el presente estatuto por crímenes de competencia de la Corte, el jefe militar, este es el apartado a o el que actúa efectivamente como jefe militar, será penalmente responsable
por los crímenes de competencia de la Corte que hubieren sido
cometidos por fuerza bajo su mando y control efectivo según sea
el caso en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre
esas fuerzas cuando va más allá de él, se deberá de actuar”.
Puede saber por las circunstancias del momento, puede, hubiere
debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o
se proponían cometerlos. Es decir, perdónenme lo que voy a decir,
el comandante militar debe tener una bola de cristal. No hubiera
adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance
para prevenir o reprimir su omisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los inscritos de su investigación y enjuiciamiento. Como ustedes pueden advertir, es una
responsabilidad objetiva y es una objetividad del sistema. Yo les
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ruego que me disculpen que cuando vaya citando la norma, voy citando la ley aprobatoria porque la definición de Derecho Operacional me dice instrumentos internacionales ratificados por Colombia
y por lo tanto que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Todos los que he mencionado a este momento desde el derecho
de La Haya, es decir, derecho de la guerra. Luego ya pasé al humanitario con el primer protocolo del 77, ahora pasé al Derecho Penal
Internacional con el estatuto de Roma.
Seguidamente, voy a pasar a la jurisprudencia doméstica. Nosotros a raíz de eso, con la mesa de trabajo con la doctora Silvia, hicimos un estudio de jurisprudencia hasta dónde debíamos nosotros
incorporar esa definición dogmática, tan vinculante e injusta hacia
la responsabilidad de mando de un comandante contenido en el
artículo 28 del estatuto de Roma. Hicimos el barrido por toda la
sentencia de la corte constitucional que se ha pronunciado sobre la
obligación de abordar la legislación doméstica a los postulados del
estatuto de Roma. Iniciamos con la primera: la Sentencia C-578 de
2002, que hace el control de constitucionalidad de la ley 742 del 5
de julio del 2002 que es la que incorpora, o sea, la que aprueba y
ratifica el estatuto de Roma. Luego nos fuimos a la Sentencia C-488
de 2009, por razones de tiempo no la voy a explicar cada una, voy a
señalar en general lo que ellas nos quieren decir.
La Sentencia C-801 de 2009 y finalmente concurrimos nosotros
del estudio jurisprudencial que hicimos llegando hasta la sentencia C-290 de 2002, que la Corte Constitucional ha sido unánime en
su posición de que todos los postulados y todas las normas que
se encuentran contenidas en el estatuto de Roma no existe obligación del Estado colombiano para amoldar su legislación doméstica a estos postulados. Esto significa que estas reglas solo aplican
cuando una persona, un ciudadano colombiano, es juzgado en la
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cia penal colombiana, ni nuestra justicia transicional tiene el deber
de amoldarse a los postulados que se encuentran contenidos en el
estatuto de Roma. Eso significó que nosotros podíamos construir,
no de nuestro arbitrio y nuestra libertad, pero sí, una definición de
responsabilidad de mando acorde con los instrumentos internacionales que se han incorporado al bloque de constitucionalidad.
Máxime cuando el estatuto de Roma no tiene una norma de control
de convencionalidad como sí la traen los instrumentos internacionales en materia de DD.HH. Es decir, una norma que en forma literal
obligue al Estado colombiano a incorporar todos estos postulados
a su legislación doméstica. Como sí ocurre con el DD.HH. en sus
instrumentos internacionales.
Por ejemplo, el protocolo facultativo que anule la pena de muerte a la Convención Americana de DD.HH. o Pacto de San José de
Costa Rica de la ley y la legislación colombianas es la ley 16 de
1972, obliga a los estados a que incorporen este instrumento internacional a su legislación a abolir la pena de muerte si la tienen
dentro de la legislación doméstica.
Sentadas estas precisiones, después de haber hecho el estudio
jurisprudencial y normativo, quisiera hablar un poco más, pero lo
voy a hacer de una manera general. Nos sentamos a construir milimétricamente qué se entiende por responsabilidad de mando.
Entonces voy a empezar a leer la definición, la voy a leer y la voy interpretando desde la óptica del Derecho Operacional. Artículo 24.
Responsabilidad de mando: “Para determinar la determinación de
la responsabilidad de mando, la Jurisdicción Especial para la Paz,
aplicará en el caso de los miembros de la Fuerza Pública el código
penal colombiano, el DIH como ley especial y las reglas operacionales de la Fuerza Pública en relación con el DIH siempre que, no
sean contrarias a la normatividad legal”. Como nos lo explicó la doctora Silvia, son estos única y exclusivamente los referentes normatiSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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vos que debemos tener en cuenta para aquilatar la responsabilidad
de mando. Aquí nosotros no hablamos ni siquiera. de los DD.HH., ni
del DIH, ¿Por qué? El Tribunal Internacional de Justicia, el 26 de julio de 1996 aquilata en su jurisprudencia internacional que cuando
se vive en una situación de conflicto armado. Bien sea de conflicto
armado de carácter internacional o sin carácter internacional, la ley
especial es única y exclusivamente el DIH.
Tengo el honor de ser perita ante la CIDH en Derecho Operacional. En uno de los casos que me ha tocado rendir peritaje como fue
el de la operación Génesis, es donde por primera vez en la historia
de la CIDH se reconoce la existencia del Derecho Operacional. Y
en esta operación se defiende la actuación de las FFMM porque no
solamente fue legítima, sino que fue lícita desde la perspectiva de
ese Derecho Operacional y la ley especial única y exclusivamente
del DIH. Esto significa que el primer inciso de construcción de la
norma está todo alineado, no sólo con normas internacionales, sino
con la jurisprudencia internacional. La doctora Silvia nos decía con
mucha sabiduría, hay una presunción de legitimidad en la que actuación de las FFMM y esa legitimidad dimana de los instrumentos
internacionales. El Instituto de Derecho Internacional de Suiza, en
1900 aquilata todos los elementos para que se obtenga el estatus
de beligerancia en el derecho del área antigua y en el moderno de
legitimidad.
Y de esos instrumentos, inicia el primero, por tener un mando
responsable, de ahí que las convenciones de La Haya apunten a
este instrumento internacional, no a la responsabilidad penal del
superior. Segundo, que tengan una disciplina enteraría en esa organización que pretende la beligerancia. Tercero, que tengan un
control efectivo que dimane no solamente la detención de armas,
sino del principio de autoridad y finalmente el apego absoluto a
leyes y costumbres de la guerra. Así se definía en derecho de La
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Haya antiguo. Actualmente el principio de legitimidad. La política
institucional de las FFMM en materia de DD.HH. y DIH han hecho
este ordenamiento como factor multiplicador del combate. De ahí
esta tarea constante que se viene haciendo en el entrenamiento,
la difusión y el desarrollo de ese estatus y ese reflejo humanitarios
en la actuación de las Fuerzas Militares. Es decir que, tenemos el
principio de legitimidad y de ahí que todas nuestras actuaciones
podrán decirse que tienen la presunción de legitimidad.
Ahora nos vamos al inciso segundo. La determinación de la responsabilidad del mando no podrá fundarse exclusivamente en el
rango y la jerarquía con el ámbito de jurisdicción. Uno escucha que
se habla de mando, pero es un concepto supremamente profundo
que ustedes no alcanzan a imaginar los alcances que tiene. Y ahí
voy a echar mano del Derecho Operacional donde se define en
dos reglamentos de una manera muy particular y discurre todo el
reglamento y toda la doctrina militar. Normativamente se define en
el estatuto de carrera del personal de oficiales y suboficiales de las
FFMM que es el decreto ley 1790 de 2000, allí nos enseña que tratándose de los oficiales existen dos tipos de mando, el de tropa y el
ejercicio en el mando.
Entonces cuando uno va a analizar el mando no es la palabrita
como tal, es un concepto profundo que discurre la doctrina militar
y por ende es la guía, no solamente en el planeamiento, sino en la
ejecución y en el desarrollo de las operaciones militares. Y ahí vienen dos concepciones muy importantes. La revisión de mando y la
cadena de mando. En este momento tengo relación de mando con
mi general Ayala, con mi general Tovar, y con el señor almirante Grisales, pero yo no tengo cadena de mando con ellos. Tengo relación
de mando por mi jerarquía, pero no tengo una cadena de mando
porque a pesar de que yo ostente un principio de autoridad por mi
criado militar en ningún momento sobre ellos tengo una relación
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de subordinación. Ustedes por respeto son mis subalternos, pero
no son mis subordinados. Entonces voy a hacer una mención de
todas estas figuras de mando.
El mando de tropa solamente se predica de los oficiales
subalternos. Y como su nombre lo indica se encuentra por
excelencia en el nivel táctico de combate. En un momento voy a
explicar cuando hable de planeamiento, cuáles son los niveles de
planeamiento y en qué parte se encuentran ubicados. Entonces,
yo estoy haciendo una interpretación de la definición desde la
perspectiva del Derecho Operacional que yo lo puedo mirar como
penalista y no de la teoría de los autores, de los partícipes, pero
la tarea es desde el ámbito militar que es lo que a veces, lo digo
con mucho respeto, los operadores jurídicos dejan en el tintero y es
absolutamente determinante porque de eso se ocupa del Derecho
Operacional, de todos esos problemas que conocemos. El mando
de tropa, esto sí es como una nota a pie de página, es requisito para
ascenso. Si yo soy teniente y no hago mando de tropa no puedo
ascender a grado de capitán. El otro tipo es el ejercicio en el mando,
es única y exclusivamente patrimonio de los oficiales superiores y
de los señores oficiales generales. El mando de tropa, lo pueden
ver en el artículo 55, el ejercicio del mando lo encontramos en el
artículo 56 del estatuto de Carrero. No es requisito para ascender,
pero sí es requisito para ocupar un cargo de comando dentro de la
organización militar, mínimo por un año. Eso significa que si yo, por
decir algo, de mayor no ocupé un cargo de comando cuando sea
teniente coronel, puedo estar en un estado mayor, pero no puedo
ocupar un cargo de comando.
¿De dónde vienen los cargos de comando? El parágrafo del
artículo 56 le da la libertad al comandante del Ejército para que
él a través de acto administrativo establezca cuáles son los cargos
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de mando y de comando. Esa facultad solo lo tenía el comandante
del Ejército, pero con la ley 1104 del año 2006, la facultad legal,
también se le dio al comandante de la Armada con respecto a
la infantería de marina. Entonces, si voy a mirar un tema de una
operación militar, tengo que empezar a hacer esta distinción.
Ahora me voy a la relación de mando y a la cadena de mando.
Hay un manual que es maravilloso porque yo quiero mucho los manuales antiguos, son llenos de sabiduría, de muchísima sabiduría.
El Manual 3-26 de 2005, que es el Manual de Estado Mayor y Operaciones Conjuntas, nos empieza a explicar todos estos términos,
pero para explicar esos términos, tengo que ir normativamente
donde encuentro la norma. El decreto 1512 del año 2000, en su
artículo 28., nos enseña qué es una relación de mando. El mando
lo ejerce el señor presidente de la República a través del señor ministro y este por conducto del comandante general de las FFMM a
sus fuerzas institucionales. Cuando la norma habla de fuerzas institucionales hace referencia al Ejército, a la Armada y a la Fuerza
Aérea. Entonces viene el reglamento y lo desarrolla. La relación de
mando la encontramos tanto en el numeral 7 del reglamento como
en su numeral 52. Voy a colocar un ejemplo para que ustedes entiendan los niveles de planeamiento y cómo el mando tiene un viso
diferente de acuerdo con el nivel que nos encontremos. Entonces,
el Manual 1.0 del año 2018, que es el manual de doctrina conjunta,
nos trae los niveles de planeamiento. Hay un manual muy viejito
que es el manual de Lanceros y también nos enseña esos niveles de
planeamiento. Y ahí vamos a poder entender la responsabilidad de
mando, existen niveles de planeamiento.
Cuando ya estamos en la conducción de la operación militar se
denominan los niveles de la guerra. El primero, es el nivel estratégico nacional cuyo director es el señor presidente de la República
y lo hace a través de sus planes de acción. Entonces, en este caso
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el plan de desarrollo de la política del señor presidente ejerce el
mando, como lo dice el artículo 28 y el numeral 52 del reglamento
3-26 del 2005, a través del señor ministro de la defensa. El señor
ministro de la defensa expide la política de seguridad y defensa nacional. Voy a colocar un ejemplo para que podamos entender por
qué la responsabilidad no la da la mera posición jerárquica como
bien nos lo explicó la doctora. Ella lo hizo con una sabiduría desde
el campo internacional y el campo penal. Yo lo estoy haciendo desde el campo operacional. Entonces voy a poner el ejemplo del comandante general de las FFMM, porque él tendría que responder
absolutamente por todo con una responsabilidad objetiva y no es
así. Cuando este nivel estratégico nacional se traduce en el campo
militar entramos al nivel de planeamiento militar general, que se
traduce a través del plan de guerra. Entonces, en el plan de guerra
y en la información que recibe el comandante general de las FFMM
es una información de tipo estratégica. Y él no conduce operaciones militares, conduce estratégicamente las FFMM. Hay un decreto
muy viejito que nos da estas definiciones, pero que están totalmente vigentes y en particular del comandante general, se encuentran
referidas en el artículo 21 del decreto 2335 de 1971, que fue modificado por el decreto 2218 de 1984. Voy a hacer una lectura, les
estoy colocando un ejemplo para entender por qué no es la mera
posición jerárquica.
Entre otras funciones del comandante general, le corresponde
la conducción estratégica de las operaciones militares. A mí, me
corresponde como jefe jurídica de FFMM hacer el chequeo y los
anexos jurídicos a todos los planes estratégicos que se expiden
en mi grado. En ese orden de ideas, nosotros nunca bajamos ni
al nivel operacional, ni mucho menos al nivel táctico. Continúo en
los niveles de planeamiento y en los niveles de la guerra. Encontramos el nivel operacional. El nivel operacional que aplica la norma corresponde a la ejecución de los comandos de fuerza y las
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organizaciones conjuntas. ¿Cuáles son las organizaciones conjuntas? Los comandos conjuntos, las Fuerzas de Tarea Conjunta y los
Comandos Estratégicos, como su nombre lo indica están conformados por componentes de todas las fuerzas y en el caso de la
Fuerza Aérea con las capacidades aéreas. Los comandos conjuntos
se caracterizan por tener componente fuerte y permanente de una
de las fuerzas institucionales que en este caso es el Ejército Nacional. Y su planeamiento, su nivel de planeamiento es a nivel operacional. ¿Qué hace el comandante aquí? Traducir la estrategia del
comandante general a nivel operacional. Y luego viene la conducción táctica que corresponde en algunos casos a los comandantes
de misión, aunque ellos también están en el nivel operacional y a
los comandantes de entrada y a los comandantes de batallón para
descender finalmente a nivel táctico de combate. Quienes se encuentran en terreno conduciendo la operación militar y que llevan
la conducción de ese mando de tropa y de ahí que la norma haga
esa diferencia. Quiero hacer una lectura corta para no extenderme
mucho, de cómo la norma nos va haciendo a nosotros la traducción
de cómo se vuelve un acto estratégico en un mando operacional.
Voy a hacer una lectura al numeral 52. La misma norma nos cabe.
Cadena de mando: “La cadena de mando para la dirección estratégica de las operaciones hacia los Comandos Conjuntos, Fuerza de
Tarea Conjunta, Fuerzas Institucionales, va del presidente de la República al Comandante General, al jefe del Estado Mayor Conjunto
y de este a los comandantes que acabo de enunciar”. Y, cuando ya
del mando estratégico se convierte en un mando operacional, lo
dice la norma. “Pueden quedarse comandos conjuntos de acuerdo
con las necesidades. Dependerán de la conducción estratégica del
comandante general de las FFMM y ejercerán el mando operacional sobre sus comandantes”. Es la traducción, la doctrina militar dice
que es el puente que hacen ellos entre nivel estratégico y luego el
puente que se hace del operacional al táctico.
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Entonces les doy estas referencias normativas para señalarles
por qué en la definición de la norma, no podrá fundarse exclusivamente en el rango, la jerarquía o el ámbito, la responsabilidad de
los miembros de la Fuerza Pública, por actos de sus subordinados.
Ya les hablé de que el subordinado deberá fundarse en el control
efectivo de la respectiva conducta.
En el conocimiento basado en la información a su disposición,
antes, durante o después de la realización de la respectiva conducta, así como en los medios a su alcance para prevenir que se cometa
o se siga cometiendo una conducta punible, siempre y cuando las
condiciones fácticas lo permitan. Porque yo puedo tener todos los
recursos disponibles, puedo tener una flota de helicópteros, pero
a mí no me puede impedir las malas inclemencias del tiempo o atmosféricas, levantar mis helicópteros. Por ahí metimos nosotros, tal
como lo trae la definición, promover las investigaciones procedentes. Entonces se entenderá que existen responsabilidad de mando
y control efectivo superior militar y policial sobre los actos de sus
subordinados. No estamos diciendo sobre ‘sus subordinados’, sino
sobre los actos, porque el control es material, es la habilidad material sobre esos actos cuando se demuestren las siguientes condiciones concurrentes, que nosotros nos las elaboramos por el ¿qué
hicimos nosotros? Quería entrar un poco a la jurisprudencia de los
tribunales penales internacionales, pero lo voy a resumir por razones de tiempo.
Resulta que hicimos también un barrido: cómo fue la responsabilidad de mando después de la II Guerra Mundial. Ustedes recordaran que Tomoyuki Yamashita fue un general japonés que condujo
en Filipinas toda la guerra contra los norteamericanos, él se metió
en las montañas del barro y allí en Manila sus tropas cometieron
toda suerte de crímenes de guerra, matanzas, desplazamientos, torturas, etc. Las matanzas se dan en septiembre del año 1945, y en
Simposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario,
Derecho Operacional y responsabilidad de mando

466

marzo lo condena una Comisión de Juristas del Estado del Ejército
vencedor, porque recuerda que es una justicia de los vencedores
hacia los vencidos, tanto: el tribunal de Leipzig, de la I Guerra Mundial, por afrontar la santidad de los tratados internacionales; y de la
II Guerra Mundial —un minutico y ya termino— respecto al tribunal
de Japón. Y aquí, él es condenado por una responsabilidad objetiva ¿por qué? ¿qué argumenta la defensa de él? Que él se encontraba en las montañas y que no tenía comunicación con los que se
encontraban en Manila.
Entonces, el primer cargo que a él se le imputa, es que él dio las
órdenes secretamente para que aquellas tropas hicieran esos desmanes. Y el segundo cargo es que debía haber sabido, y por eso
él termina condenado. Esta posición se rectifica en el tribunal de
Nuremberg y en el tribunal de Japón, a posteriori, con el tribunal
de la antigua Yugoslavia y el tribunal de Ruanda. Primero, la relación
del superior subordinado entre el acusado y el autor del delito subyacente; segundo, el superior sabía o tenía razones fundadas para
saber que el acto criminal estaba a punto de ser o había sido cometido, y el superior no tomó las medidas necesarias y que estuvieran
a su alcance para evitar que estos crímenes llegaran a suceder, para
concluir, la definición que nosotros consagramos que se define en
los tres requisitos: 1. La relación de subordinación, es decir, mando
en la autoridad a través de una habilidad material del control efectivo; 2. Conocimiento actual o actualizable de que aquello se estaba
cometiendo; 3. Que el superior, a pesar de tener ese control efectivo, no haya tomado las medidas que estén a su alcance. Entonces,
esto discurre los tribunales de la antigua Yugoslavia y de Ruanda
para no darle una responsabilidad objetiva.
Terminando, en las reglas como requisitos concurrentes que nosotros acordamos en el acto legislativo —ya esto para concluir—. La
conducta o conductas punibles hayan sido cometidas dentro del
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área de responsabilidad asignada a la unidad bajo su mando según
el nivel. La facultad para asignar jurisdicciones corresponde al señor ministro de la defensa, quien lo hizo con la disposición 014 de
1995, dándole la facultad legal a los comandantes de fuerza para
que fueran bajando a los diferentes niveles de mando; que el superior tenga la capacidad legal y material —lo que nos explicaba la
doctora Silvia— de emitir órdenes, es decir, un principio de autoridad vinculante. A uno ni siquiera le copia, cuando uno ve a un militar en la calle y le dice: “póngase la gorra” y se me hace el loco. Por
eso, el principio de autoridad tiene que ser vinculante, tiene que ser
en una cadena de mando y en unas relaciones de subordinación
para que haya control efectivo. Yo puedo ser muy General, pero si
ahora llego y le doy la orden a una tropa, ellos no me van a copiar
porque no están en mi relación de mando.
La capacidad, en mi cadena de mando, la capacidad legal y material de emitir órdenes de modificarlas o de hacerlas cumplir. Solamente el que emite una orden la puede modificar, porque sin yo
tener esa capacidad legal para modificarla, incurro en nada menos
y nada más, que en el delito de desobediencia. Es un delito que
tutela el bien jurídico de la disciplina. Que el superior tenga la capacidad efectiva de desarrollar y ejecutar operaciones dentro del área
donde se cometieron los hechos punibles de acuerdo con el nivel
de mando correspondiente.
Y, finalmente, que el superior tenga la capacidad material y directa de tomar las medidas adecuadas para evitar o reprimir las
conductas, o las conductas punibles de su subordinado. Siempre y
cuando haya de su parte un conocimiento actual o actualizable de
su condición.
Agradezco a todos ustedes su atención, quiero unirme a lo que
nos dijo la doctora Silvia con muchísima sabiduría: “es importante
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recurrir a los canales de nuestra historia jurídicos para entender el
actuar de las Fuerzas Militares”. Yo inicie este, un trabajo que es uno
de mis sueños, ya he sacado cuatro obras. Una, los marcos jurídicos,
todos los marcos jurídicos donde es posible el uso de la fuerza en
las actuaciones de las Fuerzas Militares. El proceso de toma de decisiones en el marco de los conflictos armados de carácter internacional. La cibernética de cara a las actuaciones convencionales de
una Fuerza Militar y todos los temas de frontera. En este momento
inicié un trabajo sobre las reglas operacionales —qué pesar que no
les alcancé a hablar de las reglas operacionales— sobre los 50 años
de conflicto, es muy importante tenerlo en cuenta.
Para cerrar porque me da pena con ustedes, pero no quiero
dejar la idea inconclusa. Entonces, voy a poner un ejemplo, como
lo hizo muy bien la doctora, para que nosotros entendamos eso.
A nosotros los militares nos colocaron una plancha de DD.HH.,
señalando que nosotros actuábamos con paramilitares. Hay casos
donde ya no podíamos estar en la mano con quiénes no vestían el
uniforme y se dieron. Pero hay que entender la historia jurídica del
país. El primero, que hay sobre una ley de defensa y seguridad está
en un decreto de 1965, es el decreto 3398, que pasa legislación
permanente con la Ley 48 de 1968; y ahí se hace realidad una figura
que nos trae el Derecho Internacional de los conflictos armados,
que es el combatiente irregular, no sin antes hacer la precisión que
el principio de legitimidad que Fuerzas Militares para actuar, se
encuentra también previsto en el artículo 42 del primer protocolo
del 77. Y lo digo con mucho orgullo: los miembros de las Fuerzas
Armadas regulares de los Estados, es decir, las Fuerzas Militares, son
los únicos, óigase bien, que tienen derecho a participar directamente
en las hostilidades: esto lo dice la norma, no lo estoy diciendo yo.
Porque en el escenario de las hostilidades aparecen otros sujetos
que, sin tener derecho, participan en él, que la doctrina ha llamado
como los combatientes ilegales, donde se encuentran los miembros
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de los grupos de contrainsurgencia. Por otra parte, la doctrina
ha creado el combatiente irregular. Este decreto hace realidad al
combatiente irregular, que son miembros de la población civil que
levanten las armas para poder enfrentar el fenómeno subversivo
que se estaba dando. Allí establece que las Fuerzas Militares tenían
que trabajar de la mano con ellos.
Entonces, si uno mira el Manual de Combate Regular de 1979,
luego fue actualizado en 1984, luego en el año 1989, luego en el
2004, finalmente, en el año 2010. Encontramos que el último no es
igual al primero porque iba de acuerdo con la necesidad jurídica
de la época. Y, de ahí, que si uno echa mano de esos manuales encuentran figuras, que si lo mira con el prisma de la legislación actual
podrían ser censurados. Por eso, es indispensable mirar cuál era la
legislación actual del Estado en cada época para entender el comportamiento en acción. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad
que me han dado, y dejar en sus mentes y en sus corazones el amor
por el Derecho Operacional es la clave para entender todas las actuaciones de las fuerzas militares.

Preguntas
1. ¿Por qué es importante que se conozcan los
postulados y los criterios del Derecho Operacional para
la Comisión?
La única forma de entenderlo es a través de los ámbitos del Derecho Operacional. Solamente allí se encuentra el porqué del comportamiento en acción, por qué la actuación de las Fuerzas Militares
en los diferentes escenarios donde ha tocado hacer uso de la fuerza.
Si yo lo miro solamente con el prisma del derecho penal o lo miro
única y exclusivamente, con el prisma del Derecho Internacional, la
evaluación se queda corta. Y para nosotros es muy importante tener
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este entendimiento y, desde ya, si mi General Ayala me lo permite,
nos ponemos a disposición, las Fuerzas Militares de Colombia.
En el Departamento Jurídico Integral hay una dependencia única
y exclusivamente para el Derecho Operacional, allí en el Comando
Conjunto Estratégico de Transición. Desde luego, en mi dependencia hay una dirección única y exclusivamente de Derecho Operacional; es mi consentida, es la niña de mis ojos, es un gran amor.
Tenemos el área de derecho de la guerra, el área de conducción de
hostilidades, el área de derecho militar, y cualquier duda que ustedes tengan, estamos nosotros prestos. Cualquier apoyo jurídico
incondicional para prestarlo a la Comisión de la Verdad. Para nosotros es neurálgico porque solamente podemos superar y llegar a la
paz de todo este conflicto cuando la historia se escriba contando la
verdad.
2. ¿Qué aplicación o que interpretación se le puede dar
a conceptos nuevos en la doctrina Damasco, por decir
algo, de mando tipo misión para este desarrollo de estas
habilidades o de este proceso?
El mando tipo misión que se encuentra en la Doctrina Damasco
es el que corresponde al mando directo que nos trae el reglamento
3-26 de 2005. Es decir, tengo ese control y esa autoridad determinante y vinculante sobre mis subordinados, esa es la noción que
da. Pero la Doctrina Damasco ya es de la última década y entra en
vigor, más o menos, sobre el año 2016 y es un punto de referencia
muy importante, pero en el caso de la Comisión de la Verdad y la
JEP, tendrán que mirar los reglamentos y manuales que están de
ahí para atrás para poder entender muchas particularidades de ese
comportamiento en acción de las Fuerzas Militares de Colombia.
Las comisiones de la verdad, básicamente, son una obligatoriedad internacional que se impone cuando han terminado unos conSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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flictos. Su misionalidad se basa en mirar los DD.HH., esa violación
que ha habido al Derecho Internacional Humanitario dentro de
ese conflicto armado. Es una norma internacional, pero no es una
norma particular, como en el caso de Colombia, que aquí estamos
hablando del Derecho Operacional, que es una norma que se ha
construido dentro del país, lógico que con los estándares —como lo
acabamos de escuchar— internacionales. Pero como las comisiones
solamente tienen que mirar esa construcción internacional del derecho humano o de interés humanitario ¿cómo se aboga o en qué
parte concuerdan o en qué parte se diversifican de esta actividad?
Nuestra actividad principal como Comisión de la Verdad, como
son todas las comisiones del mundo de la verdad, se basan en la
verificación de los DD.HH. y del Derecho de Internacional Humanitario. El Derecho Operacional es un constructo, solamente, de
Colombia, y lo estamos viendo de acuerdo con lo que dije en la
explicación.
3. ¿Cómo convergen o cómo se diversifica, para
nosotros, esto que es una norma particular de Colombia,
a lo que es la norma internacional de protección, qué es
lo que miran las comisiones de la verdad?
[Respuesta dada por Silvia Delgado]
Le entiendo a mi mayor que hace referencia a que el Derecho
Operacional solo es una construcción nuestra, doméstica en Colombia y no internacional. Yo me aparto un poquito de esa posición
porque, precisamente, el Derecho Operacional nació en el exterior,
no aquí. Lo que yo dije es que es la única rama del derecho que
está definida normativamente. Yo no encuentro la definición de una
ley de qué es derecho laboral, qué es derecho civil, qué es derecho
penal. Está definido en el artículo cuarto del artículo transitorio, del
2014.
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Curiosamente, yo tengo el honor de hacer parte del primer curso de instructores en Derecho Operacional. Cuando yo era Mayor
del Ejército y estuve en el curso que hace el Comando Sur de los
Estados Unidos. Los primeros que empezaron a hablar del tema,
del Derecho Operacional, fue precisamente el Ejército de los Estados Unidos. Hay maestrías en Europa de Derecho Operacional. Y,
desde luego, nosotros los militares tendríamos que asumir también
aquí el Derecho Operacional.
Pero para aterrizarlo a la norma, precisamente, el canon del artículo 124 del acto legislativo número 1, de 2017, nos dice cuáles
son los referentes normativos que nosotros tenemos que mirar: los
DD.HH., el DIH, y las reglas operacionales de la Fuerza Pública. Ahí
entra el Derecho Operacional. Y cuando yo voy a la definición de
reglas operacionales me traen los instrumentos internacionales en
DD.HH., y esa construcción no solamente la hace la norma. La Sentencia C-080 de 2018, nos trae este acápite y nos habla qué son
reglas operaciones, donde la Corte Constitucional hace control de
constitucionalidad de la ley. No es un invento de las Fuerzas Militares de Colombia, sino de un ordenamiento jurídico que discurre entre los ejércitos en el mundo. Lo digo con mucho orgullo, las
Fuerzas Militares de Colombia llevamos una avanzada muy grande porque hemos trabajado muy duro en estos ámbitos jurídicos y
solo siempre desde la prevención, la difusión, la capacitación para
desarrollar el DIH.
Yo no considero el Derecho Operacional como una construcción diferente al Derecho Internacional. O sea, no son dos ramas
jurídicas distintas, no son dos entramados normativos diferentes.
Como yo veo el Derecho Operacional es como una forma de aterrizar al terreno el planeamiento y ejecución de operaciones militares
y operativos policiales. Entonces lo que está en Derecho Internacional, en Derecho Penal Internacional, en Derecho Internacional
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Penal, en Derecho Internacional de los DD.HH., que se debe ver a la
luz del DIH en un escenario de conflicto armado. Eso que está como
en la nube, como muy etéreo, como muy disperso, lo que hace el
Derecho Operacional es precisamente aterrizar a una situación particular de conflicto armado o de escenarios donde se requiere usar
la fuerza, donde se requiere el uso activo de la fuerza, pero, por eso
digo, no es una construcción diferente, sino, el Derecho Operacional surge y es digamos una especie dentro del género más grande
del DIH, que lo que nos hace es aterrizarlo a los conceptos jurídicos
nacionales y también al escenario de operación.
Asimismo, la primera pregunta que nos hicieron es, recuerden
que el fundamento, la premisa fundamental de la responsabilidad
del comandante o del superior militar es la importancia de promover un mando responsable. Y es con esa premisa que se debe evaluar y que se deben analizar las conductas de los miembros de la
Fuerza Pública y, pues, en este caso, de los superiores militares. La
responsabilidad del mando debe entenderse de una manera ponderada y balanceada porque no se puede convertir en un disuasorio del ejercicio de mando y, en esa medida, por eso es importante
la función, y por eso es importante la labor de la Comisión de la
Verdad de aterrizar e involucrar el contexto de la situación fáctica,
digamos, de lo que estaba ocurriendo en un momento determinado, para lograr ese balance y esa ponderación necesaria en el momento de evaluar la conducta de un superior militar o de un comandante. Porque la responsabilidad del mando no se puede convertir
en un disuasorio del ejercicio del mando, sobre todo, considerando
que seguimos en un escenario de conflicto armado. Entonces, en
todo el análisis y la importancia de involucrar el análisis del contexto, no como criterio para imputación penal, sino el análisis del contexto fáctico, digamos, para la evaluación de la responsabilidad del
mando, es muy importante que sea de manera balanceada y que
sea de una manera contextual y teniendo en cuenta todo el bagaje
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para que no se convierta en un disuasorio del ejercicio del mando.
No podemos permitir que a los militares les de miedo ejercer el
mando, por miedo, digamos, a que en algún momento vayan a ser
juzgados por una cosa de manera injusta. Y por eso es importante
el contexto y por eso es importante la labor de la Comisión de la
Verdad.
Sí es necesario observar los contextos, de pronto la memoria y
la construcción de verdad desde la perspectiva del Derecho Operacional, yo diría que no es simplemente necesario, es imperativo.
Imperativo porque, como mi General María Paulina Leguizamón lo
advierte, quedó en el Acto Legislativo que crea el Sistema Integral
de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que quienes administren justicia transicional, tienen que enmarcarse dentro del
concepto de una administración que tenga pleno conocimiento
del Derecho Internacional de los DD.HH., del DIH, de los Derechos
Humanos, del Derecho Penal Ordinario, del Derecho Penal Internacional y de las reglas operacionales que en el momento indicado se
construyeran en la memoria o en el proceso.
Ahora, hay quienes, de alguna forma, en una condición, diría yo,
atrevida, pero también de ignorancia, han tratado de mostrar el Derecho Operacional como algo exótico o del Derecho Operacional
como algo que pudiere no existir porque la fuente jurídica no existe. Pero yo les quiero advertir lo siguiente: iniciemos por definir qué
es derecho, cuando uno construye el Derecho Operacional desde
la perspectiva de lo que significa el derecho, partiendo de que el
derecho es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes, es un
conjunto de instituciones que van a regular, en un momento determinado, conductas humanas. Si nosotros partimos de la concepción de lo que significa el derecho, tenemos que entender que el
Derecho Operacional es la construcción, el hilo armónico de todo
el Derecho Internacional que se aplica a un conflicto armado desde
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el momento en que las operaciones militares se planean, se conducen, se evalúan. O sea, que el Derecho Operacional a diferencia
del Derecho Humanitario, a diferencia del Derecho de la Guerra, a
diferencia del Derecho Internacional aplicable a conflicto armado,
es un derecho que armoniza; es un derecho que, de alguna forma,
constituye una visión clara de lo que significa el proceso militar para
la toma de decisiones.
Conocer el Derecho Operacional significa entender la conducción de operaciones ligadas a los parámetros del derecho. Por eso,
yo le agradezco su pregunta mi Mayor, pero dejo en el ambiente
la necesidad y, como mi General Leguizamón lo advierte, y como
la doctora Silvia lo han hecho en una forma magistral, el Derecho
Operacional tiene que ser construido, tiene que acercarse al conocimiento de las aulas universitarias y fortalecerse al interior de las
Fuerzas Militares.
Aquí están los herederos del Derecho Operacional, como mi general lo manifiesta, ya hay maestrías en Derecho Operacional, en
Derecho Operativo, en Derecho Militar, y por eso nos corresponde
a nosotros hacer un eco para que este derecho se conozca, trascienda; porque nunca será un derecho que pretenda enmarcar una
impunidad o enmarcar un manto de intranquilidad en el análisis
operacional. Al contrario, es un derecho que construye conocimiento para una verdadera administración de justicia y más en el marco
de una justicia que es restaurativa.
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Brigadier General Javier Ayala
Evolución en los procesos de formación
de Derechos
Humanos (DD.HH.) y Derecho Internacional
Humanitario (DIH) en el Ejército Nacional
Comandante del comando estratégico de transición
de las FF. MM (CCOET)
Frente a la capacitación en algunos cursos que, realizábamos de
ascenso, se tomó como referencia un curso de DD.HH. y de DIH, a
través de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y que era de
obligatorio cumplimiento. Y en ese curso, que era virtual, podíamos
ver la historia de los DD.HH., lo que debíamos hacer, lo que no debíamos hacer, la aplicación del DIH, y como complemento a eso
también, mirábamos en las aulas, lo que hacía referencia al proceso
militar para la toma de decisiones, distinto de lo que conocimos en
los primeros meses, del año 91, como un procedimiento de comando.
Este proceso militar para la toma de decisiones era un proceso por un mejor planeamiento, con una mejor toma de decisiones,
porque finalmente llevaba unos cursos de acción, con una mejor
preparación y era en lo que más se enfatizaba en esos momentos.
Eso podemos decir, que era algo que trascendía durante esa primera década, y lo digo porque al final de ese primer momento histórico, del año 2000 y 2001, se tienen históricamente de que son
el punto máximo, donde los grupos armados al margen de la ley
crecieron, y contábamos en esa época, con más de 20.000 sujetos,
en hombre y en armas, frente a esos grupos armados irregulares,
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era una tarea difícil. Hasta el año 98 que fue la última toma de las
grandes zonas urbanas, como Mitú, que ya cuando se atrevieron a
ir hacía las capitales de departamento, la situación se hacía un poco
difícil, por no decirlo, casi imposible de sostener. Fueron momentos
duros para nosotros que los vivimos, porque no era solo de salir
a realizar operaciones, sino bajo qué marco lo hacíamos, valga la
pena decir que, aquí, casi en todas las ocasiones, cuando salíamos
a realizar estas operaciones, siempre actuábamos bajo el contexto
de que era una operación ofensiva, ya que teníamos un enemigo
plenamente definido, blanco listo y podíamos actuar contra él.
Eso para tomar como referencia, esa primera época. La segunda,
que yo la tomo del año 2001 al 2008, estos años fueron mucho más
críticos, porque si bien es cierto, vino un descenso en la participación médica de los integrantes de grupos armados al margen de la
ley, que terminaron en el 2008 con unos 8.000 o 10.000 hombres.
Pero nosotros habíamos crecido a 144.000 hombres, para el año
2008, o sea, la proporción era mayor. Allí, como ustedes observarán, a finales de 2008, el Ministerio de Defensa Nacional, que ante
una situación un poco compleja, que ya se había presentado por
algunas denuncias, emite la directiva 19, que precisamente busca
conducir o tener como referente algunas directrices, frente a presuntos homicidios en persona protegida, y con base en esa situación, al mismo tiempo que la directiva 19 nos decía, qué apoyos
nosotros debíamos tener, para realizar autoridades del primer respondiente, que debíamos acudir a autoridades exclusivamente que
tuvieran funciones de policía judicial, contrario al primer momento
que vivimos, 1991 al 2000. Uno como comandante allí acudía cuando se presentaban estos resultados operacionales, a los inspectores de policía que carecían de conocimiento jurídico y de funciones
de policía judicial. En manos de estas personas quedaban nuestros
resultados operacionales, pero era la única autoridad que teníamos
más cercana en esos momentos, no había otra, y eso pues sin duda
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alguna, originó y en algunos casos, años más tarde, pues que las
pruebas cambiaran o variaran en contra de muchos de los que estábamos en esos momentos.
Retomando lo que habían dicho hace algún momento, para este
año 2008, por parte del gobierno nacional, a través del Ministerio
de la Defensa, se emite La Política Integral de DD.HH. y DIH, para todos los miembros de las Fuerzas Militares y obviamente para nuestra Policía Nacional. Esa política tiene como propósito más bien,
concebir la idea de articular todas esas normas que durante 10 o
15 años, estaban dispersas en las diferentes fuerzas, llámese Ejército o Armada, Fuerza Aérea o Policía. Entonces, integra esa cantidad
de directivas, de circulares, en una sola política se marca la hoja de
ruta para todas las fuerzas, hasta el día de hoy, porque está vigente,
a pesar de que fue reformada en el año 2007 y tiene por decirlo, no
una reforma, sino una actualización para el año 2020, con algunos
ingredientes concebía cinco líneas de acción: una primera línea de
acción que era instrucción; la otra era disciplina; la otra era cooperación; la otra era atención; y finalmente la defensa. Pero quiero
decirles que esta política se articula porque en ese momento, se
dice lo siguiente: “Debemos tener la legitimidad como centro de
todas nuestras actuaciones, independiente de todo el ordenamiento jurídico internacional o adicional que se incorpore al derecho
interno”. Segundo, la situación del enemigo es cambiante y en ese
entonces, uno podría decir que ya hasta ese momento, se concebía
que el soldado participara de manera directa en situaciones de un
conflicto armado internacional o convencional, y, por el contrario, el
terreno pasaría a ser más urbano que rural, donde se requiere tener
muy claro los principios para aplicar de una manera determinante
el uso de la fuerza. Tercero, es la hoja de ruta que marcaba o que
marca todas las actuaciones de la Fuerza Pública en desarrollo de
las operaciones militares. Y cuarto, permite de una u otra manera,
llevar a cabo o ejercer el control del uso de la fuerza letal, en ese
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sentido es que sale esa política, se difunde a todos los miembros de
la institución, con unos compromisos para la fuerza. Me detengo en
cada una de las líneas que en ese momento se tocaron, en materia
de instrucciones, se creó el Plan Estratégico del Sistema Educativo,
y ese plan no es otra cosa que edificar e interiorizar los valores de
respeto por las personas, frente a esos soldados, frente a ese militar, frente a ese comandante.
El segundo punto que tuvo ese plan estratégico fue formar a
nuestros hombres cada vez más, en el sentido del respeto por los
demás; al mismo tiempo se creó un modelo único pedagógico, en
esa área de instrucción, ese modelo integraba seis niveles, teniendo como el primario o básico el del soldado, y el sexto nivel, o el
quinto mejor, el de oficiales superiores de grado comandante y el
sexto de oficiales asesores jurídicos operacionales. Igualmente se
crearon los grupos de entrenamiento por escenarios regionales,
los famosos conocidos JP, ¿eso qué permitía? Que el soldado actuará en diferentes escenarios, y para eso ¿cómo lo logramos?, a
través de unas pistas de entrenamiento en DD.HH., para esa época
habían 35. Hoy en cada uno de nuestros centros de instrucción y
entrenamiento, hay una pista de DD.HH., con unos ejercicios de doble acción, que le permiten al soldado identificar, en un momento
determinado, en qué escenario está actuando, si está actuando en
el escenario de DD.HH. o está actuando en el escenario de DIH. Y
estas pistas, de una u otra manera han servido, para que muchos
miembros de nuestras instituciones del Estado, llámese Procuraduría, llámese Fiscalía, vayan y nos acompañen en Melgar, se ejerciten
en este tipo de eventos, que, de una u otra manera le dejan concebir lo que puede vivir un soldado, no solo frente a un hecho determinado, sino en la noche, en la madrugada, sin luz del día y con una
serie de complejidades, que solamente uno como comandante o
como soldado lo ha vivido.
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También se creó en ese momento, una sección de lecciones
aprendidas, esa sección de lecciones aprendidas permitía que, de
una manera muy confidencial, nosotros dentro del centro de educación y doctrina, manejáramos las situaciones que no hubieran
traído un resultado negativo y así mismo positivo, para difundirlas.
Hoy día, a través del Centro de Educación y Doctrina de Entrenamiento del Ejército (CEDOC), hay una dirección que aún conserva
el archivo de esos eventos, que produjeron un resultado negativo o
un resultado positivo, con el fin de actualizarlas. Mal o bien, siempre
debemos entender que nuestra doctrina, es fruto de la experiencia
de todo nuestro trasegar en el Ejército Nacional durante muchos
años, y por esto se concibe como una de las más ricas del continente. Al mismo tiempo también, en esa materia de instrucción, considerábamos los talleres de capacitación coyuntural, allí nosotros
ya incluimos lo que hoy conocemos como un pequeño triunvirato,
entre Ejército–Ministerio de Defensa–Comité de la Cruz Roja Internacional, que de una u otra manera nos ayudaron sobre todo el
CCR, desde la aplicación del DIH con su conocimiento, para que
cada uno de nuestros hombres en las regiones más aisladas, por
lo menos en ese momento que se iba a Bahía Málaga, a Vaupés, a
Mitú, en los lugares más apartados se llevaban a cabo esos talleres.
La segunda línea, pues es la disciplina que constituye una piedra
angular de todas nuestras instituciones. No me voy a referir básicamente a lo que es, si no a la fortaleza que le puede dar a una
situación determinada, y en esta disciplina se estableció la creación
de unas oficinas jurídicas a nivel de toda la fuerza, en ese momento a través de una directiva, creo que era la 03 de 2008 o 2009,
aparecían las oficinas jurídicas muy distantes de lo que hoy en día
conocemos, pero con base en esta política se crearon las Coordinaciones Jurídicas Militares. En esa época habían 107 a nivel ejecutor, hoy podemos decir que el Ejército Nacional, cuenta con cerca
de 450 oficinas jurídicas militares, que tienen una estructura que
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abarca diversos escenarios: capacitación, instrucción en DD.HH., se
habla todo el tema de la protección a líderes sociales o, en otras
palabras, la atención que se le debe dar a los grupos de especial
protección constitucional. Igualmente, aparece la figura del asesor
jurídico operacional, una figura que se implementó inicialmente en
la Fuerza Aérea, por allá en el año 2002 y obviamente será parte de
lo que nos contará acá la persona que nos acompaña, y que para
nosotros constituye, si bien es cierto un pequeño trazo, porque eso
estaba regulado, desde el protocolo 1 en el artículo 82, que fue
ratificado y aprobado por Colombia en el 97, a través del Senado, y
que no lo habíamos implementado, y a partir de ese momento pues
creamos la figura del asesor jurídico operacional. Se crea inicialmente por un grupo de 36 oficiales especialistas, obviamente abogados, y con formación jurídica operacional, y hoy día podemos
contar que el Ejército, a lo largo y ancho de todas sus unidades,
tiene un total aproximado de 350 asesores jurídicos operacionales,
hemos crecido bastante y somos referentes para algunos países.
De hecho, estas personas que en muchas ocasiones la reciben, no
le dan la importancia a la que está desde el planeamiento, la preparación, la ejecución y el seguimiento de las operaciones.
De hecho, nuestros asesores jurídicos operacionales, son los que,
en los últimos años, acá en nuestro Ejército Nacional y obviamente
por las fuerzas, construyeron las reglas para el uso de la fuerza, las
reglas de enfrentamiento, jóvenes recientemente egresados, con
una fuerte capacitación en DD.HH. y una experiencia en las áreas
operacionales, y de hecho esto ha sido referente. Hace dos años
que, como lo dijo acá el señor capitán, cuando dijo que estuvo en
el Perú y allá le decían “¿cómo funciona en su país la figura del asesor jurídico operacional?” yo le decía esto:–ya llevábamos prácticamente entre 12 y 15 años, esto no nació de la noche a la mañanaA lo que nos contestaron – “y ustedes cuándo nos pueden venir a
dar una información de cómo hacer, porque es que aquí nosotros
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tenemos un problema grande, aquí todavía nosotros en algunas
regiones tenemos rezagos de Sendero Luminoso, hay mucho narcotráfico, necesitamos la experiencia de ustedes”. De hecho, en los
entendimientos que hemos trazado con Perú, se incluye una capacitación de asesores jurídicos operacionales.
En la parte de disciplina, también se incluyó una orden de operaciones y como acto administrativo atípico, hoy día sí es un referente
para todas las demás entidades y obviamente países, en esa orden
de operaciones por primera vez se concibe un anexo en DD.HH. y
DIH, y eso le sirve a ese comandante para saber en un momento
dado, cómo debe actuar frente a la situación que se le va a presentar, igualmente también, allí se hizo alusión a las reglas de enfrentamiento, estas pequeñas instrucciones que se daban para saber qué
utilizar en un momento dado y controlar el uso de la fuerza. Y, por
otro lado, se llevó a cabo una tarea con inspectores delegados, en
aras del tiempo que es muy corto, en ese mismo sentido, se implementaron las líneas de defensa, de atención a grupos especiales
de protección constitucional. En este momento por disposición de
la corte tenemos 15 o 16, hoy día trabajamos en esa línea, a través
de la participación de alertas tempranas, de los puestos de mando
unificados en la prevención y protección, prevención de líderes sociales, en la protección también a defensores de DD.HH., a periodistas, etcétera.
Después de esto o con base en estas política que surge, señores oficiales y los que me escuchan, se creó la escuela de DD.HH.
por primera vez en el año 2009, se implementa o se desarrolla, acá
por parte de mi general Leguizamón también, el manual de Derecho Operacional, y se convalida con una edición que se publicó en
el año 2015, un derecho novedoso, que es positivo, teniendo en
cuenta la jurisdicción internacional, la jurisprudencia y obviamente
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res. Así mismo, se implementaron algunas directivas, de hecho, el
Departamento Jurídico del Ejército nace en el 2009, teniendo en
cuenta las instrucciones que se han permitido en esta política, nace
inicialmente con seis direcciones y de ahí en adelante, fija las directrices en materia estratégica para todo el Ejército.
Finalmente, pues en aras del tiempo que nos queda, sobra decir
que para el año 2016 y 2017, se implementa en toda nuestra institución, la Doctrina Damasco, que tiene unos manuales base, pilares fundamentales, 1.0, 3.0. Después los manuales de referencia
que hoy tenemos transformado en Damasco, el Manual de Derecho
Operacional o por apartes, en una edición que es la 6-27, que también es bueno que se consulten, donde también trae o integra otro
tipo de operaciones como las Otus, además de acciones unificadas
y de apoyo a la población civil, que históricamente no las teníamos.
Y finalmente, frente a combatir los grupos armados organizados, en
el año 2016, se incorpora a nuestros actos administrativos, podemos llamar así la directiva 15 a la directiva 16, que es básicamente
una estructura que identifica la caracterización de los grupos armados organizados, y cómo vamos a enfrentarlos, antes de tener en
cuenta que se debe realizar a través de la Convención de Palermo.
Señores, rápidamente, esto es lo que en evolución y en materia de DD.HH., ha tenido nuestro Ejército Nacional, remontándonos
antes de la constitución del 91 y terminando en el año 2020, en el
cual nos encontramos.
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Capitán de Navío Marcela Aguilar
Guevara
Evolución en la formación de Derechos
Humanos en la Armada Nacional
Abogada especialista en derecho marítimo
internacional
Voy a exponer una línea de tiempo, de pronto no va a tener todos los hitos, pero voy a empezar desde la Constitución del 91. Lo
que quiero expresar con esto es que ustedes vean que todo lo que
hacemos en las fuerzas, no obedece a una iniciativa propia del Comando General, o de cada una de las fuerzas, sino que es el cumplimiento de unas políticas gubernamentales.
Como les digo, inicio con la constitución del 91, la constitución
tiene tres artículos importantes, el artículo 95, establece que como
deber de todo ciudadano la defensa y la difusión de los DD.HH., con
lo que podríamos decir que todos los colombianos, por mandato
constitucional somos defensores de DD.HH. El artículo 222, que establece específicamente para los miembros de la Fuerza Pública,
la necesidad de impartir enseñanza a todos los que componen la
Fuerza Pública, en fundamentos de democracia y en DD.HH. Y el artículo 93, que ya ustedes lo escucharon también en la ponencia anterior, que es el bloque de constitucionalidad, que dice que todos
los tratados y convenios internacionales, que sean ratificados por
Colombia, hacen parte del orden interno y que todos los derechos
fundamentales y deberes que están consagrados en la constitución
deben entenderse e interpretarse conforme a estos derechos. Hay
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que anotar que, desde antes de la constitución, ya se habían aprobado en Colombia muchos tratados internacionales de DD.HH. y
otro tanto se ha desarrollado con posterioridad a la constitución,
que pues no voy a detenerme en cada uno de ellos.
Otro hito importante para nosotros ocurre en el 94, cuando mediante una directiva permanente, el Comando de la Armada ordena la creación del departamento de DD.HH. y DIH, como parte del
cuartel general del Comando de la Armada, y bajo el liderazgo de
la inspección general. Como muchos de ustedes saben, las inspecciones generales de las Fuerzas son las encargadas de velar por el
cumplimiento de la constitución, de la ley y de la Doctrina Militar
en todas las unidades de la Armada, por eso se le dio esa relevancia al Departamento de Derechos Humanos, colocándolo como subordinado de la inspección general. En el año 95, se modifica la
organización de la Armada Nacional. y se crean unas Oficinas Coordinadoras de Derechos Humanos en las tres Fuerzas Navales que
existían en ese momento. Esas oficinas coordinadoras servían como
enlace de los lineamientos que se expedían a través del Departamento de Derechos Humanos.
En el año 98, se promulga la política de promoción respeto y
garantía de los DD.HH., y aplicación del DIH, que estuvo vigente
entre 1998 y el 2002, y traigo esta política porque en este periodo
de tiempo, hubo un recrudecimiento del conflicto armado, y hubo
una negociación importante, aunque fallida, con las FARC, que es
importante recordar. Esta política tenía como objetivo el respeto
de la dignidad humana y en consecuencia de los DD.HH., la promoción de los derechos fundamentales de los colombianos, la garantía del ejercicio de ese derecho fundamental, la atención de las
consecuencias que se pudieren causar por posibles violaciones de
DD.HH., a través de la red de mecanismos de reparación de daños,
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lución negociada del conflicto armado. En el año 2000, se crea en
el departamento administrativo de la Presidencia de la República,
el programa presidencial de promoción, respeto y garantía de los
DD.HH. y aplicación del derecho internacional humanitario, bajo la
subordinación de la vicepresidencia. Este programa tiene como antecedente la seguridad de defensa, protección y promoción de los
DD.HH., que se creó en el gobierno de Virgilio Barco en 1987 y que
hacía las funciones de una Oficina Jurídica de Derechos Humanos
de la Presidencia de la República.
Posteriormente, en el año 2001, ese programa creado en el año
2000, se modificó, tenía digamos que las mismas funciones, pero
también nombres y se llamaba ya “Programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario” y tuvo ese
nombre y las mismas funciones hasta el año 2014, hasta se creó la
Consejería Presidencial para los DD.HH., en 2018. En el gobierno
actual, se denomina “Consejería presidencial para los Derechos Humanos y asuntos internacionales”. Estas consejerías o programas,
lo que han hecho es dictar algunos lineamientos de gobierno, que
han sido incorporados a la práctica de cada una de las fuerzas.
En el año 2004, se modifica la organización de la Armada Nacional, y se crean unas oficinas coordinadoras que servían como
enlace. Ya se crean en el 2004 en la estructura de la Armada, oficinas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
en las Fuerzas Navales y en las escuelas de formación de oficiales y
de suboficiales. Estas oficinas lo que hacen es replicar un poco las
funciones que tenían desde el nivel del comando de la Armada, el
Departamento de Derechos Humanos. Ya digamos que era ajustar
todos estos lineamientos a la situación operacional que se vivía en
cada una de esas jurisdicciones.
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En el 2008, como ya lo dijo mi coronel, se expide la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional del Ministerio
de Defensa, con las cinco líneas que ya se mencionaron. En el 2016,
se crea la Jefatura Jurídica Integral y se le da ya el estatus de dirección, el departamento pasa a ser Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Y en el 2018, algo que es
importante también, es que se expide por parte del Ministerio de
Defensa Nacional, la política pública sectorial de transversalización
del enfoque de género, para el personal uniformado de la Fuerza
Pública y lo traigo, porque es algo que, desde la Armada Nacional,
la ejecución de esta política, lo estamos haciendo con el enfoque
de DD.HH. y porque es uno de los pocos sectores del gobierno que
tiene como tal una política de género.
Ya terminando con la línea de tiempo, les voy a comentar cómo ha
sido el trasegar de la incorporación de los DD.HH. y DIH en la Armada Nacional. Lo hemos hecho a través de la Dirección de Derechos
Humanos, que tiene una función básica, que es asesorar, coordinar
y verificar el cumplimiento de las normas de DD.HH. y DIH, con el fin
de fortalecer el conocimiento, el respeto y la promoción de las mismas, para su consecuente aplicación en las operaciones militares
y en todas las actividades propias del servicio. Para ello contamos
con oficiales abogados, jefes de Oficinas de Derechos Humanos en
las Fuerzas Navales, que son nuestras unidades operativas mayores,
tenemos abogados asesores jurídicos de DD.HH. en las unidades
operativas menores, quienes asesoran y apoyan también a los asesores jurídicos integrales que tenemos en las unidades tácticas.
Nuestras líneas de acción tienen dos ejes fundamentales. Uno es
la protección a la institución, con ella hacemos referencia al deber
de apegarse a la planeación de las operaciones, a la constitución,
a la ley y a la doctrina militar; y el otro eje, es el fortalecimiento
de la cultura de promoción, protección o respeto de los DD.HH. y
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el DIH, al interior de la Armada Nacional. Estos ejes tienen como
fundamento la legitimidad y la convicción de que todos los miembros de la institución son defensores de DD.HH., y por su calidad
de representantes de la autoridad y de servidores públicos, tienen
el deber de proteger el ejercicio de todos los colombianos, a través
de la seguridad que se brinda en cada una de las áreas donde tiene
responsabilidad la Armada Nacional.
Las líneas de acción que trabajamos en DD.HH. son la instrucción, la atención a la población de especial protección, la defensa
y ahora el tema de género. Estas líneas de acción están apegadas
a líneas de acción que contiene la Política Integral de Derechos Humanos, empezando con la línea de instrucción, se trabaja desde 2
ejes, ya mi coronel mencionó uno de ellos que es el modelo único
pedagógico, que se desarrolla en las escuelas de formación de oficiales, y de suboficiales, así como en las escuelas de capacitación
que tiene la Armada Nacional. Y tiene como objetivo actualizar el
programa curricular de la educación militar, en materia de DD.HH.
y DIH, y desarrolla los diferentes módulos de acuerdo con la educación y el nivel de instrucción que tiene cada una de las personas
a las cuales va dirigido este modelo único pedagógico, que son en
nuestro caso, oficiales y suboficiales e infantes de marina.
Hay otra rama de esta instrucción que es la sensibilización, que
son entrenamiento que se hace en cada una de las comunidades
y que obedece a un plan de sensibilización que se hace desde el
nivel de comando y que es ajustado a cada una de las unidades, de
acuerdo con sus necesidades y con la situación operacional que estas tengan. Tenemos otra de las líneas de acción, que es la atención,
derivada de las instrucciones que han salido también del Ministerio
de Defensa Nacional, y va dirigido a la protección de comunidades, de especial protección constitucional, como son niños, niñas
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y adolescentes, las comunidades étnicas y los líderes sociales y defensores de DD.HH. Desde hace varios años, se han emitido instrucciones para la protección y el relacionamiento que debe haber
en las unidades, con todos estos grupos poblacionales. Tenemos
directivas que hacen énfasis especialmente en la protección, por
ejemplo, de comunidades étnicas, de las necesidades de establecer un canal de interlocución con las autoridades indígenas, con
las autoridades de los consejos comunitarios, las necesidades de
reforzar el entrenamiento y la sensibilización en estas temáticas y la
obligación de abstenerse de ejecutar acciones que puedan poner
en riesgo a estas comunidades, teniendo en cuenta su cosmovisión
y sus costumbres.
En el tema de niños, niñas y adolescentes, se han impartido órdenes con fundamento en el derecho internacional de los DD.HH.
y DIH, especialmente sobre el tratamiento que se debe tener con
los niños desvinculados y recuperados de los grupos armados organizados, la prohibición que existe de la utilización de menores de
edad en actividades operacionales y de inteligencia, y el trato que
debe haber con estos niños, inclusive incluir esas instrucciones en
las reglas de enfrentamiento que se tienen, que proyecta el asesor
jurídico operacional en cada una de las unidades.
Y respecto al tema de líderes sociales, estamos dando aplicación, a las instrucciones que ha sacado el Comando General y a los
protocolos preventivos y ejecutivos de protección de este grupo de
personas. En cuanto a la defensa en la Dirección, si bien es cierto
que la Política integral de DD.HH., establece como estrategia en línea la defensa técnica, esta defensa técnica, para los miembros de
la Fuerza Pública, particularmente de la Armada Nacional la ejerce
el Fondo de Defensa Técnica del Ministerio de Defensa Nacional.
Nosotros hacemos un seguimiento dentro de lo que nos permite
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rios en los que se encuentra vinculado personal de la Armada, por
presuntas violaciones de DD.HH. y formación que utilizamos sobre
todo para el tema de la definición de situaciones administrativas
de este personal, y cooperamos también con la Fiscalía y con la
Procuraduría, para efectos de suministrar la información que ellos
requieran, para adelantar sus investigaciones o las presentaciones
que va hacer el personal que ellos requieran igualmente dentro de
la investigación. Adicionalmente, trabajamos en la presentación de
insumos para la defensa del Estado. Ante las peticiones y medidas
cautelares que cursan en el sistema interamericano de DD.HH.
En el tema de género, hacemos una aplicación de las líneas de
acción que contiene la política de género. Esta, como ya lo mencioné, la estamos manejando con un enfoque integral y de DD.HH., y
la política ordena que cada una de las fuerzas, tenga constituida un
área de género. En la Armada Nacional, esta área funciona como
una sección dentro de la Dirección de Derechos Humanos, por el
mismo tema de la integralidad y del enfoque que se le está dando.
Como una de las estrategias de cumplimiento de esta política, hemos adelantado una campaña de prevención de violencia sexual,
con una cobertura para todo el personal militar de la Armada Nacional y con ella contribuimos a la política de cero tolerancia, que
tiene la institución ante casos que constituyen afectación a la libertad, formación e integridad sexual, fortaleciendo así el deber que
tenemos los miembros de la institución de garantes de DD.HH.
En cuanto al Derecho Operacional, pues ya el panel anterior hubo
una discusión sobre esto, una definición de lo que es el Derecho
Operacional, que es la integración de normas nacionales e internacionales, que impactan directa o indirectamente en las operaciones
militares. Nosotros tenemos también implementada la figura del
asesor jurídico operacional, que es un abogado militar en servicio
activo, que hace parte del Estado Mayor o de la plana mayor de las
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unidades, y que tiene como función principal asesorar al comandante de la aplicación de las normas de DD.HH., DIH y derecho penal, en todas las etapas del proceso del planeamiento operacional,
que incluye el planeamiento como tal de la operación, pasando por
la ejecución y posteriormente por la evaluación de las operaciones.
La figura del asesor jurídico operacional tiene como antecedente lo
establecido en el protocolo 2, adicional a los Convenios de Ginebra
y en la Armada Nacional, está implementada desde el año 2005.
El Manual de Derecho Operacional, con sus dos versiones y que
contiene información sobre los fundamentos jurídicos para el uso
de la fuerza en la aplicación de la fuerza en los diferentes marcos
normativos, las reglas del uso de la fuerza según el tipo de operación y las coordinaciones que deben tener las unidades, con las autoridades judiciales. Y finalmente las reglas de enfrentamiento que
son, las normas traducidas en un lenguaje operacional de manera
sencilla, que integra las obligaciones de DD.HH. y DIH. Y delimitan
el uso de la fuerza dependiendo del tipo de operación.
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Capitán Juan Carlos Méndez
Evolución en la formación de Derechos
Humanos en la Fuerza Aérea
Capitán de la Fuerza Aérea y abogado de la
universidad Gran Colombia
En cuanto a la evolución de lo que fueron los DD.HH. y DIH en
las fuerzas, pero particularmente en la Fuerza Aérea, tiene una historia muy bonita. En razón a su evolución, como efectivamente se
integró el DIH a la doctrina y eso generó una serie de secuencias en
evolución y profesionalismo de la misma Fuerza. En ese sentido y
en razón al mandato que está cumpliendo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y las Garantías de No Repetición, pues precisamente quiero abordar estas cortas palabras que
me han designado en este foro. Y es precisamente que, abordando
la metodología y los proyectos que tenemos dentro de la Fuerza,
pues precisamente nos dimos cuenta de la necesidad de crear una
justicia histórica, pero una justicia histórica que fuera de la mano
con el mandato de la Comisión para establecer parámetros de no
repetición, dentro de los criterios y los parámetros que podríamos
hablar para la reparación integral, que no son otros que la destitución, la sustitución, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías
de no repetición, que son como los parámetros que hoy en día podemos tener en cuenta para generar responsabilidad internacional.
Inicialmente quiero remontarme un poco a la historia que se conoce a través de la constitución de Rionegro, del año 63, o sea, nos
invita a hacer una reflexión sobre lo que era el Derecho de Gente,
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llo, siendo amigo de Bolívar en los tratados del Tambo, de uno u
otra forma configurados ahí, pero particularmente en los tratados
de regulación de la guerra y armisticio de 1821. Bolívar y Murillo, a
propósito de humanizar la guerra, inician toda la profesionalización
de los ejércitos en este propósito, que no era otro que humanizar la
guerra, y la constitución de Rionegro por primera vez nos habla del
derecho de gentes, un derecho que nos impulsaba a establecer los
parámetros de los jefes militares, para la condición de hostilidades.
Y ustedes recuerdan la ley 35 de 1881, de pronto con la historia
que contaba mi general Leguizamón, pues precisamente esa ley
estableció más de 300 artículos en su libro cuarto, establecía las
obligaciones de los jefes para la conducción de las hostilidades,
sumado a su evolución en la constitución del 86, el artículo 121 y
el artículo 21 que nos hablaban de los estados de sitio, particularmente del estado de guerra, y se comienza a hablar de lo que en
ese momento era el derecho de gentes, cómo humanizar la guerra,
particularmente para lograr después la reconciliación, que es uno
de los propósitos que tiene el DIH.
En ese sentido, ustedes podrán darse cuenta, inicia la evolución, pero nada de la Fuerza Aérea. Entonces, ese artículo 121 en
la Constitución del 86, establece que de todas formas se respetaran las reglas del derecho de gentes en los estados de sitio, en la
promulgación de una guerra exterior, pero como consecuencia de
eso, aunado a la ley 35 del 81, pues inicia toda una secuencia de
profesionalización y generación de doctrina dentro de las Fuerzas
Militares. Posterior a eso, como un antecedente que suma a la historia de mi general Leguizamón, en cuanto a la responsabilidad del
mando, hablando un poco más del siglo XIX, pues después del Tratado de Versalles, que dio un hito bien importante, que se le olvidó
mencionar a mi general, y estos Juicios de Leipzig y sobre todo la
responsabilidad del mando, en cuanto al juicio que se le inicia en
Emil Müller (Capitán alemán condenado por crímenes de guerra
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en Leipzig, 1821), quien es investigado y sancionado con una pena
irrisoria que es de seis meses, por los Juicios Leipzig. Se establece
por primera vez la regla de responsabilidad del mando, particularmente relacionado con el tema de santería o la inanición que sufrieron los prisioneros de guerra, como consecuencia, producto del
desarrollo del Primer Convenio de Ginebra del año 64, producto
del desarrollo también de las leyes y costumbres de la declaración
de San Petersburgo en el año 68 y posteriormente la evolución de
las leyes y costumbres de la guerra de 1889 y 1907, en la cual mi
general hizo énfasis.
En ese sentido, la Fuerza Aérea hasta ahora estaba naciendo. En
el año de 1916 se envía a Estados Unidos, particularmente, una comisión de hombres del Ejército, para que se capacitaran en temas
de aviación y vieran en prospectiva para donde se podía direccionar la Fuerza Aérea colombiana. Y de esa manera, en 1919, a través
de la ley 126, pues nace nuestra gloriosa Fuerza Aérea como una
quinta arma del Ejército.
Inicia la creación de la Escuela Militar de Aviación, hoy en la ciudad de Cali, y en ese sentido pues el DIH tiene una evolución que
se compagina con esta historia que les estoy diciendo ¿por qué?
Porque inicia todo el desarrollo y de forma internacional, de los
Convenios de Ginebra para llegar al 49, pasando muy rápidamente
por la historia y esa historia permite establecer que, para esa época
el Comando General de las Fuerzas Militares al mando o bajo la
dirección de mi general Alberto Gómez, quien fuera comandante
general de las Fuerza Militares para ese momento, viendo la dificultad que traía la constitución del 86 bajo las premisas de establecer
claramente una misión para la Fuerza Pública, de acuerdo a lo que
dice mi coronel en el artículo 161 de la constitución del 86, simplemente hablaba del Ejército, pero no le estableció ninguna misión
a las Fuerzas Militares, una misión en particular, como sí lo hiciera
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la constitución del 91 a través del artículo 217, estableciendo una
misión para cada una de ellas.
Y en ese sentido, la constitución del 86 deja de dar una misión
específica y mi general Alberto Gómez, comandante general
de las Fuerza Militares, le dice cada una de las fuerzas, pero
hablo particularmente de la Fuerza Aérea, porque esta es una
investigación que desarrollamos, le dice en un oficio en el año
57 a mi general Pauwels, siendo comandante de la Fuerza Aérea,
que es necesario crear una misión que permita el desarrollo y
evolución de la doctrina militar. Mi general Pauwels al año siguiente
en un ejercicio muy práctico que ustedes pueden consultar en
la escuela militar de aviación, genera un escrito que se llama ‘La
Doctrina’. La doctrina militar inicia la evolución de la doctrina como
uno de los primeros antecedentes que se tuvieron dentro de las
Fuerzas Militares, particularmente dentro de la Fuerza Aérea para
el desarrollo de integración, de lo que en ese momento estaba
avizorando mi general Pauwels, que no era cosa diferente que
humanizar la guerra. Y en ese sentido, inicia todo un anclaje del
derecho internacional, para que Colombia hiciera parte de ese
propósito de humanizar la guerra, que se dio tal vez políticamente
a través de la ley quinta del 60, pero ese manual del que les hablo,
de mi general Pauwels, que generó la doctrina, la misión y visión
para cada una de las Fuerzas, inclusive en la Policía, aún a pesar
de que esta nace posterior a la constitución del 86, con el decreto
1.000 de 1891. Más exactamente, nace la policía sin ninguna misión,
más allá que el decreto mismo le dio. Pero no tenían una posición
clave para afrontar todos los fenómenos de violencia que venían
dándose, particularmente en los años 50, con el bandolerismo, que
lo reconocíamos particularmente con ‘Efraín González’, “Chispas”,
“Póker”, entre otros que la historia nos puede llegar a señalar.
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En ese sentido inicia la carrera de integración del DIH en la doctrina con el primer manual de doctrina básica aérea, de la Fuerza
Aérea Colombiana, que es del año 63. Se hablaba de alguna forma
muy peculiar, pero paulatinamente muy incipiente, se hablaba sobre “blancos”, no eran otra cosa diferente que los hoy conocidos
“objetivos militares” que el artículo 52, del protocolo 2, del protocolo 1, nos señalan muy claramente. Y en ese sentido inicia toda una
trayectoria de introducción del DIH a la doctrina de la Fuerza Aérea.
Lo que nos produce una evolución en el año 73, para llegar a lo que
particularmente les voy hablar, e inicia el segundo manual de doctrina básica aérea del año 73. Para terminar finalmente en un manual del año 95, un manual del año 2010, un manual del año 2013, y
la proyección de un nuevo manual que está en estudio por parte de
la Fuerza Aérea para lograr equiparar, no solamente los escenarios
a futuro, dentro de una prospectiva internacional, sino también no
internacional, en el desarrollo y la utilización del poder ahí.
Entonces, cuando nos remontamos a esa historia del DIH, que,
entre otras cosas, me gusta mucho la definición que hace mi general
Leguizamón, cuando se refiere al derecho internacional humanitario
y lo llama derecho internacional de los conflictos armados, porque
es un concepto mucho más amplio, como lo definió la corte
constitucional en la Sentencia 035 del 95, estableciendo que el
DIH está dedicado para aquellas situaciones humanitarias, mientras
que el derecho internacional en un conflicto armado trae consigo
tanto las consideraciones humanitarias, como las consideraciones
militares, y es un concepto más amplio. Entonces, en ese
sentido, inicia una trayectoria por la incorporación del derecho
internacional humanitario en Colombia, particularmente con la
directiva 17 del Ministerio de Defensa Nacional, que establece los
principios del derecho internacional humanitario, posterior a lo
que fijó la Constitución del 91, en el artículo 2-14, en el artículo 93,
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particularmente con el tema o el desarrollo que posteriormente se
dio con el bloque de constitucionalidad.
Y esa directiva es impulsada, como consecuencia de la Directiva 5 presidencial, que son las responsabilidades de las entidades
del Estado frente a la estrategia nacional contra la violencia, que
emanara de las políticas del entonces presidente César Gaviria. E
inicia todo un desarrollo, particularmente como les digo, en la doctrina, para llegar a establecer en el año 95 la doctrina básica aérea
que incorporaba conceptos tales como: blanco, características del
blanco, tales como el daño colateral, que en ese momento para la
Fuerza Aérea muy incipientemente se introducía lo que establecía
el daño incidental, como una figura de afectación a la población
civil, siempre y cuando el ataque fuera proporcional a la ventaja militar obtenida. El ataque en ese incipientemente, la Fuerza Aérea introducía el derecho internacional humanitario a su doctrina, y como
consecuencia de eso pues viene el fortalecimiento de un grupo armado organizado, particularmente las FARC.
El entonces presidente Andrés Pastrana, entrega 42.000 metros
cuadrados denominada la Zona de Distensión, e inicia toda una
evolución de las FARC por pasar de guerra de movimientos a guerra por comisión, y en ese sentido, pasa un evento muy importante
en la Fuerza Aérea, que marca la diferencia de la incorporación del
DIH a la doctrina. Y en ese sentido, pues, se desarrolla una operación en Arauca, de hecho, ustedes la conocen como la Operación
Santo Domingo. Nosotros dentro del argot de la Fuerza Aérea la
conocemos como la Operación Relámpago 2, que se da como consecuencia del aterrizaje de una aeronave, la cual disponía ciertos
elementos relacionados con el narcotráfico, y en ese sentido, se inicia la operación. Como consecuencia de eso, la participación de la
Fuerza Aérea colombiana genera un evento trascendental a nivel
político y nacional, que es la muerte de 17 personas y la afectación
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en su integridad de otros tantos, como consecuencia, al parecer,
del lanzamiento de un dispositivo clúster dentro del municipio o
dentro del caserío Santo Domingo, lo que genera el deceso de estas personas, lo cual, hoy en día es un tema de investigación, a pesar del tiempo que ha pasado, 22 años. Hoy en día los dos oficiales
que están condenados accedieron a la revisión de la sentencia que
los condenó en casación a 22 y 32 años de prisión.
En ese sentido, en este momento se encuentra en estudio en la
sala de definición de situaciones jurídicas. Ese es el hito por medio
del cual la Fuerza Aérea, como garantías de no repetición, incorpora al proceso militar de toma de decisiones, el asesor jurídico operacional. ¿En qué año exactamente lo incorpora? En el año 2001,
como consecuencia de un seminario, que en ese momento adelanta el señor general. Inspector general de la Fuerza Aérea que, entre
otras, tiene relación con la creación de los inspectores delegados
de Derechos Humanos, y relación directa con la creación, tal vez en
los años 90, de las oficinas de DD.HH. y DIH. Inicia toda una trayectoria para conformar el propósito del asesor jurídico operacional,
visto desde el punto de vista de la integración del DIH, artículo 82
del protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra, establecía
que en las fuerzas militares debe existir un asesor, un abogado militar, que pretendiera asesorar en el aprendizaje y el desarrollo de
operaciones militares a los comandantes militares.
La Fuerza Aérea inicia todo un proceso para que eso fuera posible como consecuencia de una lección, que nos llevó a transformarnos, para transformar y establecer garantías de no repetición,
dentro de lo que podríamos llegar a pensar para el mandato de
la Comisión. Inicia ese proceso, y en el 2001, el comandante de la
Fuerza Aérea, en ese entonces el General Velasco, en compañía de
mi General Lesmes, inspector general, inicia el primer seminario en
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siones, establecer el asesor jurídico operacional. En ese mismo año
se genera el primer curso de asesores jurídicos operacionales, lo
que permite establecer no solamente la creación del asesor jurídico operacional, sino también la creación de lo que hoy denominamos, al interior de la Fuerza Aérea, el Comité Jurídico Operacional,
que es un comité que permite la reacción inmediata en el caso de
denuncias y quejas como consecuencia de operaciones aéreas. Lo
cual ha permitido, entre otras, abonar a las investigaciones que se
adelantan por parte de la Fiscalía, por hechos de investigación relacionados por muertes o heridos en combate miembros de grupos
armados organizados.
Entonces, esto es una reacción inmediata; lo que permitió también crear el Comité Jurídico Operacional, donde hubo un proceso
paulatino de integración del derecho internacional humanitario a la
doctrina, que para ese momento permitió, de igual manera, avizorar unas reglas de enfrentamiento. Reglas de enfrentamiento que
hoy están incólumes, no se han modificado como consecuencia de
la apreciación en donde fluyen varios aspectos como la misión, la
ley, el cumplimiento de la misión que tenía el comandante para establecer reglas de enfrentamiento, y la Fuerza Aérea crea seis reglas
de enfrentamiento, las cuales hoy en día están vigentes, sumado a
la intención, o a la buena intención que tuvo el Manual de Derecho
Operacional con las reglas de encuentro, posteriormente, el Manual de Derecho Operacional del 2015 con las reglas del uso de la
fuerza.
Quiero parar acá un momento porque, desde ese mismo momento, tal vez el año 2004, se genera el manual de comando y control, en la Fuerza Aérea Colombiana, estableciendo un anexo, como
lo haría posteriormente el manual de Estado Mayor, un anexo única
y exclusivamente relacionado con el DIH, adicional a la perspectiva del asesoramiento del asesor jurídico operacional, como conSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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secuencia de la suscripción del concepto de viabilidad. Concepto
de viabilidad que, entre otras, se tuvo en cuenta para establecerlo
como un anexo jurídico operacional en el manual de derecho operacional de 2015, en el cual se viera reflejado, o se establecía, cómo
el asesor jurídico operacional aportaba al Consejo Militar de Toma
de Decisiones, dentro de las decisiones del comandante. Entonces
esa evolución nos permitió establecer como necesidad prioritaria:
el asesor jurídico operacional, el Comité Jurídico Operacional, la
necesidad de integrar la doctrina y de integrar el DIH a la doctrina.
De igual manera, en el desarrollo de ese seminario, que posterior hubo varios, hasta el 2004, se desarrolló el tercer curso de
asesores jurídicos operacionales, y eso produjo consigo la capacitación y aprendizaje del DIH en los jueces, pero particularmente
en los jueces penales militares. Esa historia tiene una metástasis,
muy interesante, puesto que, en años posteriores, particularmente
en el año 2012, el acto legislativo número 01 de 2012 postula la
necesidad, por primera vez, de no solamente generar parámetros
de aprendizaje y capacitación para los jueces penales militares en
materia de DIH, sino también la capacidad de capacitar a los jueces
de la justicia ordinaria, y a los fiscales. Motivo por el cual se genera
una ley estatutaria que es impulsada por el ministro de defensa de
ese entonces.
Lamentablemente, por situaciones de forma, se dan unos vicios
en el procedimiento y, la ley estatutaria, así como consecuencia
el acto legislativo 01, terminan siendo inconstitucionales. Sin embargo, en el año 2015 el acto legislativo 01 del 2015 impulsa nuevamente esa iniciativa y es lo que hoy rige, o se establece como
consecuencia de capacitación y aprendizaje para los jueces de la
justicia penal militar, los jueces de la justicia ordinaria y la Fiscalía
que, entre otras, en el año 2015 emite la directiva 03 del 2015, que
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calía, en materia de derecho internacional humanitario. Un avance
sumamente importante, ¿por qué? Porque en el año 2004, si nos
devolvemos un poco, inicia por primera vez, y es un concepto que
comparte Jean Carlo Mejía, como uno de los primeros que impulsó
desde el Derecho Operacional, nace por primera vez de los anales
del concurso que se dio dentro de la Fuerza Aérea, el concepto
de Derecho Operacional que, entre otras, no es otra cosa diferente
que la integración del derecho internacional de los DD.HH., y el
derecho internacional de los conflictos armados. Simplemente para
decirles que este es el aval que Jean Carlos le ha dado al estudio de
derecho internacional, que hoy en día hace parte de la legislación
colombiana, como bien lo decía mi general Leguizamón.
Esto nos ha permitido, como les digo, diferentes matices al interior de la Fuerza: desarrollo de doctrina, la implementación del asesor jurídico operacional, que después fuera acogido por nuestro
querido hermano Ejército en el 2007, posterior por nuestra querida
Armada en el año 2008, ya con un desarrollo doctrinal y de experiencias al interior de la Fuerza que permitieron fortalecer el sistema
que posteriormente vendría a fijar a través de la Política Integral de
Derechos Humanos del año 2008, que también se vería reflejada en
las líneas de defensa. En cuanto a la conformación del asesor jurídico operacional, y la integración de las funciones. En el año 2006 la
Fuerza Aérea integra a través de su manual las funciones del asesor
jurídico operacional, la Política integral de DD.HH. y DIH las trae en
el año 2009, estableciendo particularmente su asesoría en el proceso militar de toma de decisiones, que es el planeamiento, ejecución y evaluación de las operaciones militares. Esto, garantizando
una cosa diferente que la legitimidad, la responsabilidad social,
que para ese momento la Fuerza Aérea había establecido dentro
del Plan Estratégico 2006-2030, hoy transformada con la seguridad
jurídica integral para los miembros de nuestra querida institución,
que hace énfasis particularmente en el propósito prospectivo de
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la legitimidad de nuestras queridas Fuerzas Militares y de nuestra
querida Policía Nacional.
En ese sentido, el propósito de esto es mostrarles un poco la
evolución del DIH en la Fuerza Aérea Colombiana, las características y los propósitos que ha generado este derecho en relación
con la investigación propia de la Fuerza, que también ha generado
los modelos de gestión de doctrina, actualizados al año 2018. En
el cual, se nos dará la luz de los procedimientos que tenemos hoy
muy juiciosos en cuanto al planeamiento de una operación, con las
capacidades y la tecnología que la Fuerza Aérea tiene. En ese sentido, vale resaltar la profesionalización desde sus inicios, que desde
1919 ha tenido la fuerza para lograr el desarrollo y la legitimidad
que hoy ampara a nuestras Fuerzas Militares, la integración del derecho internacional humanitario a la doctrina, la conformación y la
creación del asesor jurídico operacional, el Comité Jurídico Operacional que nos ha permitido interactuar entre los oficios que proponen las investigaciones de carácter judicial y administrativo. También nos ha permitido aportar a la voluntad política con respecto al
conocimiento, de una forma muy estratégica, al derecho internacional de los conflictos armados, estableciendo, sin lugar a duda, que
la Fuerza Aérea en conjunto con las Fuerzas Militares se proyectan
hacia una participación efectiva en la conformación de fuerzas multinacionales, en la conformación de operaciones en LATAM como
socio estratégico de esa organización internacional.
Adicional, con el propósito de proponer una justicia histórica
que pretenda un proceso dialógico progresista, con respecto a lo
que es la historia de Colombia y cómo podríamos aportar al esclarecimiento de esa verdad. Esta verdad que es necesaria y que
estamos contando hoy y que, sin lugar a duda, lo que pretende es
aportar a los ejes temáticos dentro del mandato de la Comisión,
particularmente creo yo, a lo que son las transformaciones al inteSimposio entre la Comisión de la Verdad y Fuerza Pública:
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rior de las instituciones del Estado, para establecer esas garantías
de no repetición que, sin lugar a duda, pueden llegar a generar, de
eso estoy seguro, un consenso social. Un consenso social donde las
víctimas, los victimarios, y la población en general, bajo un principio
de corresponsabilidad, puedan establecer un consenso, para establecer eso que se llama “convivencia y garantías de no repetición”
dentro y fuera del mandato de la Comisión.

Preguntas
1. He pensado que es muy importante la perspectiva de
lo que se ha planteado acá del Derecho Operacional, y
estaba pensando en ¿cómo se podría incluir esto dentro
del Informe? Quizá, así pensando rápidamente, sería
posible incluirlo en los casos ilustrativos con los que se
van a plantear, como en el tema de patrones, contextos,
demás. Pero, quería preguntarles a los panelistas y de
pronto a los que estuvieron en la mañana, ¿cómo se
les ocurre a ustedes que esta perspectiva del Derecho
Operacional, del DIH desde las Fuerzas Militares o de la
Fuerza Pública, podría hacer parte de estas explicaciones
más generales que se planteen en el informe en la
Comisión?
Me comprometo como comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición, a suministrarles a ustedes una información
detallada sobre lo que ha sido la evolución de la cultura de fortalecimiento, de respeto, y la garantía de los Derechos Humanos, la
incorporación del derecho internacional humanitario y, sin lugar a
duda, todo el desarrollo del Derecho Operacional en las Fuerzas
Militares de Colombia. Es un compromiso que asumo con ustedes,
pero es un compromiso que hay que asumir con las generaciones
futuras porque, sin lugar a dudas, las Fuerzas Militares de Colombia
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ferio occidental un sitio de honor, porque han observado que, sin
lugar a dudas, en medio de la existencia de un conflicto armado sin
carácter internacional, se han convertido también en pioneras en el
liderazgo y la estructuración de modelos que faciliten la integración
de estos temas. Y no significa que lo estemos haciendo en este momento, no, significa que lo hemos hecho siempre.
Si usted estudia a un ejército bicentenario, usted entenderá que
puede que, en el momento inicial, de las primeras guerras de independencia, siempre había un camino, una ruta de un respeto humanitario que puede que no esté correlacionado con los convenios y
protocolos posteriores. Pero la esencia de un soldado es representar a un pueblo, la esencia de un soldado de tierra, mar y aire es respetar y hacer respetar el orden soberano, el orden territorial, hacer
respetar la independencia, pero ante todo el orden constitucional.
Cuando hablamos de respetar el orden constitucional significa que
un soldado y un policía siempre han estado encaminados a hacer
respetar un principio de legalidad, y el principio de legalidad está
enmarcado en ese derecho de gentes, en ese derecho internacional público que en la misma conformación de los estados obligó a
respetar y a garantizar esos derechos del pueblo. Y por ello a nosotros de alguna forma nos incomoda, y además que no es preciso,
que nos incluyan como si hubiéramos sido actores del conflicto, no,
fuimos la autoridad de la República que, de alguna forma, enmarca
en su Constitución Política el deber soberano de hacer respetar y
garantizar los DD.HH. de todo el pueblo colombiano. Esto, sin lugar
a duda, es un compromiso, porque nos permite dejar ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, lo que ha sido la evolución de
esa política que cada día construye más nuestra legitimidad, construye en nuestro marco de legalidad, y de alguna forma nos hace
sentir orgullosos.
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También hemos sido una fuerza que ha entendido que, en términos del conflicto armado, hay quienes han cometido, no sólo
errores, hay quienes han cometido, de alguna forma, hechos que
están tipificados en los códigos penales ordinarios, y que hoy, por
su relación directa e indirecta, o por razón o a causa del conflicto
armado, están en la Justicia Transicional como comparecientes. De
alguna forma aportando una verdad plena que puede permitirles
asumir responsabilidad, ante cualquier circunstancia en que, ellos
consideren que se les violó también sus derechos de presunción de
inocencia o debido proceso.
El compromiso lo asumimos, y pienso yo que esta es la oportunidad también de agradecer a las nuevas generaciones, cuando yo
hablo de los DD.HH., hablo con mucho respeto porque he vivido la
transformación permanente de lo que ha sido la cultura de respeto, yo hice parte de esos comités que integraron la creación de las
oficinas de DD.HH., siendo teniente hice parte de todos aquellos
que generaron las directivas, siendo capitán y de mayor, observando cómo se iban creando las escuelas, cómo lanzamos las pistas
de entrenamiento, cómo organizamos una Política Integral de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza
Pública. Esto, de alguna forma, ha sido una continua línea, siempre
respaldada por el mando institucional y, tengo que advertirlo así,
siempre ha sido el cuerpo de generales y almirantes los que han
de alguna forma, marcado el camino para que esta ruta de fortalecer al interior de la Fuerza Pública y hacerlo transversal. En temas
del Derecho Operacional siempre ha tenido el respaldo del mando
institucional, y ellos han generado la construcción de también crear
un vínculo con el estamento político, claro que todos los gobiernos
han creado una política pública al interior de las Fuerzas Militares,
y por ello nosotros nos sentimos plenamente orgullosos de lo que
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ha sido esa ruta y, sin lugar a dudas reitero hoy, ante el hemisferio
occidental somos una Fuerza Pública modelo.
Acá vienen de distintos escenarios internacionales a conocer
nuestra pista de entrenamiento en Tolemaida, a conocer los protocolos que tiene la Fuerza Aérea para en un momento neutralizar
un objetivo mediante una Operación Beta, vienen a conocer cuál
ha sido el modelo que maneja la Armada Nacional en pedagogía
en Coveñas, en Cartagena, etcétera. Entonces es un compromiso,
y además pienso que también es un imperativo que la Comisión
de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
les enseñe a las futuras generaciones lo que ha sido realmente esa
evolución de estos temas tan importantes.
2. Teniendo en cuenta toda esta política de DD.HH.
y de que no podemos perder de vista que la Fuerza
Militar es una fuerza Armada. ¿Cuál ha sido la incidencia
cuantitativa y cualitativa de toda esta doctrina de DD.HH.
y DIH en la efectividad, resultado y limpieza de las
operaciones, frente a la neutralización de la amenaza
de los grupos armados organizados? Y ¿cuál es el índice
de instrumentalización de los cuadros militares en el
proceso penal ordinario y penal militar? O sea, estaríamos
hablando de resultados operaciones frente a impedancia,
porque lo que sí estamos viendo evidentemente los
colombianos, es que los grupos armados organizados
han ido incrementando el pie de fuerza, esto no quiere
decir que volvamos atrás, a lo que nos tiene aquí en la
Comisión de la Verdad ¿cierto? Pero sí quisiera que mi
coronel me contestara ¿cuál ha sido la incidencia de toda
esta política? Ya que llevamos 20 años con este proceso,
y vemos gente todavía que no cumple con la norma,
otros la cumplen en exceso, pero no se ven los resultados
en las operaciones.
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Para dar una respuesta breve, porque su pregunta daría para
otro seminario, quiero advertir primero que no somos la fuerza letal
del Estado, no, nosotros somos una fuerza constitucional donde se
ha depositado, reitero, la defensa del orden soberano, del orden
territorial, de la independencia y del orden constitucional. El uso de
la fuerza, incluyendo la letal, es permitida por el derecho cuando
se puede atacar un objetivo militar lícito bajo unos preceptos de
un respeto a los principios que enmarca el derecho internacional
humanitario para ellos los mismos DD.HH. Usted sabe que planear
una operación militar significa un proceso militar para la toma de
decisiones donde el principio de distinción, proporcionalidad, ventaja militar, hacen parte del planeamiento para neutralizar ese objetivo, que puede de alguna forma generar muertes en desarrollo de
operaciones.
Quiero decirle que, orgullosamente, ni los DD.HH., ni el DIH, ni el
Derecho Operacional, antes, hoy, ni nunca, podrán impedir la capacidad operacional de las Fuerzas Militares. Al contrario, nos la han
incrementado y nos han brindado legitimidad y legalidad. Eso, de
alguna forma, es la distinción entre lo que es un soldado de la república, y un bandido de una organización armada organizada que se
dedica al crimen y al narcotráfico. Eso es lo que distingue la grandeza de un soldado en una democracia, que está amparado por la
ley. Claro, usted diría: “cumplir todos esos protocolos pudiera generar una circunstancia más difícil para la autoridad”, sí, y nosotros
los que estamos uniformados asumimos ese reto, asumimos el reto
de ser soldados amparados en la Constitución y la Ley, y frente a
ese escenario, todo el que claudique esa voluntad y ese juramento
ante la bandera, tendría que ir ante la autoridad competente a ser
investigado por no cumplirla. Entonces, es para decirle que tanto
cuantitativa como cualitativamente nuestros resultados sólo están
diseñados a un ordenamiento jurídico y legal.
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De manera que, por eso les digo, se ha trabajado mucho, intensamente, cuando vemos la extraordinaria exposición que han hecho acá los señores oficiales, la señora, se siente uno orgulloso de
ver que precisamente, a raíz de la creación de esa primera oficina
del Ejército, pasó a la Armada, aquí lo encuentran, en el 94. Y en la
Fuerza Aérea lo mismo, en la Policía lo mismo. Conmigo por ahí trabaja el inspector de la Policía en ese momento, y hacemos memoria
en eso, que él creó allá dentro de la Policía Nacional. De manera
que, esta pregunta que hizo este caballero y que el General le respondió, tenía en la mente, repito para todos, eventos como este.
Porque es que mientras se planea una operación de alto contenido,
de varias Fuerzas Armadas, actuando el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía, una operación de aviones, en fin, aparece por
allá, en un área cercanía, el asesinato de un líder de una vereda, y
eso hace una enorme polvareda que dicen: “¿qué está haciendo la
Fuerza?”, pero no es fácil dentro de un conflicto tan enredado como
el que tenemos, generar una política que cumpla los DD.HH., el respeto de todas las personas, y la garantía que una Fuerza Pública
puede desarrollar. Particularmente nosotros representamos un grupo que estamos en contacto con el Padre de Roux y la Comisión de
la Verdad desde hace rato, tratando de cazar, precisamente, conceptos teóricos que le llegan a la Comisión de la Verdad, y nosotros
se los interpretamos al pasarlos por el filtro militar, para que sepa la
Comisión a qué atenerse y buscar la verdad donde parece que está
confusa. De manera que nosotros estamos haciendo un aporte ya
de dos años con la Comisión de la Verdad.

Comentarios finales
Bueno, estas preguntas que nos han hecho demuestran que tenemos ese diálogo muy grande entre la Fuerza Pública, la Reserva, y
la Comisión de la Verdad. Ese diálogo hoy lo iniciamos y es el aporte
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que está haciendo la Fuerza Pública con la Comisión de la Verdad,
pero no solamente para nosotros, es para decirle y definirle al país
una verdad. Voy a hacer una precisión, la Comisión de la Verdad no
va a buscar responsables, no va a hacer señalamientos, lo que va a
hacer la Comisión de la Verdad es esclarecer los hechos profundos,
desconocidos o conocidos, de lo que pasó en el conflicto, dando
una explicación de por qué pasó, dando una explicación de cuáles
fueron sus consecuencias, dando una explicación de cómo hacemos para terminar el momento.
La segunda parte que tiene como misionalidad la Comisión es
hacer acciones de convivencia, de reconciliación, y me gustaba,
cuando yo escuché esa frase que dice: realmente las guerras se han
hecho, no para continuarlas, sino para terminarlas y buscar la paz. Y
después de la paz tiene que haber la reconciliación, entonces, con
una explicación, con un profundo conocimiento de lo que ha sido
el conflicto colombiano, vamos a buscar sus causas para la no repetición. Porque podemos hacer otros 11 procesos de paz, y cada
vez que se hace un proceso de paz, y es fallido, esa nueva violencia
que emerge es más fuerte, más complicada, es muy difícil de desentrañar. Vamos a tratar de darles explicación, pero sobre todo para
tomar esas decisiones de no repetición, y también ¿cómo no repetimos? Haciendo unas recomendaciones que pensamos que son de
política pública, y se tiene que convertir en una política pública del
Estado en sus diferentes niveles. Escuchar a la Fuerza Pública hoy
es el primer ejercicio que tenemos que empezar a hacer, un diálogo franco, por eso están ustedes, para que hagan estas preguntas.
Estamos nosotros para escucharlos, estamos nosotros para que se
inquieten, porque es que la Comisión no tiene solamente que escuchar a la Fuerza Pública como responsable, no, los responsables
de la Fuerza Pública están en la JEP, nosotros vamos a escuchar a la
gente que actuó y tienen algo que contar, positivo o negativo. No
es para señalar ni condenar a nadie.
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Pero no solamente vamos a escuchar a la Fuerza Pública, estamos hoy, estamos en la Comisión de la Verdad, escuchando a lo
que era el antiguo Estado Mayor de las FARC. Ellos nos van a decir
qué piensan desde su narrativa, pero también hemos escuchado al
clero, y el clero tiene responsabilidades, y los empresarios... o sea,
es una escucha universal de todos los años. Tenemos que escuchar
a todos los que participaron activa o pasivamente en el conflicto.
Yo decía ayer en Neiva, y me reunía con la Comisión de Paz del
departamento, ¿quién en Neiva no fue afectado por el conflicto? El
80% de los opitas fueron afectados por el conflicto, todos tuvieron
que ver con el conflicto, todos sufrieron el conflicto. Entonces, esta
construcción de la verdad es una construcción participativa muy
amplia, y queremos que todos aporten.
[Intervención del Sargento Primero Harold Milton Valencia Rubez]
Yo me iba a ir sin intervenir, pero sencillamente no me puedo
aguantar. Soy el Sargento Primero Valencia Rubez Harold Milton,
23 años al servicio de las Fuerzas, soy de Solano, Caquetá. Lo que
ustedes están haciendo se los agradezco inmensamente, eso queríamos saberlo, que hay gente comprometida en la defensa, por
estas venas corre la sangre patria, ahora estoy en las reservas con
mis compañeros, y nosotros sabemos cosas que ustedes no saben,
y ustedes están apáticos a eso porque están uniformados, porque
esta cuestión es así, militar y política. Pero yo les voy a decir, voy a
ser corto, a los de la Comisión de la Verdad, en sus manos, en toda
la arena en que ustedes defiendan a nuestra Fuerza Pública está el
futuro de todos estos hombres y mujeres que están uniformados
desde nosotros, porque aquí en Colombia está pasando exactamente lo que pasó en El Salvador, una política de criminalización
del Estado, por medio de las Fuerzas Militares, donde vamos a terminar indemnizando a los enemigos. Así terminó El Salvador, por
eso es que el cementerio por donde pasan, hasta los periodistas
dicen: “vea, los falsos positivos”, en sus manos está, mi Mayor, mi
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General, en que la verdad quede limpia. Porque nosotros sabemos
que, en los combates, cuando había guerrilleros dados de baja y la
tropa no alcanzaba a recuperar los cuerpos, ellos los llevaban, los
enterraban en fosas comunes, y son los que hoy presentan como
falsos positivos. Antes de la Constitución Nacional del 91, donde
las cuestiones técnicas judiciales eran precarias, lo que decía mi coronel. Allá, no había Policía Judicial Técnica, ni nada de eso, para
levantamiento de cadáveres, y todos esos son los que le quieren
cobrar a la Fuerza Pública.
Entonces, mi Mayor, allá uno tiene que ser fiero, mi General, para
defender esto. Les agradezco mucho, me voy contento de todo lo
que se está haciendo, me voy documentado para yo decirle a todos
mis compañeros lo que se está viviendo, y me gustaría, mi General,
ir a las pistas de reentrenamiento de DD.HH. y llevar invitados para
que se den cuenta cómo es allá en Tolemaida.
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7

Simposio:
Informe
Génesis

Carlos Ospina:
Palabras de bienvenida
Comisionado de la verdad, Mayor retirado del
ejército, abogado y profesional en ciencias militares,
especialista en administración de la seguridad e
inteligencia militar.
Le doy la bienvenida al padre Francisco de Roux, a Ángela Salazar, a Patricia Tobón y a los demás comisionados. A los directores
de las diferentes direcciones, coordinaciones, macro y territoriales,
sobre todo a los investigadores y a los analistas de los núcleos digitadores y en especial quiero dar un saludo a la gente que está
conectada desde nuestra macro territorial Centro andina y para ustedes somos anfitriones. Darles las gracias a las personas de comunicaciones y del SIM y de forma muy especial quiero darle las gracias a dos personas que hoy nos acompañan especialmente para
este simposio: el señor Fredy Reyes y la doctora Deisy Jaramillo.
Quiero hacer la presentación de la doctora Deisy Jaramillo.
¿Quién es la doctora Deisy Jaramillo? Nació en el Huila, es una paisana de ese Tolima Grande, es casada. Su perfil profesional la ubica
como abogada de la universidad La Gran Colombia, con especialización en derecho penal, criminología y magíster en derecho penal
de la Universidad Libre. Tiene 33 años de experiencia profesional
en la rama judicial como juez y fiscal. Desde hace 15 años está en el
Tribunal Superior de Bogotá y actualmente en la Dirección de Análisis y Apoyo a la Criminalidad Organizada de Bogotá, Por otro lado,
Fredy Reyes es un suboficial que estuvo en la institución militar 27
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años, es especialista en inteligencia militar, analista, ha sido asesor
en tema de posconflicto y memoria histórica del comando general
y ayudó a la reconstrucción del proyecto Génesis.
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Deisy Jaramillo
La importancia del informe Génesis
en relación con la ley 975, ley 600
y ley 906, vinculadas al proceso de
construcción de verdad
Abogada de la universidad La Gran Colombia, con
especialización en derecho penal, criminología y
magíster en derecho penal de la Universidad Libre
Desde que se creó la Ley 975 del 2005 fui destacada en esa unidad para iniciar todo lo que tiene que ver con el desarrollo de esa
Ley. Inicialmente, comenzó con el Bloque Norte de las Autodefensas en la zona de la Costa y así trabajé con los desmovilizados en
ese momento que eran 600. Comenzamos a construir una verdad
en desarrollo, como en el marco que lo establecía la Ley. Igual que
ahora, era una experiencia nueva, que nos permitió entrar a trabajar
con todos los intervinientes, es decir con los delegados de víctimas,
con lo que tiene que ver con el ministerio público y los defensores.
Así mismo entramos a trabajar directamente con magistrados de
esa sala. Teníamos que construir la verdad y tendríamos que cumplir los protocolos que establecía la Sala de Justicia y Paz y que establecía la Ley 975 con sus reformas posteriores de la 1592 de 2012
y el Decreto 3011, que reglamentaba cómo construir y qué había
que demostrar para poder llegar a una sentencia en ese proceso
de reconstrucción de una paz estable y duradera. Para ese proceso
de reconstrucción la Fiscalía General de la Nación expide luego la
Directiva 001 del 4 de octubre del 2012, la Directiva 002 del 9 de
diciembre del 2015. Viene luego la Ley 1592 del 2012 que reforma
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la 975 y finalmente viene la 898 del 29 de mayo del 2007 que establece las investigaciones en contexto.
¿Por qué tendríamos entonces que construir ese contexto enfocado con esos principios de verdad, justicia y reparación? Porque
era un requisito para poder llegar a una audiencia concentrada
en el trámite de la Ley 975. Como veníamos de manejar el Bloque
Norte, yo siempre estuve trabajando en Bogotá, el Bloque Norte
de las Autodefensas. Comenzamos a construir a partir de organizaciones no gubernamentales, una construcción con las víctimas de
esa zona. A su vez, las víctimas fueron clasificadas por ejes temáticos de acuerdo con las zonas donde se desarrollaban los hechos.
Al construir el eje temático, había que caracterizar la región y con
el contexto de ese momento. Eran siete los departamentos en los
que hizo presencia el grupo paramilitar. Allí entramos a trabajar con
desmovilizados y con postulados. Para privilegio mío y diría, de alguna manera, para mí era muy favorable, ya venía desempeñándome como fiscal delegada del señor fiscal general al proceso de
desmovilización individual. Ese proceso de desmovilización individual viene desde 1993 con la Ley 418, desde ese momento yo tenía
toda la información de la desmovilización individual de pequeñas
unidades que pertenecían a grupos armados organizados. Luego
se abrió un espacio para la desmovilización individual de los grupos paramilitares.

Metodología del Informe Génesis
Trabajamos solamente con quienes eran considerados en la Ley
418, o sea los grupos que tenían un territorio determinado, un mando responsable y podían sostener operaciones concentradas y dirigidas de acuerdo con el artículo 3 de la 418. Entonces, el CODA
certificaba a través de su comité a esas personas que se entregaban
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voluntariamente. Eso para mí era una ganancia porque entonces
yo conocía de primera mano, desde el 93, todo el proceso de desmovilización individual de los grupos, solamente de aquellos que
cometían un delito contra el régimen constitucional y después se
abrió la puerta para aquellos, diferentes de estos, con la ocasión de la Ley 975.
Eso me permitía conocer los dos escenarios: los que cometían
delitos contra el régimen constitucional y los que no cometían ese
delito contra el régimen. Segundo, conocer la desmovilización individual que me permitía acercarme a la región. Entonces, diseñamos
la estrategia para construir los frentes. En ese momento hablamos
con el Bloque Norte, cogimos los postulados de ese departamento,
comenzamos por el mando y quienes allí lo integraban para comenzar a construir verdad. Trabajamos con organizaciones no gubernamentales de esa zona, en ellas cogimos el eje temático que
los caracterizaba: violencia basada en género, delitos contra el DIH,
desaparición, secuestro y reclutamiento.
Comenzamos a trabajar con el Excel y a subir la información
de todo lo que las personas nos decían para ir creando y
parametrizando la región. Entonces, comenzamos por el lugar del
hecho, la fecha del hecho, la forma en que ocurría el hecho y la
modalidad. Todo esto con el fin de caracterizar la región por el
eje temático. Pero necesitábamos escuchar entonces a quienes
habían sufrido el atentado contra su vida, dependiendo la licitud o
el eje temático en el que encajara. Entonces, comenzamos con las
víctimas. Construimos una matriz con lo que ellos nos dijeron y a
caracterizar teniendo en cuenta los estándares internacionales y los
fallos de la Corte Interamericana.
Luego, comenzamos a construir con los sistemas misionales de
fiscalía. ¿Cuáles eran los sistemas misionales? Pues el Sistema Penal
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Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Información Judicial de la
Fiscalía (SIJUF) y el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP).
Este último tiene que ver con 975, el SPOA con todo lo que tiene
que ver con 906 y el SIJUF con los hechos ocurridos en la Ley 600.
Podíamos tener acceso para bajar toda la información de la zona. O
sea, lo que se llama el censo de delitos cometidos y caracterizarlos
por eje temático. Entonces, el SPOA, por ejemplo, nos permite ver
la fecha del hecho, el lugar del hecho, la víctima, la región e igual
caracterizar por persona teniendo en cuenta la etnia. El trato y los
protocolos con estas personas son diferentes para el proceso de
construir esa verdad.
Con eso armamos, en ese momento, un DVD y lo armamos por
temáticas como lo exigía la Sala de Justicia y Paz. Esa experiencia
me permitió entonces comenzar a construir lo que tiene que ver
con aquellas personas desmovilizadas encajadas dentro del delito contra el régimen constitucional. Entonces, allí comenzamos a
construir desde la misma metodología, sin embargo, nosotros necesitábamos tener algo más avanzado y a alguien que nos apoyara,
porque solos no íbamos a poder. Nuestros equipos son pequeños,
yo tenía por fortuna un investigador muy pilo que también era contador, y eso nos ayudó muchísimo, Él dijo: “bueno, vamos a escribir a las instituciones” para saber quién nos podía apoyar. Así que
escribimos al ICBF, a la Policía, al Ejército y a todas las instituciones
para que nos ayudaran. Me reuní hasta con el padre que hoy es
presidente de la Comisión, para que me ayudara con la información
que ellos tenían en sus libros de todos los delitos cometidos, para
poder construir un informe donde nada se nos quedara por fuera
y sobre todo cumplir las expectativas y las exigencias que hacía el
Tribunal de Justicia y Paz para poder llegar a una audiencia concentrada. Como los postulados en ese momento eran pocos, eran
457 que llegaron a ser postulados de la Ley de Justicia y Paz en lo
que tiene que ver con los grupos subversivos, por supuesto entre
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ellos el mayor número FARC, teníamos ERP, EPL, ELN y el Ejército
Guevarista.
Comenzamos a construir con FARC. Escribimos y encontramos el
apoyo del Ejército y la Policía. En el caso de la policía, me ayudaron
a verificar todo lo que tiene que ver con las desmovilizaciones individuales para conocer toda la información y clasificarla, pero había
que crear dos grupos: uno de desmovilización y uno de desvinculación porque son tratamientos diferentes y autoridades distintas.
Eso lo logramos sistematizar y de la mano con el ejército que formó
su grupo, comenzamos a trabajar en el caso de FARC, a construir
a través de sus bloques, en ese momento, y sus comandos conjuntos caracterizando la región. Comenzamos en el Caribe, luego
con el centro del país, específicamente con el Magdalena Medio.
Posteriormente con la parte occidental del país, seguido de Chocó,
Antioquia. Después de esto seguimos con los departamentos de
Nariño y Amazonas, seguido de la parte del Cauca y sur del país,
como lo son Putumayo y el Huila. Y, por último, Eje Cafetero para lo
que tiene que ver con el Comando Conjunto Central.
Pero para esto teníamos que contar con las víctimas. Entonces,
comenzamos a hacer jornadas de la mano con organizaciones no
gubernamentales. Obtuvimos sus registros y su información, gracias a esto creamos un grupo de investigación. Allí el Ejército me
ayudó muchísimo, creamos un grupo que trabajaba de la mano con
nosotros y comenzamos a bajar toda la información de los sistemas
misionales (SPOA, SIJUF y SIJYP) y a parametrizar y crear actas de
reservas de la información para generar los análisis de esa información. Pero debíamos tener en cuenta que el SPOA y el SIJUF nos daban información que se había incautado todo lo que tenía que ver
con computadores, memorias, toda la parte electrónica a muchas
personas que habían sido capturadas, algunos se habían entregado voluntariamente o de otras operaciones que se habían hecho.
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Desde el sistema misional bajamos la información, hicimos copias espejo de esa información a través del laboratorio, trajimos la
información y había que conservar la cadena de custodia. Comenzamos tomando la información, para después parametrizarla, digitarla y estudiarla. Entonces, comenzamos a trabajar por bloques.
Pero teníamos que crear la génesis del grupo armado al que nos
íbamos a referir. Entonces, trabajamos los 13 primeros libros con
la génesis del grupo, y en ello nos apoyamos en lo que tiene que
ver con sus estatutos porque además manejan varios estatutos, el
del Partido Comunista, el de las milicias y el del actor armado. Cada
grupo a su vez decía cómo funcionaba esa organización a través de
lo que tiene que ver con las estrategias y dentro de esas estrategias
establecía lo que tiene que ver con quién las impartía, quién desarrollaba la parte operativa y quién desarrollaba la parte táctica. En la
parte estratégica ellos tendrían su Estado Mayor de la mano con su
secretariado. Luego, quién impartía sus órdenes, luego veníamos
con la parte operativa a través de sus bloques, posteriormente a
través de sus frentes. En sus frentes hablábamos de sus comisiones
que eran específicas en cada región. Luego quién desarrollaba la
parte táctica a través de sus columnas y sus compañías. Eso nos permitía también delimitar los contextos a través de unos elementos
sociales y culturales, porque el Decreto 3011 dice ‘bueno, usted me
construye el contexto, pero ténganse en cuenta estos elementos
para la construcción’.
Allí comenzamos a analizar entonces la parte general de la organización, después comenzamos a construir sus bloques teniendo en cuenta lo que nos arrojaban los sistemas de información, y
posteriormente a analizar los ejes temáticos para poder caracterizar
el eje temático del DIH. Para allí saber lo que tiene que ver con el
tema del reclutamiento, de la desaparición y del secuestro. Eso nos
permitió desarrollar primero el Bloque Oriental. Además, el Bloque
Oriental es un bloque grande que tiene 10 departamentos, el BloSimposio: Informe Génesis
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que Caribe es un poco más pequeño, que es en la parte de arriba
al igual que el Sur, Magdalena Medio y lo que tiene que ver con
‘Efraín Guzmán’ y así caracterizamos y comenzamos a construir esa
historia que teníamos que presentarle a la Sala de Justicia y Paz del
Tribunal.
Luego, comenzamos a hacer entonces el procedimiento que
eran las imputaciones, las medidas de aseguramiento, el escrito de
cargos y una vez presentado nos fuimos a la concentrada de la Sala,
presentamos los tomos porque había que facilitar la construcción
de la verdad de tal manera que todos pudiéramos tener acceso.
Además, el documento tenía que ser útil porque la idea es que los
actos que allí se presentaron no volvieran a repetirse y lograr buscar
un diálogo, un acercamiento y un perdón. Por eso generamos espacios de reconciliación entre víctimas y victimarios. Había que generar espacios de sensibilidad para que las cosas se hicieran bien y
de manera voluntaria, era necesario generar estos espacios porque
había víctimas que querían hacer reconciliaciones en privado y había que generarlo porque teníamos que buscar ese acercamiento a
ellos. Teníamos que buscar fortalecer la región, para que esta saliera adelante, unirnos como equipo. Así comenzamos a construir con
un postulado y cogimos los de mayor rango y los de menor rango.
Los de mayor rango a nosotros como autoridad nos permitía asumir responsabilidades para hablar del tema de autoría inmediata o
coautoría de acuerdo con el artículo 21, 24 y 25 de la Ley 599.
Entonces, nos fuimos a la Sala de Conocimiento, hicimos imputaciones, escrito de cargos, fuimos a la audiencia concentrada,
presentamos los escritos allí, presentamos los tomos a consideración de la Sala con las historias de los bloques, de los frentes y que
incluía espacio de lo que tiene que ver con las víctimas y los datos que tenían todos los organismos del Estado. De hecho, en la
sustentación durante la audiencia participaron delegados del ICBF
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e historiadores. Gente que conoce el tema mucho más. Llevamos
todo lo que tenía que ver con expertos en el tema, presentamos lo
que tenía que ver con el dato estadístico, porque había que reconstruir las finanzas de la organización porque ese es un capítulo en el
tema del contexto.
La audiencia está en el despacho para fallo de la Sala de Justicia
y Paz, estoy pendiente que emitan el fallo, tengo entendido que ya
está el proyecto listo, donde proviene lo que tiene que ver con la
sentencia y con el tema de la reconstrucción de contexto. Así que,
posteriormente vino la ley, el Acuerdo de Paz. En el Acuerdo surgía
la oportunidad de que quienes estaban en Justicia y Paz pudieran
irse a formar parte de lo que tiene que ver con la Justicia Especial
para la Paz. Y, efectivamente, 289 se quisieron ir a la JEP, pero se
quedaron con nosotros 22 personas que no quisieron ir a JEP que
están disfrutando de su libertad y que con ellos continuamos la imputación y el proceso de cierre de FARC de la 975.
Luego seguimos la misma metodología que veníamos de utilizar
del grupo de la costa, también la utilizamos para construir lo que
tiene que ver con el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que
está en la zona del Tolima y en la zona de la costa, igual ya presentamos los contextos. Ya salió el primer fallo reconociendo patrones
de violencia, de lo que tiene que ver con toma de rehenes y estamos de determinación anticipada. La misma metodología también la utilicé con el Ejército Popular de Liberación (EPL) ya está el
despacho también para fallo y también construimos contextos de
lo que tiene que ver con esas organizaciones y en la unidad a la
que pertenezco, la Dirección de Apoyo y Análisis a la Criminalidad
Organizada. Somos dos fiscales que manejamos lo que tiene que
ver con delitos de organizaciones subversivas. Entonces, a mi cargo
está EPL y FARC. Otro compañero tiene el ELN, pero yo también
apoyo todo lo que tiene que ver con ese grupo.
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De acuerdo con la Ley 1908 del 2018, se ha reconocido a través del Consejo de Seguridad Nacional, organizaciones que continuaron en la zona, entonces con ellos también hay que construir
verdad en lo que tiene que ver con grupos armados organizados
residuales, lo que tiene que ver con el ELN, Caparrapos, Clan del
Golfo y Pelusos. Con ellos también construimos contextos porque
recuérdese que el artículo 24, en el numeral noveno, de la Ley 1908
del 2018 dice que para efectos que modifica la Ley 906 que el peligro a la comunidad y el riesgo de no comparecencia como uno
de los requisitos para pedir en esta ley una orden. Entonces, en los
contextos que implican territorios y en el territorio que se pueda
demostrar una problemática de riesgo, amenaza y vulnerabilidad.
Con esto lo que les quiero decir a ustedes es que esta construcción que hicimos durante cuatro años nos sirve también para
el tema de la Ley 906, porque recuerden que la Justicia Especial
para la Paz, ya ha emitido varias decisiones, donde ha excluido a
seis personas de esta primera organización. Dispuso que la fiscalía ordinaria retomara nuevamente las investigaciones contra estas
personas. La Ley 1908 trae estos contextos como un requisito para
demostrar riesgo a la comunidad y riesgo de no comparecencia.
En lo que tiene que ver con el grupo armado FARC, creamos los
50 tomos que entregamos a la Comisión de la Verdad, en el marco
de la Ley 975 y que nos ha servido para efectos de la reconstrucción
y retomas de otras de las organizaciones en la zona, teniendo en
cuenta la Ley 906. La información allí contemplada fue a través de
sistemas misionales, a través de las manifestaciones que hicieron
las víctimas, esta misma información que nos permitió crear contexto, también nos permitió crear los informes que fueron remitidos a
la JEP, de acuerdo con el eje temático de todas las víctimas que se
han registrado de las versiones libres que recibimos. La información
que nos han pedido ha sido suministrada. Así que estoy a su dispoSimposio: Informe Génesis
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sición para lo que ustedes consideren pertinente, esa fue la metodología que usamos para efectos de construir una verdad estable y
duradera de la mano con el Ejército, el ICBF, la Policía Nacional y los
seis investigadores que en ese momento teníamos para construir
los libros donde se plasmaron los aportes hechos por cada uno de
los intervinientes en el proceso penal.

Importancia del Informe Génesis
No se puede manejar todos los departamentos y todas las zonas de la misma manera. Cada departamento y cada zona tienen
su propia identificación y caracterización. Allí se condensan los relatos de todas las personas que habitaron en esta región, que fueron objeto de alguna ilicitud o un hecho ocurrido en su contra y es
la manifestación de quienes sufrieron directamente esa situación.
Adicionalmente, la situación que usted valora es objetiva, entonces
uno también debe tener en cuenta la versión de quienes realizaron
los hechos, de quienes sufrieron los hechos, los organismos que a
su vez también tienen informes que aportaron a esta reconstrucción
de la verdad, porque es la verdad vista desde diferentes puntos
de vista de los intervinientes. Entonces, cuando usted crea verdad,
usted debe tener en cuenta todos los intervinientes para poder establecer y llegar a una conclusión objetiva de qué fue lo que pasó
en esa región, de cómo se caracterizó la región.
Por eso es por lo que el 3011 te dice que para construir contexto
ten en cuenta los cinco elementos y solo no lo puede hacer. Entonces es porque contienen la verdad de quienes estuvieron allí de
un lado, del otro lado y de los organismos del Estado encargados
cada uno de recopilar su información como en el caso de menores,
como el ICBF. En el caso del Comité Operativo las manifestaciones
de quienes lo hicieron y en el caso del SIJYP se condensa cada uno
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de los testimonios que permitió aportar y reconstruir el eje temático
y caracterizar su propia región. La Comisión precisamente construye verdad, esa construcción de verdad se hace de manera objetiva
y a través de cada uno de los intervinientes, estoy segura de que
eso les podrá ser de mucha utilidad.
Como objetivo primordial de todo este proyecto, desde 2013 se
organizó como parte de la institución el grupo de reconstrucción
documental para la historia de las organizaciones ilegales, bajo los
lineamientos siempre de la Fiscalía General de la Nación. Se desarrolló un proyecto de investigación conjunto e interagencial, entre
la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, que permitió
reconstruir la génesis de la organización guerrillera más antigua en
la historia de toda Colombia que fueron las FARC-EP, hoy ya vinculadas a un proceso de paz. Segundo, pues dar a conocer y materializar desde una perspectiva propia y documental de las FARC-EP su
formación política-militar. ¿Por qué? Porque lo que hicimos nosotros desde la parte de trabajo fue no poner nuestra posición, ni la
posición institucional, sino básicamente fue recopilar y argumentar
una serie de documentos, organizarlos y proyectarlos para poder
entender cómo, ellos desde su parte política y militar miraron todo
este lineamiento.
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Sargento Mayor Fredy Reyes (RA)
Objetivos del informe Génesis
Coautor del informe Génesis
Dar a conocer y materializar desde una perspectiva propia de la
organización y de una parte documental, toda su formación política
y su formación militar con el fin de entender cómo, ellos desde su
dirección y organización pudieron ejercer durante más de 50 años
su actividad. Demostrarle la realización de sus más atroces crímenes, desde su aplicación, su política criminal y apoyar a la Fiscalía en
todas las audiencias que se presentaron. Tuvimos una herramienta
casi directa de la Fiscalía General de la Nación y con eso hicimos
parte del trabajo bajo las directrices y los lineamientos dados siempre con la Fiscalía General de la Nación, nunca saliéndonos del ámbito judicial.
Para nosotros poder entender cómo funcionaba o cómo íbamos
a articular toda esta serie de requerimientos que la Fiscalía General
de la Nación hizo, a la par de la institución, decidimos conocer primero cómo se encontraba organizado desde su perspectiva propia
interna. Para ello, en su momento y, cómo estaba organizada, sabiendo bien que las FARC está dividida siempre en una parte política y en una parte armada. Desde su parte política vimos tres líneas:
una línea doctrinal, una estructural y sus recursos.
Dentro de la línea doctrinal y la parte política, vimos que se encontraba marcado el marxismo-leninismo pro-bolivariano. En la
parte armada siempre encontramos lo que fue la parte maoísta
pro-rusa que fue lo que orientó y dio los lineamientos, desde el 64
hasta la fecha. Vimos desde su línea estructural cómo se encontraba
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organizada internamente por un Estado Mayor que eran sus máximos dirigentes, cómo se encontraba organizada en su parte política por el Partido Comunista Clandestino, el Movimiento Bolivariano
y una serie de milicias tanto populares como bolivarianas. Una serie
de organizaciones financieras que permitieron que este movimiento surgiera, creciera y evolucionara. Entonces, entendiendo toda
esta temática y organización de FARC desde su parte interna, pudimos nosotros determinar la forma más fácil de construir una historia
que pudiera ser entendible y que para ustedes como receptores de
todo este proceso fuera fácil adquirirla, digerirla y poder utilizarla
en todos sus procesos y proyectos generales.

Estructura y contenido del Informe
Génesis
Dentro de la estrategia que nosotros pudimos determinar, creamos tres grandes niveles. El primer nivel, uno de los más importantes, habla de cómo está organizado cada uno de los libros o cómo
están divididos los 50 libros. Esa primera fase de cómo está organizado su nivel estructural, su parte general, su dirección, su mando
y control desde el nivel nacional. Entonces, incluimos una génesis
que fue una evolución clara de cómo surgieron, cómo evolucionaron, cómo crecieron, cuáles fueron sus planes que se generaron
durante toda su evolución, el mando y control, cómo fueron cambiando todos sus secretariados, sus Estados Mayores Centrales, por
qué cambiaron, por qué comenzaron desde un número mínimo de
integrantes hasta llegar a su proceso de desmovilización con un número de 61 integrantes. Esta parte de dirección me parece muy importante que ustedes y todos a todo nivel deben de conocer para
entender cómo funcionó desde el nivel de dirección la organización y el movimiento.

Simposio: Informe Génesis

530

El siguiente lo vamos a encontrar también con una creación,
cómo fueron sus Estados Mayores, cómo estaba organizado cada
uno de los frentes internamente, cuáles fueron las acciones delictivas que se cometieron por cada uno de ellos y a nivel individual. Entonces, esos tres niveles de jerarquía que nosotros determinamos
para la reconstrucción documental nos permitieron crear una serie
de fases importantes, que nos ayudó a recopilar todo el trabajo, organizarlo y llevarlo a un feliz término. Fases como la fase de planeamiento, donde la Fiscalía General de la Nación junto con nuestro
equipo, articulamos un grupo de analistas con amplio conocimiento en temas de FARC, desarrollamos una serie de tratadores que
pudieron manejar la información, tenían gran experiencia, siempre
acompañados de los funcionarios de la policía judicial de la Fiscalía
General de la Nación.
Durante todo el proceso y la fase de planeamiento, la fase de
búsqueda, de organización y consolidación siempre estuvieron
presentes los funcionarios de policía judicial coordinando, apoyando y supervisando todo el trabajo ejecutado por parte de la institución. En la segunda fase, que fue de búsqueda de la información, se
revisaron archivos militares, entrevistas, bases de datos, procesos
judiciales y fuentes abiertas del común donde se pudieron tener
una serie de informaciones todas avaladas por parte de la Fiscalía
General de la Nación. Todas se dieron en un marco de acompañamiento por parte de ellos y toda esta parte documental es la que
hoy en día reposa en los 18.250 expedientes con que cuenta el
proyecto Génesis. En la parte de organización se seleccionó toda la
información y se clasificó. La Policía judicial les dio el aval jurídico y
cada uno de esos documentos fue contextualizado en cada uno de
los eventos que a continuación se los voy a explicar en los libros.
Por último, una parte de revisión por parte de los asesores jurídicos, una entrega por parte de la institución de los informes a la
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Fiscalía General de la Nación, se presentaron a ustedes en el año
2018. Igualmente, la Fiscalía hizo sus entregas directamente a la
Justicia Especial para la Paz y son los que hoy en día gozan de la
reserva de este documento y son los que tienen el texto en su poder. Básicamente estas fueron las cuatro fases que nos permitieron
a nosotros construir de una manera cronológica y organizada toda
aquella documentación para presentarla en el proyecto Génesis y
en los informes que se presentaron.
¿Qué es lo importante de este documento? El primer documento que ustedes pueden ver aquí donde dice FARC-EP como organización, fueron 14 libros que son los libros negros y son la primera
fase de la compilación. Esos libros negros que ustedes cuentan hoy
en día tienen un libro guía, el libro número 1 que es un libro escrito, donde ustedes tienen un índice y van a encontrar una serie de
eventos cronológicamente. Ese es el libro guía, es un libro orientador que les va a permitir a ustedes saber cuál es el contenido de
los 13 siguientes libros, porque la primera fase que es FARC como
organización, es el primer nivel que ustedes encontraron, está compuesto por 14 libros: un libro guía y el resto del libro son los libros documentales que apoyan toda esa investigación de esa fase.
¿Qué quiere decir? Que usted en el primer libro va a encontrar el
libro que se llama Primera Conferencia Nacional Guerrillera. Van a
encontrar en ese libro ese nombre, pero a la vez en el pie de página
le va a indicar dónde se encuentra el documento original que fue
tomado en una de las evidencias y que fue puesto en otro libro. Es
decir, el primer libro, ejemplo, La Octava Conferencia en el año de
1993 va a decirle que lo va a encontrar en el tomo 3 en la página ‘x’
a la página ‘y’, van a encontrar el documento original tal como fue
hallado en las evidencias, sin alteraciones. Lo que tiene el libro 1 es
un resumen muy pequeño de contexto explicando cuál es el documento y para qué sirvió ese documento.
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Entonces, en ese contexto ustedes van a encontrar todos los
eventos de dirección que fueron sus conferencias y sus plenos. Van
a encontrar todos los eventos donde participó la organización, cuál
fue su participación política, militar y plan estratégico. Todos esos
documentos los van a encontrar originales en cada uno de los eventos, pero el libro 1 va a servir como guía y orientador de cada uno
de esos relatos. Esos libros son muy importantes porque ustedes
solamente pueden buscar en el libro 1 y van a saber el contenido
que tienen los siguientes 13 libros que hacen parte de la primera
fase de FARC como organización y estrategia. Seguidamente van a
encontrar los niveles regionales: el Bloque Oriental, el Bloque Sur,
el Bloque Occidental, el Bloque Móvil, la Columna Jacobo Arenas,
el Efraín Guzmán, el Comando Conjunto Central y el Bloque Magdalena Medio y al final el Bloque Caribe. Van a encontrar que son
los niveles regionales que es la segunda fase de la estructura.
En esos 8 libros del Bloque Oriental van a encontrar 17 libros, la
guía que es el libro número 1 o el número 15 en este caso que es el
del Bloque Oriental. Ese libro es Génesis del Bloque Oriental. ¿Qué
encuentra ahí? Va a encontrar la historia y la evolución de cómo se
creó esa estructura, cómo evolucionó, cuál fue su papel importante dentro del movimiento y van a encontrar todos los eventos de
dirección de cada uno y de la participación del bloque como tal.
Esos 8 libros del Bloque Oriental tienen el primer libro que es la génesis del bloque, van a encontrar cuatro libros que son documentales que es donde están todos los documentos que decía hace un
momento el señor comisionado. Las cartas que se transmitieron en
su interior entre bloque con el Mono Jojoy internamente las van a
encontrar ahí. Van a explicar cada uno de los documentos, cuál es
su contenido, cuál fue su importancia, para qué sirvió y cuando se
quieran remitir al documento original van al pie de página y el pie
de página les va a decir en qué libro, en qué página se encuentra el
documento original que fue extraído de las evidencias.
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Entonces, es muy fácil entender que cuando hablamos de la fase
regional, vamos a encontrar un libro que nos habla de toda la organización del Bloque Oriental. Igualmente, nos va a decir, cuáles
fueron los documentos que a nivel del Estado Mayor del bloque se
emitieron, cuáles fueron las órdenes, cuáles fueron sus planes, sus
directrices, su evolución, cuáles fueron sus estados mayores, por
qué cambiaron sus estados mayores en determinado tiempo y nos
va a permitir tener un concepto global y regional de todo el concepto de FARC. La última fase que son los últimos tres libros del Bloque
Oriental hablan de los frentes, es la parte táctica o la parte local, lo
que nosotros llamamos la parte regional que es donde están todos
los frentes y cuáles de ellos fueron su creación, cuál fue su génesis,
por qué llegó a determinada área y por qué se constituyó, cuáles
fueron sus mandos, cuáles fueron sus planes internos de frente y
cuáles fueron sus acciones delictivas durante todo el contexto del
conflicto armado en Colombia.
Entonces, para un ejemplo claro van a encontrar un libro donde
dice Frente Primero de las FARC y va a decir: este frente nace del
año de 1978 y cuenta su evolución y los mandos fueron estos, su
línea de mando fue esta, igualmente este frente tuvo una serie de
planes, una serie de actividades durante su evolución, participó en
una serie de acciones delictivas, participó en una serie de eventos,
todo eso lo van a encontrar en los libros que se llaman Libros Tomos de Frentes.
Para su trabajo y reconstrucción ¿cómo se puede articular todo
este trabajo? Cuando ustedes van a hacer un levantamiento de una
información, van a encontrar primero que tienen que hablar de una
estructura, una acción que haya surgido en Colombia. Van a encontrar quién la ejecutó, entonces van a hallar la historia de ese frente, quiénes eran los que estaban al mando para esa época, cuáles
fueron sus áreas de injerencia para esa época. Igualmente pueden
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remitirse al libro del bloque y van a encontrar cómo se encontraba
organizado el Bloque 18 para esa época, cuáles fueron las directrices y mando que se dieron en su momento, en esa época por parte del bloque. Cuando llegan al nivel de dirección van a encontrar
quiénes estaban al mando de toda la organización para esa época,
cuáles fueron las directrices que se dieron para esa época, para todas las estructuras y por qué esa estructura la asimiló. Entonces,
pueden articular básicamente toda la información en una línea de
escalonamiento desde el nivel general, nacional, regional y local.
Estos libros les van a permitir construir diferentes historias, para
eso fueron generados. Cada uno está construido por años. Usted va
a encontrar en cada libro año tras año qué fue lo que pasó durante
la historia del conflicto. Para el Bloque Oriental empezamos desde
el año de 1964, cómo estaba organizado en ese año, el 65, el 66
hasta el 93 cuando se crea el bloque y así sucesivamente año por
año van a venir encontrando la información. ¿Qué van a encontrar
dentro de toda la información? Van a encontrar todos los estados
mayores, toda su génesis, su evolución, todos aquellos documentos que nosotros de una u otra manera pudimos extraer por parte
y el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, los cuales fueron
construidos y organizados cronológicamente en cada una de las
tres líneas que les explicaba anteriormente. Entonces, básicamente
inicia en abril del 2013 y se da hasta el año 2018 que se entrega a
la Comisión de la Verdad. ¿Qué es lo importante de este documento? Que tiene más de 18.380 expedientes incorporados, documentos de carácter propios de la organización. Esos documentos son
reales, se encuentran tal como fueron hallados. Sí se encuentran
escritos en papel, a mano, se encuentran escritos, se encuentran
registrados, dice de dónde fue la fuente y de dónde provino ese
documento, ahí lo van a encontrar siempre ustedes, de dónde proviene ese documento, de dónde fue extraído y cómo fue incautado.
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Uno de los alcances que teníamos nosotros de todo este proyecto, fue un ámbito judicial y un ámbito institucional, porque nos permitió conocer cómo funcionó ese movimiento desde su perspectiva propia, no desde la parte de análisis de inteligencia. Como decía
la doctora Deisy Jaramillo, unos ejes temáticos que le permitió a
ellos trabajar esos mismos conceptos, esos mismos ejes temáticos
fueron ordenados para nosotros y fue la entrega del informe que le
hicimos nosotros a la Fiscalía en el año 2016 y 2017. Las audiencias
que como bien lo dijo la doctora nosotros fuimos acompañándola
en todo su proceso ante la Sala de Justicia en los tribunales superiores, los documentos que les entregamos a ustedes y los que se
entregaron a la JEP. Dado que les interesa a ustedes básicamente
para entender cómo internamente las FARC durante toda su evolución, sus normas y directrices. Además de saber cuáles fueron
las pautas que les permitieron evolucionar y crecer, incluso saber
cómo se ejecutaron, que creo que es lo más importante. Aquí podemos entender cuáles fueron las órdenes que ellos dieron y cómo
las ejecutaron a nivel regional y a nivel local en las 19 estructuras
de la organización. Aquí podemos ver su grado de responsabilidad, ustedes lo van a encontrar directamente en el manejo de la
información, cuando ustedes requieran algo siempre van a tener
cómo poder determinar quiénes fueron los responsables exactos
para cada uno de los eventos, porque este trabajo lo que contiene
es básicamente una evolución clara de cada uno de los hechos.

Actualización de Informe Génesis
El informe que se les entregó a ustedes fue en el año 2018, tenía
la información hasta el año 2015. El trabajo de nosotros básicamente se dio con acompañamiento directamente de la Fiscalía. Todo
el trabajo de recopilación documental tanto a los diferentes entes
judiciales como a los propios internos de la institución los hizo diSimposio: Informe Génesis
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rectamente policía judicial con parte de la recopilación hecha por
la doctora Deisy Jaramillo. Siempre estuvieron en manos de ellos,
nosotros solamente por medio de misiones de trabajo pudimos tener el acceso en su determinado momento a mencionar información, siempre supervisados por parte de policía judicial. Entonces,
básicamente todos los requerimientos o todos los documentos que
se encuentran hoy anexos en estos expedientes fueron recopilados
directamente por la Fiscalía General de la Nación, no por la parte
militar.

Juan Sebastián Pacheco
Síntesis
Historiador de la Universidad Nacional
Lo que nos dice la doctora Deisy tiene que ver con que este
proceso que inicia desde una perspectiva judicial. Es decir, es el
catalizador o que comienza a dinamizar todo este proceso desde
la perspectiva de lo judicial. Eso remite de una manera u otra una
responsabilidad sobre la Fiscalía que tiene la necesidad de poder
crear contexto y poder entender las sinergias, lógicas, dinámicas y
las formas de conflicto desde una perspectiva contextual. Para eso
la Fiscalía entiende sus facilidades y sus dificultades pues tiene un
contacto con diferentes instituciones del Estado, con organizaciones no gubernamentales y con sus mismas y propias fuentes de
información como el SPOA.
En ese contacto se van dando cuenta que hay una necesidad
de hacer un trabajo diferencial dividido por regiones en el cual se
entienda a fondo el actor armado, al actor o a los actores armados
que intervienen en determinadas regiones y eso va a llevar a que
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se tenga que trabajar por medio de esa estructura, cuál es su orden
jerárquico, quién está en la cabeza, cuáles son las unidades medias
y cómo termina eso manifestándose de manera práctica en los territorios y en la población. Entonces, eso va a ser una necesidad
que lleve el trabajo caracterizando por intermedio de los bloques
que intervienen y también de los delitos. Según lo decía la doctora,
colocaban como ejemplo violencia sexual, reclutamiento forzado y
todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes que involucra también otras entidades del Estado diferentes a la Fiscalía,
diferentes a la fuerza pública, como el ICBF que se manifestó varias
veces.
Entonces, esto les fue llevando a que era fundamental poder hacer un trabajo diferenciado ya que el conflicto no se manifiesta de
manera homogénea en todas las regiones, sino que necesita tener
una lupa, tener un enfoque particular dependiendo dónde se mire.
Producto de todo esto se va con la compilación de tomos o libros
que van a surtir o van a hacer efecto ante las autoridades judiciales,
antes las salas de Justicia y Paz y que este proceso ha venido y sigue
andando sobre todo porque se ha abierto el debate de lo judicial a
partir de la Justicia Especial de Paz.
Este proceso de socialización ha sido sellado, si se quiere, en exposición a actores judiciales, a actores académicos, historiadores,
a peritos especializados, a expertos y a las mismas personas que
participaron en ello. Este proceso de validación empezó en el año
2017. En este momento cerca de 290 personas han sido transferidas
a la JEP o que han hecho tránsito de anteriores sistemas a la Justicia Especial de Paz. Entonces, para ir cerrando, podemos decir que
aquí hay reconocimiento de patrones de micro criminalidad que
eso es una de las conclusiones que bota el informe Génesis. Ayuda
a reconocer patrones de micro criminalidad y eso es fundamental
en el sentido de que hay una conexión entre los hechos. Este proceSimposio: Informe Génesis
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so, está totalmente respaldado por lo que ella denominaba documentos espejo que tienen que ver con las FARC y que también está
siendo ejemplo para procesos que están llevando actualmente con
otros grupos armados como las FARC, refiriéndonos a los grupos
residuales, los grupos armados organizados y el mismo EPL.
En conclusión, podemos decir que según nos dice la señora fiscal, este es un producto final de una sinergia interinstitucional que
tiene un amplio respaldo documental, que es una fuente que ha
sido corroborada y que ha sido vaciada ante autoridades judiciales,
que tiene un contexto diferencial que se entiende por regiones y
que en últimas es también validado porque hay varios intervinientes
o varias personas tanto quienes actúan o como quien es afectado.

Preguntas
1. ¿Hubo algún proceso de validación o contraste de
información con excombatientes o personas previamente
pertenecientes al grupo armado con disposición a
colaborar con la elaboración del informe?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
Claro que sí, recuérdese que por eso hablé de dos situaciones:
una, del tema de desmovilización y dos el tema de postulación. En
el tema de desmovilización tuvimos acceso a todas las entrevistas
de quienes se entregaron voluntariamente y tuvimos acceso a los
expedientes que adelantó la Fiscalía como consecuencia de esa
desmovilización. Dos, como consecuencia de la postulación, tuvimos acceso a todo lo que tiene que ver con las versiones libres
que manejábamos con los ejes temáticos, el desarrollo de la Ley
975 en la que también realizamos los encuentros de perdón con las
víctimas. Entre esas, por ejemplo, tuvimos todo lo que tiene que ver
con ‘Mejía Mendoza’, de hecho, para el caso 001 que lleva la JEP
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que enfrenta el tema de secuestro, nosotros enviamos las copias ya
transcritas de todo el interrogatorio que se hizo frente a ese eje exclusivo porque acuérdese que, se hicieron versiones colectivas con
los comandantes de frente que también están postulados a la Ley
de Justicia y Paz de cada uno de esos temas. O sea, la respuesta es
sí. Recuerde que también tuvimos acceso a las sentencias condenatorias de combatientes donde las personas aceptaban la terminación del proceso anticipada o individual y contaron cómo fue que
sucedieron los hechos. Entonces, eso también nos ayudó.
En la pregunta que decía cómo fue que entrelazamos con las
demás entidades, por ejemplo, con el ICBF armamos un equipo,
tanto que logramos construir con el psicólogo un texto relacionado con el tema de documentos y recomendaciones para prevenir
vinculación de los niños, niñas y adolescentes a los grupos armados y contamos con las versiones de ellos directamente. También
logramos contactar directamente, tuvimos reuniones con personas
conocedoras del tema y fuimos a universidades como la Universidad Nacional. Todo lo hicimos a través de requerimientos judiciales, con actas de inspección judicial porque lo importante era que
esa reconstrucción de verdad no podía estar aislada ni de la base
misional, ni de exposiciones voluntarias de cada uno.
2. ¿Se puede encontrar información sobre violencias
basadas en géneros cometidas por las FARC en sus
diferentes bloques, en qué bloques y también las
violencias de género interfilas?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
Existen dos cosas: una son los informes del proyecto Génesis y
otra son los avances que más adelante hizo la Fiscalía General de
la Nación. La doctora hizo muchos informes directamente dirigidos
a cada uno de los géneros. ¿Génesis qué le permite? Génesis le
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permite es apoyar en el tema de violencia basada en género en
dónde las FARC emitió una serie de órdenes con relación al tema,
cuáles fueron los alcances y quiénes ejecutaron cada una de esas
acciones. Van a encontrar acciones o eventos en otros frentes en
donde aparece cómo se ejecutaron y quiénes fueron los perpetradores y dónde están las directrices. Génesis permite construir dónde se dieron las directrices, cómo se organizó o hechos concretos
que pueden encontrar.
Recuerde que para el manejo en violencia basada en género
existen protocolos y con todo respeto se lo digo porque sé que
usted lo sabe y estoy segura que así lo aplica. Lo que quería decirle
es que usted encuentra sistemas estadísticos, pero acuérdese que
nosotros presentamos a la sala 874 casos y en esos 874 casos usted
tiene que dividir en dos situaciones: una que es interfilas y otra que
no tiene nada que ver con el tema de inter fila, pero que sí, asocia
modalidades de cómo se presentaron los hechos. Allí usted encontrará, por ejemplo, las conferencias y encuentra los plenos y usted
encontrará directrices en plenos, directrices en conferencias y estatutos frente a situaciones especiales. Entonces, si usted me habla
específicamente del tema de violencias basadas en género, recuerde que usted tiene que ir con todo lo que tiene que ver con el tema
de aborto que son situaciones que uno manejaría de forma directa
y otras que no podría manejar de forma directa, pero que el territorio y la dinámica del funcionamiento hacen que usted comience
a crear el patrón de cómo fue desarrollado. En la única situación
donde usted encuentra la situación directa es con lo que tiene que
ver con el tema de la planificación y el aborto, en las demás hay que
construirlas a través de los testimonios, pero eso está en el informe
que Fiscalía envió a la JEP y que se presentó en el desarrollo de la
audiencia porque el manejo de esa información frente a la víctima
como tal implica manejo de protocolos. Entonces, usted encontrará
situaciones que tienen que ver con lo estadístico y otras generales.
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3. ¿Qué es posible decir sobre las objeciones de las
FARC en cuánto a imprecisiones del proyecto Génesis?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
Lo que nosotros construimos está con fundamento, yo le decía
testimonios de desmovilizados, desvinculados y lo que había dentro de los computadores donde estaba la información de ellos mismos. Sacamos las hojas de vida de las 10.000 personas que ingresaban a la agrupación que tenía a FARC dentro de su comisión de
personal. Indudablemente, el que vive, el que conoce su verdad
por supuesto que es válido que haga sus aportes para efectos de
construir de cómo se organizó y cómo se formó. Si los integrantes
están haciendo alguna manifestación de determinada estructura o
situación, habría que tenerla en cuenta porque es válida y hay que
contrastarla con el resto de información que también se encontró.
Aquí todos construimos, todos aportamos y esto, como decía el
doctor Ospina, es una construcción de un proceso que día a día
avanza. O sea, todos los días uno aprende algo nuevo, todos los días
adquieres un conocimiento nuevo así que hay que tomar la versión,
contrastar y si hay que aclarar, enmendar, corregir o adicionar.
4. ¿La información del Génesis ha sido compartida a la
Corte Penal Internacional en las diferentes visitas que ha
hecho el país?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
El señor fiscal general de la nación ha asistido a varias reuniones
porque recuerde que mucha de la información que está allí en los
tomos hace parte de los informes que le enviamos a la JEP, teniendo en cuenta las decisiones del Acuerdo de Paz. Dentro de esos
informes que enviamos a la JEP que conocen los organismos internacionales está el compendio de la información que se presentó
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a la JEP, pero por supuesto teniendo en cuenta la clasificación del
Acuerdo de Paz. La respuesta es sí.
5. ¿Quién tiene acceso a estos documentos del
proyecto Génesis? ha sido abierto, por ejemplo, a
universidades, centros de pensamiento, organizaciones
no gubernamentales.
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
No, porque hace parte del proceso de investigación que se adelantó en el trámite de la Ley de Justicia y Paz. Es un documento que
hace parte de esa investigación. Entonces, necesariamente quien
debe ordenar las publicaciones correspondientes para efectos de
construir verdad es la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que está pendiente de que emita el fallo.
Esa información la hemos compartido en su gran mayoría con autoridades porque como hace parte del anexo de la base de esa sentencia, necesariamente hay que esperar que salga la sentencia para
que ordene tener acceso a esa información. Entre tanto, solamente
se ha entregado a las autoridades que lo han solicitado y el resto
de información que se ha entregado es de carácter general porque
está de la mano de un proceso, es un requisito de la Ley de Justicia
y Paz para efectos de poder llegar a una sentencia condenatoria.
6. ¿Cuáles fueron los ejes temáticos de la caracterización
del informe Génesis? ¿Cuáles son las principales pautas?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
Los ejes temáticos los implantó la Fiscalía General de la Nación,
ellos fueron los que decidieron los siete ejes temáticos que fueron
los que abordamos nosotros en el documento y los que ustedes
van a encontrar en la parte final donde van las estadísticas. Entonces, básicamente los ejes temáticos los construyó la Fiscalía. Los
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ejes que se dieron fueron: homicidio, desaparición forzada, secuestro, desplazamiento forzado, medios de guerra ilícitos, violencia
basada en género y reclutamiento ilícito. Esos fueron los ejes que
se trabajaron tanto por bloque como por sector. Usted encontrará cada bloque de acuerdo con el número de departamentos que
agrupa, encuentra cada uno de estos ejes temáticos con su caracterización. Ahí, se identificó lo que tiene que ver con el patrón de
comportamiento, la forma de actuar de un grupo armado, su modus operandi, sus estrategias y la caracterización de cada patrón
de comportamiento, porque la ley 3011 del 2013 que reglamenta
la 1592, exige crear el comportamiento bajo los lineamientos de la
Corte Interamericana. El patrón de comportamiento debe tener un
modus operandi que identifique cómo se hace. Allí se identificó el
tipo de población a quien iba dirigido, el modo cómo se realizaba,
el actor del grupo y hacia quienes estaba dirigido. Acuérdese que
el patrón implica tanto la cantidad como la actualidad de la forma
en que se desarrolla este tipo de comportamiento para poder hablar de un eje sistemático y generalizado.
7. ¿Consideran que hay una diferencia entre verdad
jurídica y verdad histórica?, ¿qué tipo de verdad le aporta
al informe?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
Las dos situaciones, tanto la histórica como la jurídica porque
para poder construir la jurídica debes tener la histórica, si no tienes
la histórica no puedes construir la jurídica, no podrías llegar allá.
Ambas verdades son válidas, ambas verdades se conjugan, con
ambas verdades se construye porque es que para construir el contexto usted no lo puede construir solamente a partir de la verdad
jurídica, usted debe tener una verdad histórica para poder caracterizar la región. Ahora, lo que involucra el fallo tienes que dividirlo en
dos partes: una, la parte de la contextualización que vamos con las
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dos verdades y otra en la definitiva del fallo. Por supuesto que una y
otra se diferencian frente a las implicaciones que la caracteriza y las
determinaciones que conducen para efectos de una responsabilidad. Acuérdese que nosotros somos justicia transicional y justicia
transicional es precisamente a partir de esas dos verdades.
8. ¿Cuál fue la reacción con la unidad de contexto de
la Fiscalía en los temas de narcotráfico y finanzas que se
están realizando? porque aún es vigente y vemos que
la Fiscalía está detrás de los bienes de las extintas FARC
¿qué podemos saber al respecto?
[Respuesta dada por Deisy Jaramillo]
La Fiscalía es una sola y hay unidades especializadas en temas
específicos. Acuérdese que la Dirección de Justicia Transicional, inicialmente manejaba en Fiscalía todo lo que tiene que ver con la Ley
975 que involucraba tanto subversión como grupos paramilitares.
Después, hacia el 2014, se crea la Unidad de Análisis y Contexto y
entonces todo lo que tiene que ver con el grupo de subversión en
transicional pasa a la Unidad de Análisis y Contexto que se llama
ahora Dirección de Apoyo y Análisis de la Criminalidad Organizada, yo estoy en esa unidad. En esa unidad es donde se construyen
estos tomos y para construirlos necesariamente debíamos tener información tanto de la Unidad de Narcotráfico como de las otras unidades porque en el tema de narcotráfico hicimos las inspecciones
judiciales a las investigaciones que se adelantaban en esa unidad,
relacionadas con ese tema específico y que involucraba al actor armado para poder construir.
La información de lo que usted dice frente al tema de las finanzas
que tienen que ver con la organización armada se obtuvo directamente de los computadores incautados a esa organización que
nos daba la información que caracterizaba cada bloque y cómo se
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han obtenido esas finanzas porque allí también se involucraron los
temas de secuestro, extorsión y apoderamiento. Necesariamente
teníamos que trabajar de la mano con estas dos unidades y allí está
la información que se obtuvo de las investigaciones que adelantan
esas dos unidades y de la información que logró sacarse de cada
uno de esos computadores incautados al actor armado.
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Conclusiones
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os diferentes Estados en el ámbito mundial, debido a las
exigencias de sus pueblos, se han visto obligados a comprometerse en la responsabilidad de velar por el bienestar, la dignidad y la integridad de la humanidad. Por lo anterior, el 10 de diciembre de 1948, después de la II Guerra Mundial,
la Organización de las Naciones Unidas, delegó en la comunidad
internacional, la responsabilidad de velar por la protección, respeto
y promoción de los Derechos Humanos. En este contexto, la Declaración Universal se ha constituido en una fuente importante y permanente de consulta y aplicación para promover el respeto de los
Derechos Humanos y asegurar su reconocimiento y pragmatismo
efectivo; por lo tanto, la lucha contra la impunidad y la implementación del Estado Social de Derecho no es una misión exclusiva de
los órganos encargados de la administración de justicia, sino que
es un deber del Estado y un propósito a través de sus Fuerzas Militares. Ninguna conducta que comporte delito o falta disciplinaria
atribuible a un miembro de la Fuerza Pública debe quedar en la
impunidad.
A partir de esta claridad conceptual, la Comisión de la Verdad
desarrolló el simposio de Derechos Humanos, Derecho Internacional
Humanitario, Derecho Operacional y responsabilidad de mando,
con el fin de ahondar en los deberes, las responsabilidades y los
alcances de la Fuerza Pública en su esfuerzo histórico por integrar
e implementar los DD.HH. y el DIH dentro de su marco operativo,
por medio de la creación de escuelas de formación a lo largo de
las cadenas de mando, pero también garantizado el cumplimiento
de estas normas y reglas internacionales por medio de las oficinas
jurídicas y el comportamiento ético de sus integrantes.
El simposio de manera particular profundizó en el impacto que
ha generado la adopción del Derecho Operativo, uno de los mayores logros en materia de eficiencia y de convergencia con el DIH y
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los DD.HH., al establecer limitaciones y velar por el correcto cumplimiento de las operaciones, en un marco que, de alguna manera
“humanizó” el conflicto, en lugar de “degradarlo”. Desde esta perspectiva, se advirtió que la responsabilidad de mando advierte y determina las implicaciones de ciertas acciones de un subordinado
sobre los mandos superiores, de allí que se pueda identificar quién
debe asumir los daños frente a actos que están fuera del marco jurídico en alineación estratégica con el cumplimiento y aplicación del
DIH y los DD.HH. Las conclusiones al respecto fueron las siguientes.
No toda acción de un miembro de la fuerza pública está sometida a una aprobación, sino que los actores pueden decidir de manera autónoma, incluso fuera de los límites operacionales establecidos, generando así una responsabilidad individual. Esto demuestra
la complejidad entre las distintas relaciones de subordinación que
existen entre las fuerzas y advierte que no siempre la responsabilidad debe recaer en el superior.
Este tipo de lineamientos y circunstancias son de vital importancia para los procesos de esclarecimiento sobre precariedad o incumplimiento de los Derechos Humanos o del DIH, los cuales muchas veces carecen de la identificación de la responsabilidad. En
efecto, la apertura de espacios de discusión sobre DD.HH. y DIH
desde la Fuerza Pública ayuda a que aquellos que no son parte del
sector defensa, en el conocimiento de los fenómenos jurídicos a los
que se deben enfrentar las oficinas jurídicas y de derecho operacional de las distintas Fuerzas.
La entrega del informe Génesis a la Comisión de la Verdad se
constituyó en “un primer paso en la contribución de la verdad por
parte de las Fuerzas Armadas de Colombia”. Así lo expresó el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, al recibir el informe de
50 tomos y 18.300 páginas que recoge las violaciones al Derecho
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Internacional Humanitario -DIH- por parte de las FARC-EP, durante
el conflicto armado.
Este informe es el producto de cinco años de investigación por
parte de las Fuerzas Militares, en conjunto con la Fiscalía General
de la Nación. Por lo tanto, en consideración al simposio del informe
Génesis y su impacto en el conocimiento de la verdad del conflicto,
se concluye que, el trabajo mancomunado con miras a esclarecimiento puede dar importantes resultados, como lo ejemplifica dicho informe, uno de los más importantes esfuerzos intersectoriales
entre el sector defensa, justicia, ICBF y otros entes nacionales. El
texto está sustentado a partir de diversos documentos, bases de
datos y relatos de víctimas, victimarios y miembros de grupos armados ilegales.
Asimismo, el Informe Génesis evidencia que tanto la verdad histórica y la verdad jurídica son complementarias para la construcción
tanto de reconocimiento como de reparación. Esto se ha evidenciado a lo largo de los procesos de investigación, de allí la creación y
la trascendencia del documento o los tomos que sustentan el informe. De hecho, el compilado de documentos que contiene Génesis permite una reconstrucción histórica del conflicto a partir de
fuentes primarias, de gran validez y utilidad en temas relacionados
a la construcción de memoria histórica y el esclarecimiento de la
verdad.
Como síntesis del simposio de Inteligencia de Estado, se pueden
enunciar las siguientes ideas rectoras. En primer lugar, desde el nacimiento de los Estados modernos, la inteligencia ha sido una de las
herramientas más importantes que han tenido los distintos gobiernos para enfrentar las amenazas de seguridad. El caso colombiano
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no es la excepción, el rol de la inteligencia ha sido determinante a
lo largo de las guerras de independencia y posteriormente en la
lucha contra los grupos armados ilegales. Bajo esta consideración
o 1953 una de las políticas implementadas durante el gobierno del
General Rojas Pinilla fue la creación del Departamento Administrativo del Servicio de Inteligencia Civil Colombiano–SIC, mediante el
Decreto 2872 de este mismo año.
En segundo lugar, los Estados han necesitado de las instituciones de inteligencia para la toma de decisiones, de cara a los objetivos de la política internacional social y económica. Al respecto,
gran parte del aparato de inteligencia de Colombia ha sido usado
con fines militares, debido a la complejidad del conflicto armado y
a que esta, su misionalidad se encarga directamente de producir
inteligencia estratégica y operacional; referente al conocimiento de
amenazas, desafíos, preocupaciones, la criminalidad y las demandas sociales, para orientar la toma de decisiones frente a los factores de perturbación del orden público, la seguridad y la defensa,
por parte de los mandos militares, policiales y el gobierno nacional.
En tercer lugar, en el transcurso del conflicto colombiano ha existido una injerencia extranjera constante en el ámbito gubernamental y de grupos terroristas transnacionales. Esto denota el interés
de actores externos en el territorio nacional y su dominio, tanto por
razones geoestratégicas, económicas o políticas, por lo que la inteligencia militar y civil ha sido de vital importancia para limitar la
intromisión de estos de actores en la soberanía nacional, la defensa
de la autonomía democrática y el establecimiento de la seguridad
y el orden.
En síntesis, la inteligencia de Estado conlleva una serie de retos,
al estar basadas en metodologías científicas, para el manejo de bases de datos, e información reservada, lo que garantiza el mayor
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provecho de la información obtenida por los organismos de seguridad. En este contexto, el Plan Nacional de Inteligencia ha orientado la coordinación, cooperación y esfuerzo relacionados con el
desarrollo de la función y las actividades de inteligencia y contrainteligencia, frente a posibles amenazas y riesgos contra la seguridad y defensa nacional y demás fines enunciados en la Ley 1621 de
2013, observando las potencialidades y capacidades del Estado,
con prioridad en aquellas actividades que el Gobierno Nacional requiera, bien sea por su impacto, probabilidad de ocurrencia, valor
estratégico y/o afectación de los intereses nacionales.
Los anteriores elementos son desconocidos por la opinión pública y muchos detractores de estos organismos. En cuarto lugar,
es de vital importancia crear escenarios de escucha para los cientos
de militares, policías y civiles que se encargaron de la inteligencia
nacional, quienes, a diferencia de otros actores, siempre han estado en el anonimato, tanto por su seguridad como por la confidencialidad de la información que estos poseen; sus relatos serían de
gran relevancia por el tipo de información que lograron obtener a
lo largo de su vida profesional, y que fueron de gran impacto en
operaciones contributivas a la defensa de la vida, la libertad, el patrimonio y la honra de la ciudadanía.
Del simposio de “Transformaciones institucionales” se concluyó
que no es posible concebir la Fuerza Pública como una institución
monolítica. Al contrario, está constituida por organizaciones en
constante cambio y evolución. Según la Constitución de Colombia,
en s su capítulo séptimo, la Fuerza Púbica está compuesta en forma
exclusiva por las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Fuerza Aérea,
Armada) y la Policía Nacional; establecidas para la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y
del orden constitucional; así como el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
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públicas, y para asegurar la sana convivencia en todo el territorio
nacional.
Muchos de los procesos de transformación que ha atravesado
la Fuerza Pública se han definido y hecho, de cara a la búsqueda
de eficiencia y eficacia operacional y normativa, por lo que están
supeditados a las obligaciones consagradas en la Constitución y en
el marco legal colombiano, pero también por el ámbito y el direccionamiento de normas supranacionales. Esto denota que la Fuerza
Pública no actúa de manera independiente, pues debe responder
a altos parámetros de calidad en sus distintos procesos y líneas de
actuación.
Durante el simposio se indicó que el Ejército Nacional de
Colombia es una de las Fuerzas con mayor evolución en la región
latinoamericana, a raíz de la constante lucha contra carteles de
la droga, el terrorismo y la guerra contra las insurgencias. Esto
llevó a consolidar no solo un Ejército, sino una Fuerza Pública con
capacidades adaptativas y evolutivas a distintos fenómenos de
seguridad, no solo en aspectos operacionales, también frente a
temas de transparencia, especialización e interdisciplinariedad.
Por ejemplo: la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval adelantan distintos
procesos, con el fin de lograr mejoras tecnológicas, estos se han
orientado a obtener mejor tecnología para enfrentar a las amenazas
de seguridad del siglo XXI como lo es el control geoespacial.
En tercer lugar, las evoluciones en la Fuerza Pública no solo se
limitan a su aspecto operacional, también han buscado lograr un
mejor acercamiento y relacionamiento con la población civil, como
lo demuestra una mayor presencia en las zonas rurales, las cuales
han estado alejadas de la oferta institucional. Este acercamiento
con territorios rurales y apartados del país está sustentado en lograr cambios positivos en la implementación del Estado Social de
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Derecho y la gobernanza. Asimismo, se ha buscado mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la Policía Nacional de Colombia,
en aspectos como el control del orden social, durante el ejercicio
legítimo de la protesta social.
Durante el simposio “Doctrina Militar” se concluyó que la doctrina militar es determinante para entender el rol de la Fuerza Pública a través del conflicto, dadas las estrategias, lineamientos y fines máximos de la Fuerza Pública. El concepto está presente en los
distintos ejércitos del mundo, creados con base a las necesidades
de seguridad nacional. En el caso de Colombia, la doctrina ha ido
evolucionando, influenciada en tanto por factores internos como la
violencia, como por actores internacionales, como el Ejército chileno o el norteamericano, en la línea de lecciones aprendidas, metodologías y una acción diplomática de acciones compartidas a favor
de la vida, la dignidad y el patrimonio de la población.
Lastimosamente, lo anterior desencadenó que se crearan
muchos mitos en torno a la implementación y ejecución de la
doctrina. Para algunos académicos la doctrina militar colombiana
está sustentada en la persecución a grupos políticos, auspiciados
por los Estados Unidos. Estos postulados se han visto favorecidos
por cierta endogamia de las Fuerzas Militares, producto de la
necesidad de reserva de los documentos rectores. Un ejemplo
de la mitificación sobre los temas, no solo de doctrina, sino de las
operaciones militares históricas es el “Plan Lazo”. Un simple cambio
entre la S y Z en la escritura de la palabra “lazo” y “laso” llevó a
que varios académicos aseguraran que la palabra “Laso” hacía
referencia al acrónimo de “Latin American Security Operation” lo
que demostraba la injerencia norteamericana en la lucha contra las
guerrillas liberales y comunistas, cuando realmente la palabra con
“z” hacía referencia a enlazar o crear un cerco militar para hacer
frente a la libre movilidad de los movimientos insurgentes.
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Por otro lado, en el simposio se evidenció que la Doctrina Damasco es uno de los mayores esfuerzos para lograr la renovación de la
Fuerza Pública frente a los nuevos retos de seguridad en Colombia,
pero sin dejar a un lado los principios bajo los que se han constituido los organismos de seguridad. En primer lugar, esta doctrina se
acopla a principios del Derecho Internacional y DD.HH. Segundo, la
doctrina Damasco se plantea el reto de un Ejército futurista y sólido frente a los retos venideros de transformación de escenarios de
conflicto y posconflicto. Por último, la doctrina es de libre acceso
uno de los mayores pasos para abandonar la idea de que la doctrina es críptica.
Del Simposio de “Las otras víctimas” se puede decir, los integrantes de la Fuerza Pública también pueden ser destinatarios de las
garantías de no repetición de las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al DIH cuando el Estado aplica sanciones a los
responsables de la victimización y previene su ocurrencia. En cuanto a su reconocimiento, en calidad de víctimas, el proceso de invisibilización que han sufrido un gran número integrantes de la Fuerza
Pública, denotan las dispendiosas búsquedas de dignificación e
identificación de quienes, en medio de sus funciones al servicio de
la patria, en el marco de sus deberes constitucionales, sufrieron daños tanto físicos, psicológicos y económicos. A pesar de que la Corte Constitucional ha dicho que los militares y sus familias si pueden
ser considerados víctimas, aun no es posible dar una respuesta a la
mayoría de los procesos de reconocimiento de daños a miembros
de la Fuerza pública.
Segundo, es difícil cuantificar las víctimas pertenecientes a la
Fuerza Pública, debido a que no existen cifras consolidadas entre
los distintos organismos públicos. Los distintos registros no son homogéneos numéricamente, lo que pone en evidencia, la necesidad
de crear un censo más preciso en torno a las víctimas de la Fuerza
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Pública y sus características. Y a pesar de que sus integrantes han
sido víctimas de actos tan atroces como planes pistolas, ataques
violentos en estado de no combatiente, desplazamiento forzado,
secuestro y asesinatos selectivos; no existe una política sectorial
que atienda de manera integral a los miembros de la Fuerza Pública y sus familias.
Tercero, existe un proceso de deshumanización contra los miembros de la Fuerza Pública, quienes son vistos desde la perspectiva
de héroes, pero no de víctimas. Ambos imaginarios colectivos parecen ser contradictorios, en la medida en que la guerra obliga a
carecer de debilidad, y de cierto modo ser víctima es símbolo de
“vulnerabilidad”. Los militares han tenido que acarrear estos procesos a lo largo de la historia, como se pudo evidenciar, muchas veces
solo se les concibe como víctimas de DIH, ya que son las normas
que se aplican en la guerra; pero muchas veces sus DD.HH. son
pasados por alto, ya que al portar un uniforme se les concibe como
instrumentos o simples sujetos de combate. Es necesario recordar
que antes de ser militar o policía, se es humano y consigo la inalienabilidad de los DD.HH.
Y, por último, este simposio es uno de los más interesantes y valiosos aportes que se ha realizado en pro de las víctimas del sector
defensa y uno de los principales pasos para escuchar a los miles de
víctimas que ha dejado el conflicto. Es importante mencionar que
existen otros valiosos trabajos que no solo brindan un panorama
general de las víctimas; sino que dan voz y rostro a las víctimas de
diferentes hechos violatorios a los derechos humanos y al derecho
internacional humanitario. Estos documentos han llegado a manos
de la Comisión de la Verdad y también brindan una importante contribución al esclarecimiento de la verdad.
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De los distintos eventos recopilados en el texto, el de CTFL es el
que tiene mayor número de interlocutores, y al mismo tiempo, mayor diversidad de pensamientos divergentes. Esto evidencia cómo
la CTFL es un concepto complejo de definir, el cual tiene como fundamento la mezcla de la política, influencia en grupos sociales y el
uso de armas. Asimismo, la CTFL es una estrategia que surge en
el contexto de la Revolución Cubana, fuertemente influenciada por
ideas comunistas de origen chino y soviético, instrumentalizada en
el marco de guerrillas latinoamericanas, cerca de los años cincuenta y sesenta.
Asimismo, se evidenció cierta imprecisión entre la estrategia de
CTFL adoptada por los grupos insurgentes y el uso de estrategias
legales e ilegales que pudieron usar otros actores en el medio de
conflicto. Por ello, es necesario conceptualizar y diferenciar esta estrategia de otras que existieron a lo largo del conflicto armado. No
obstante, la CTFL no es un patrón en el contexto internacional de
guerrillas; al contrario, son pocos los grupos y movimientos que
deciden adoptar esta estrategia. En el caso colombiano, las FARC y
el PCC adoptan esta estrategia como mecanismo para llegar al poder, pero consigo trajo desacuerdos que fragmentaron al partido
comunista.
Por otro lado, la CTFL no solo es concepto, este se materializó a lo
largo de la historia como una estrategia de combate. Consigo quedaron víctimas las cuales piden ser escuchadas tanto por el Estado
como por los victimarios. Son estos los espacios que garantizan el
reconocimiento y la construcción de verdad sobre la violencia política producida a raíz de la CTFL.
Como conclusiones trasversales, los ejercicios de escucha son de
vital importancia para lograr el esclarecimiento de la verdad, estos
permiten que los actores puedan dar a conocer sus perspectivas
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frente a las distintas problemáticas y retos a los que se enfrentaron
a lo largo del conflicto. Por lo tanto, tener en cuenta a las Fuerzas
Armadas coadyuva a la construcción de una verdad más compleja e
integradora. Asimismo, estos encuentros establecen un importante
hito, teniendo en cuenta que otras comisiones de la verdad a nivel
internacional no han tenido en cuenta a las Fuerzas Armadas en la
construcción de sus informes, lo que impide un proceso pleno de
reconciliación y esclarecimiento sobre los hechos donde participa
alguna de las fuerzas. Así que, en el caso colombiano se buscan diálogos diversos y amplios donde se puedan presentar las distintas
posturas frente a las problemáticas que más incidieron en el conflicto.
De manera general, los simposios permitieron reconocer que la
Fuerza Pública está constituida por instituciones en constantes cambios evolutivos y adaptativos, y con procesos complejos, los cuales
son poco conocidos. Así como lo hacen la gran mayoría de instituciones, las Fuerzas han evolucionado por medio de distintas formas, las cuales pueden ser clasificadas así: procesos doctrinarios,
los cuales buscan mejorar aspectos operacionales, relacionados
con la humanización del conflicto y la protección de los no combatientes en medio de acciones armadas. Sobre las relaciones de
mando, basados en la búsqueda de responsabilidad entre las cadenas de mando, frente a los distintos escenarios que ha presentado las Fuerzas Armadas se evidenció un fortalecimiento doctrinal y
tecnológico más eficiente frente a los retos de seguridad y ciberseguridad. Por último, en el objetivo de fortalecer las relaciones entre
las Fuerzas Armadas y población civil, se ha buscado garantizar los
derechos a población en condición de vulnerabilidad y victimización por parte de grupos al margen de la ley, y aún por agentes del
mismo orden social.
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Estos espacios sirvieron para que Fuerza Pública pudiera mostrar las distintas problemáticas que deben enfrentar las víctimas
pertenecientes a la institución, por causa de limbos jurídicos y la
inexistencia de una política pública que atienda a sus integrantes
en calidad de víctimas, llevándolos a situación de abandono, incluso, sin ningún reconocimiento sobre los daños sufridos en el marco
de sus funciones. Igualmente, se pudo demostrar cómo los distintos grupos armados ilegales han violado de manera sistemática los
DD.HH. de un gran número de miembros de las Fuerza Pública por
medio de acciones terroristas, secuestros, desplazamientos, entre
otras acciones victimizantes.
Sin embargo, muchos de estos actos son pasados por alto, porque son considerados acciones colaterales del ejercicio de un militar o un policía, lo que constituye una deshumanización contra
las víctimas de las fuerzas. Igualmente, se puede concluir que la
confrontación de ideas es uno de los más importantes aportes a
la verdad. La discusión de conceptos como CTFL, evidencian que
aún existe un amplio camino para lograr crear concesos sobre los
diferentes elementos del conflicto. Aunque es posible afirmar que
alternar una estrategia política junto a una armada llevó a la prolongación del conflicto; es imposible afirmar que esta se da raíz de
una causa específica o bajo un postulado dominante. Algo similar
pasa con los temas relacionados con doctrina, los cuales se han visto desde muchos mitos y ambigüedades. De allí, la importancia del
debate sobre lo que es cierto y lo que no. Pero para cumplir este
cometido es necesario una mayor apertura de la Fuerza Pública a
los sectores académicos, el trabajo mancomunado e interagencial
puede dejar valiosas experiencias.
Por último, los simposios evidencian el compromiso que tiene la
Fuerza Pública Colombiana con el Sistema Integral de VIJRNR. Cada
una de las Fuerzas ha trabajado de manera independiente y junto
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a la Comisión de la Verdad, para la entrega de distintos informes.
Estos documentos están construidos con una amplia diversidad de
fuentes, aportando información valiosa que ofrece y aporta una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado, promoviendo un entendimiento compartido en la sociedad del mismo, en
especial de los aspectos menos conocidos, tal como es el caso del
informe Génesis.
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