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ESTATUTO DE SEGURIDAD NACIONAL: EFECTO COLATERAL DE LA
PACIFICACION FORZADA
Caso: Santiago de Cali (1978-1982)

INTRODUCCIÓN
La formulación e implementación de políticas de seguridad y defensa en Colombia
en la décadas de los setentas y los ochentas, estuvieron articuladas al Estado de
Sitio1como medida de excepcionalidad legal otorgada al ejecutivo para estabilizar
el orden público.
La seguridad se convirtió en prioridad de la política nacional como uno de los
objetivos para hacer frente al conflicto armado y a los problemas sociales, los
cuales se constituyeron en bases apropiadas para que el gobierno amparado en el
estado de sitio y a nombre del Estado, aplicara medidas represivas restringiendo
las libertades públicas y criminalizara la protesta social.
Fue así como a través del recurso permanente del artículo 121 de la Constitución
de 1886, se gobernó en Colombia de forma discontinua bajo medidas legales de
excepción desde 1949 hasta 1990 como un instrumento de control social. La
seguridad y la restitución del orden público, que en naturaleza corresponden a la
labor de las fuerzas armadas del Estado, fueron espacio para alcanzar una
importante politización y gran

relevancia

en el diseño, implementación y

ejecución de las medidas adoptadas por los gobiernos para el control y

1 El Estado de Sitio o de Excepción fue promulgado en la Constitución de 1886 con el artículo 21 como una
medida extraordinaria que facultaba al presidente a utilizar medidas excepcionales en caso de guerra exterior
o de conmoción interior.

estabilización social en un posible acto de negación del mandato constitucional de
fuerza no deliberante2 (García y Uprimny, 2006).
En términos de ideologización, el Estatuto de seguridad correspondía a la
influencia del ascenso de la Doctrina de Seguridad en el marco de la Guerra Fría y
las luchas revolucionarias, en donde Estados Unidos,siendo potencia mundial,
cumplió un papel trascendental como arquitecto de la misma para el hemisferio,
continuando con la implementación de políticas de contención comunista y en la
que se destacaba el concepto de seguridad en términos de defensa militar y
seguridad interna ante la influencia revolucionaria y la necesidad de expandir el
capitalismo como política económica viable para América.

La Doctrina de

Seguridad Nacional concebía la importancia de la representación directa de las
fuerzas militares en las instituciones estatales (Leal, 2006. Pág. 27).
En diciembre de 1977 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen (19741978), las fuerzas armadas solicitaron al gobierno que dictara, como acto de
emergencia, medidas excepcionales y adicionales a los militares para asegurar la
honra y la seguridad a los ciudadanos ante el auge guerrillero articulado con
fenómenos de violencia como el secuestro extorsivo y las intensas protestas
sociales derivadas de las luchas agrarias, el desempleo y la crisis inflacionaria
resultado de las políticas económicas, rompiendo con las expectativas de un
nuevo régimen político de transición pos Frente Nacional.
La aguda desigualdad económica incentivó la agitaciónsocial determinando
formas radicales de protesta materializadas en manifestaciones de gran
envergadura como el consenso de las centrales obreras al declarar paro cívico
nacional el 14 de septiembre de 1977 dejando como resultado nefasto la muerte
de 14 personas y heridas a 31 más, producto de la intervención de las fuerzas
2 Constitución Nacional de la República de Colombia (1886). Título XVI. De la fuerza Pública. Artículo 168.
La Fuerza Armada no es deliberante. No podrá reunirse sino por orden de la autoridad legítima; ni dirigir
peticiones, sino sobre asuntos que se relacionen con el buen servicio y moralidad del ejército y con arreglo a
las leyes de su instituto.

armadas estatales. El presidente del Comité permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos (CPDDH), Alfredo Vásquez Carrizosa 3 dio parte de este
hecho registrando la diferencia entre las cifras oficiales y no oficiales

“El

Ministerio de Defensa admitió en un verdadero parte de batalla que esas
detenciones eran 2.236 en Bogotá, 334 en Medellín, 237 en Barranquilla y 148 en
Cali, estimándose en otras fuentes que eran en número muy superior,
posiblemente cerca de 4.000 en la sola capital de la República, donde el Coliseo
Cubierto, el Velódromo primero de Mayo y el Circo de toros fueron adaptados
como lugares de arresto. La represión militar produjo una cantidad apreciable de
muertos en barrios apartados y los acontecimientos se prolongaron hasta el día
siguiente”(CPDDH, 1980. Pág. 15).
Este paro fue interpretado como un detonante que conllevó a facultar normas para
emplear la fuerza represiva que limitara los derechos ciudadanos y la movilización
social. Vásquez Carrizosa describió “El paro cívico del 14 de septiembre de 1977
por sus proyecciones políticas, económicas y sociales, lo mismo que por la
represión a que dio lugar por parte de la fuerza militar puede señalarse como el
hecho determinante de nuevas actitudes del estamento militar en Colombia, que
llevan a la expedición del estatuto de seguridad”.(CPDDH, 1980. Pág. 13).En
estas condiciones se hace la transición al nuevo periodo presidencial, el cual
implementó una estructura legal como política de seguridad delegada a las
instituciones militares para retornar a la nación a los cauces del orden y la
institucionalidad.
En 1978con el aval de los gremios económicos, la clase política tradicional y la
iglesia, Julio Cesar Turbay (1978-1982) fue elegido presidente de la República,
convirtiendo a los militares en el pilar de su gestión en términos de la seguridad y
restitución del orden. En este sentido, las fuerzas armadas adquirieron
3Alfredo Vásquez Carrizosa fue miembro fundador del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos
Humanos CPDDH) en 1979. Participó en la convocatoria del I Foro por los Derechos humanos realizado en
Bogotá en Marzo del mismo año y miembro de la Comisión de Paz liderada por el ex ministro Carlos Lleras
Restrepo en 1981.

importantes espacios de acción al entregárseles facultades judiciales hacia la
población civil. El 06 de Septiembre de 1978 mediante el Decreto 1923 se
estableció el Estatuto de Seguridad utilizando como plataforma jurídica el
transitorio Estado, bajo el argumento de combatir los grupos guerrilleros en
Colombia lo cual desencadenaba una constante y difícil situación de orden
público, pero también justificada por el asesinato de Rafael Pardo Buelvasen
septiembre de 1978, ex ministrode agricultura y gobierno del presidente López
Michelsen.
Durante la permanencia del Estatuto se excedieron las condiciones de la norma,
permitiendo la represión y por tanto la violación de derechos humanos de la
población civil, principalmente de opositores y críticos de la política turbayista,
estudiantes, sindicalistas y periodistas para los cuales la medida no aplicaba. Por
tanto, esto permite establecer un análisis sobre los efectos colaterales del Estatuto
decretado bajo las facultades del endémico Estado de Sitio. Teniendo en cuenta
las diversas situaciones manifiestas en las motivaciones políticas, económicas y
sociales que hayan impulsado esta medida para ejercer dentro del marco
democrático colombiano supeditando la justicia y las fuerzas de seguridad del
Estado, es importante observar el comportamiento de las garantías sociales y de
los derechos humanos.
El espectro de influencia logrado por los militares durante este periodo (19781982) en aplicación de la Doctrina de Seguridad y del Estatuto de Seguridad,
generaron importantes cuestionamientos nacionales e internacionales al gobierno
Turbay, quien tras la dura e intensificada arremetida contra las fuerzas insurgentes
condescendió efectos colaterales hacia la población civil, la cual fue criminalizada
y reprimida violentamente, generando una crisis de legitimidad estatal y de las
fuerzas militares por la violación de derechos humanos en la aplicación
indiscriminada de los Artículos del Estatuto, principalmente el polémico artículo 28
relacionado a la detención por sospecha por parte del ejecutivo.

En estas condiciones, el país fue escenario de difíciles situaciones que pusieron a
prueba al gobierno, como el narcotráfico, el crecimiento exponencial de su
economía

subterránea

ylainfiltración

en

el

escenario

político

colombiano.Acontecimientos como el robo de armas pertenecientes al ejército en
el Cantón Norte de Bogotá (1979) perpetrado por el M-19, la toma de la Embajada
de República Dominicana por parte del mismo grupo guerrillero (1980), el paro
cívico de octubre 20 de 1981, la conformación del grupo Muerte a Secuestradores
(MAS, en 1981), fueron congruentes a la conformación de grupos paramilitares,
situaciones que denotaron un recrudecimiento de las acciones hacia la población
civil, de manifiesto en las constantes denuncias por abusos de las fuerzas
armadas en cooperación con civiles, lo cual generó denuncias por parte de
distintos organismos o redes sociales de acción y promoción de los derechos
humanos a nivel nacional e internacional.
El crecimiento de las guerrillas y las protestas derivadas de las difíciles
condiciones sociales y económicas del país, fueron espacios propicios para
justificar la implementación del Estatuto y de la ideologización de la Doctrina de
Seguridad, la cual fue materializada por el Estatuto colocando en entredicho el
Estado de Derecho al eliminar garantías ciudadanas y democráticas en un país
considerado como una de las “democracias más antiguas de Latinoamérica”.
La respuesta del gobierno para enfrentar tales hechos, fueron consideradas como
medidas restrictivas y represivas, que más allá de combatir la violencia dentro de
lo pertinente a la naturaleza que la consagró, tuvo como efecto colateral acciones
contra población civil como arrestos preventivos e ilegales, cierre de universidades
públicas, detenciones arbitrarias

sin el debido proceso, torturas, asesinatos y

militarización de las principales ciudades del país.
Es importante observar que las acciones ilegales realizadas durante la ejecución
del Estatuto de Seguridad, como violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, pueden ser analizadas dentro del contexto internacional en términos de
la influencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y de la Escuela de las Américas

como instrumento de la misma y del ascenso de los gobiernos militares
autoritarios en el cono sur. El discurso de la cooperación y desarrollo, la defensa y
la alineación del bloque occidental, desempeñaron un papel determinante en la
consolidación del capitalismo y la cruzada anticomunista en tiempos de la Guerra
Fría, también confluyó en la creación del “enemigo interno” término con el que se
designó al comunismo o a cualquier opción contraria al gobierno como agente
desestabilizador de la democracia en el espacio nacional e internacional.
Para enfrentar al comunismo algunos países como Colombia, optaron por
disposiciones fuertes como la “mano dura” para combatirlo y contrarrestar las olas
de violencia como responsables de la naturaleza del conflicto que desequilibraba
al país.

Durante el gobierno de Turbay Ayala, el Estado de Sitio permitió la

configuración del Estatuto como política de estado necesaria para lograr el
equilibrio en términos de orden, seguridad y paz, para ello el gobierno fortaleció el
engranaje policivo y militar, a través del ordenamiento legal y una nueva
tipificación de delitos, delegó en estos últimos amplios espacios de movilidad y la
realización de acciones judiciales difuminando las fronteras entre lo civil y lo
militar, para combatir no solo al comunismo sino a las bases sociales en donde
podría penetrar su ideología, impactando los derechos humanos y los principios
constitucionales, en contradicción a lo que manifestó en su discurso de posesión
presidencial:
“… sin embargo mi Gobierno se propone estudiar un estatuto jurídico sobre la
seguridad del Estado que les permita a las instituciones funcionar y defenderse
de los peligros que las amenazan, sin tener que acudir en todos los casos a la
distorsionada figura del Estado de Sitio.
Puedo asegurar a mis compatriotas que en mis manos no correrán peligro las
libertades, ni sufrirán recortes las garantías, sin perjuicio de ejercer para
preservarlas, una autoridad severa dentro de la Constitución y fuerte dentro de la
democracia”4
4Valencia Benavidez, Hernán. Discursos y mensajes de posesión presidencial. Tomo II. Presidencia de la
República. Colección Presidencia de la República. Administración: Turbay Ayala. Volumen VII. Imprenta

La seguridad como objetivo primordial del Estatuto, permiten el debate entre el
respeto a los derechos humanos y el orden institucional, sin desconocer que
dichas orientaciones políticas pueden ser funcionales a los intereses particulares
de quienes han detentado el poder económico y político, pero crueles y severas
contra quienes observen un modelo diferente de funcionamiento, en donde se
recurre a la suspensión de los derechos constitucionales derivando en un
macartismo5 y “guerra sucia”6 con acciones extrajudiciales (como el asesinato, la
tortura, etc.) que no comprometen el accionardirecto del Estado, en una fase de
configuración y consolidación del paramilitarismo, como civiles armados y
entrenados por la fuerzas del Estado para la realización de operativos ilegaleslos
cuales se denominan como “crímenes de estado y de lesa humanidad” 7,
controlando territorios y resguardándose en ordenamientos legales de excepción
pero también de exoneración de responsabilidades.
La violencia y los actos represivos dirigidos desde el Estado como la intimidación
de

manifestaciones

de

oposición,

características

de

las

dictaduras

latinoamericanas y en el contexto específico, gobiernos adscritos a la democracia
como el de Turbay, son considerados por Bruce Hoffman como actos de violencia

Nacional Bogotá, 1983.

5 Definiendo macartismo como conjunto de acciones emprendidas contra un grupo de personas por sus ideas
políticas y sociales, generalmente progresistas.
Diccionario Libre online: http://es.thefreedictionary.com/macartismo.

6 La guerra sucia es un término que hace referencia, por su similitud, al periodo argentino (1976 - 1983) en
donde el Estado patrocinó actos violentos contra población civil que incluía activistas políticos de izquierda,
estudiantes, sindicalistas, periodistas, etc.

7 “Crimen de Lesa Humanidad” precisión contenida en los Documentos oficiales de la Asamblea General de
la Comisión de Derecho Internacional, noveno período de sesiones, Suplemento No. 9, pág. 10-11 en el
proyecto de código de 1954 que lo define como “los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio,
la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales,
políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que
actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”.

política cuyo fin es la “dominación de los ciudadanos mediante la violencia y el
terror”8
Es substancial entender el impacto producido en la sociedad

civil de dicho

Estatuto, comprendiendo la fragmentación y el accionar de los movimientos
sociales desde el ámbito de redes locales, nacionales e internacionales, su
trayectoria y vigencia ante la deslegitimación del Estado, al margen del
bipartidismo, adquiriendo categorizaciones excluyentes del sistema político,
etiquetados como oposición, lo que los convierte en el enemigo de la legitimidad
institucional y la democracia. Desde otras situaciones sustituyen la obligación
estatal de proteger y salvaguardar los derechos elementales como la vida, el
derecho de asociación, de opinión, amparados en la Constitución. Estos grupos
son los movimientos y actores de lucha por la defensa de los derechos humanos.
La consagración de estas expresiones organizadas de la población civil como
caminos para exigir el respeto de sus derechos, consagrados en la Constitución
nacional de 1886 y en los acuerdos internacionales, intentan visibilizar acciones
colectivas para exigir del Estado velar por la garantía de los mismos, pero también
para exigir responsabilidades por acciones en las que se ven involucradas las
fuerzas armadas y organismos de seguridad del Estado.
Este tipo de mecanismos de organización social han encontrado en el país y en el
eco internacional dos tipos de respuestas, una en las que son considerados como
representaciones de desorden e ingobernabilidad y en otros escenarios han
logrado una gran capacidad demandante, son considerados como organizaciones
con reclamaciones justas y no violentos en los que se intenta visibilizar las
acciones ilegales de instituciones del Estado quienes desvirtúan y extralimitan las
funciones para las que fueron creados, además de clasificar y categorizar este tipo
8 Es una de las características que diferencia el terrorismo y el terror según Bruce Hoffman. Para él, el terror
corresponde a actos perpetrados directamente por el Estado, referenciado su origen al “régimen del Terror”
del líder jacobino Robespierre y al terrorismo lo define como la violencia generada por entidades no estatales
con connotaciones revolucionarias. Véase en Hoffman, Bruce. A mano armada. Historia del terrorismo.
Editorial Espasa. España, 1999. Pág. 33-34.

de organismos como bases sociales de los grupos guerrilleros, concibiendo
cualquier opositor como disidencia ideológica y política y bajo estas condiciones
en enemigos de la institucionalidad, entre ellos estudiantes, sindicatos, políticos y
periodistas o simplemente actores civiles que en circunstancias se encuentran de
alguna manera vinculados a la protesta social, provocando la “legitimación” de la
violación de los derechos humanos.
La historia como ciencia, cumple una labor social.

En términos de Moradiellos 9,

esta labor corresponde a generar conciencia colectiva del pasado como
componente de un presente que contiene y traspasa realidades contextuales y
estructurales de los diferentes

grupos humanos.

Estos aspectos determinan

identidad y dan legitimidad a un grupo social, por tanto, la historia y el quehacer
histórico se apropian de un discurso demostrativo dentro de un cuerpo
metodológico y de pruebas físicas en el presente, que reivindican la participación
de la dimensión humana para crear sentido y sustentar las bases de su proceder
con experiencia en el ahora. Por tanto, Estatuto de Seguridad Nacional: Efecto
colateral de la pacificación forzada. Caso: Santiago de Cali (1978-1982), es una
propuesta a través de la cual pretendo hacer un ejercicio crítico sobre la
aplicabilidad del Estatuto de Seguridad decretado por Julio Cesar Turbay Ayala, en
relación a la limitación de las libertades, violación de derechos humanos y
seguridad en un Estado de Derecho y doctrinario de la democracia.
Es un intento de analizar el discurso político que le dio legitimidad y
fundamentación en el país, para luego desde el ámbito de la historia, observar el
impacto y repercusión en la sociedad civil de Santiago de Cali, analizando sus
matices y características.

9Moradiellos, Enrique. Las caras de Clío. Una introducción a la historia. Editores Siglo XXI, España. Madrid,
2001.

Recurro para ello, al término utilizado por Juan Gabriel Tokatlian,“diplomacia por la
pacificación forzada”10, el cual referencia la gestión dinámica del presidente Turbay
a nivel hemisférico dada la internacionalización del conflicto armado colombiano y
su incidencia sobre la estabilidad institucional, situación caracterizada por la
sumisión ideológica hacia los Estados Unidos y confrontación política contra
quienes pudieran incrementar la guerra. A mi modo de ver, puede además definir
la situación del conflicto interno, a través del uso de instrumentos como la guerra
sucia contra la población civil, como un agravante anticonstitucional utilizado por
las fuerzas del Estado.
Es un tema que despierta mi interés dada la prolongación del conflicto armado
colombiano, pese a las diversas políticas propuestas por los gobiernos no se
percibe un desmantelamiento estructural y efectivo que restituya el orden y la
seguridad, además de la confianza necesaria en el sistema político nacional lo
cual impacta de manera directa la población civil, que aunque no tenga de facto el
uso de las armas, se ven implícitos en un proceso violento que ha cobrado
víctimas en nombre de la seguridad. Ha sido un tema imperante en el país, su
desequilibrio obedece a diversas variables de tipo político, social y económico que
se determinan en dinámicas que las fuerzas militares y de seguridad por sí
mismas no pueden contener y han desviado a algunos sectores a utilizar
mecanismos violatorios de los derechos humanos.
La implementación del estatuto en un régimen considerado como autoritario por
los poderes especiales al ejecutivo y a las fuerzas militares,haconllevado a la
manifestación de grupos sociales, a su unión a redes nacionales y al sistema
internacional de los derechos humanos con el reconocimiento e instrumentos de
protección de los mismos para exigir al Estado el cumplimiento de la Constitución
y las garantías ciudadanas que ponen en entredicho la legitimidad del aparato
estatal, su función de garante de la seguridad de todos los colombianos.
10Tokatlian, Juan Gabriel. Globalización, narcotráfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia. Grupo
Editorial Norma S.A, Bogotá, 2000. Pág. 204 a 212

Aunque el tema específico intenta reconstruir a nivel histórico el impacto sobre los
derechos humanos y los mecanismos de denuncia a través de redes sociales
organizadas sin vínculos con el Estado, es imperante mencionar que las críticas y
las denuncias por los excesos del Estatuto también provenían de dirigentes
políticos y la iglesia, como se puede ver en las siguientes declaraciones del ex
presidente Carlos Lleras Restrepo consignada en el diario El País de Cali sobre el
Estatuto, al afirmar que la extensión de la jurisdicción de la Justicia Penal Militar es
un extremo peligrosos y no conveniente a las fuerzas armadas: “pero la tendencia
a ir colocando un número creciente de infracciones bajo la jurisdicción militar es
un extremo peligroso, no conviene a las fuerzas armadas y siente precedentes
que un gobierno arbitrario podría invocar más tarde”11.
Declaración que se podría mirar como una respuesta a las afirmaciones realizadas
por el presidente Turbay en Medellín a un grupo de periodistas en noviembre 26
del mismo año: “El país necesita ahora el tratamiento del Estado de Sitio porque
tiene perturbaciones, pero cuando desaparezcan las perturbaciones y las
amenazas, el estado de sitio se sobrará”12
Oportuno mencionar, que este tipo de políticas fundamentadas en la seguridad se
hallan inmersas en procesos de continuidad, dentro de la realidad histórica
nacional. Zuluaga13, manifiesta que la realidad histórica trae consigo al presente,
elementos activos, que a mi juicio, son bastante evidentes cuando realizamos un
balance general sobre las condiciones políticas del país, entonces, podemos
11 Diario el País de Cali. Opiniones del Ex presidente Carlos Lleras Restrepo en “Lleras crítica a la Justicia”.
Opinión, noviembre 28 de 1978.

12 Diario el País de Cali. Declaración del presidente Julio Cesar Turbay Ayala en si visita a Antioquía en
“Sigue el Estado de Sitio”. Titulares, noviembre 27 de 1978.

13 Zuluaga, Francisco U. “El Tiempo histórico”. Página de internet, consultada en noviembre 18 de 2009:
http://historiayespacio.univalle.edu.co/TEXTOS/24/Pacho.pdf.

hablar de permanencia. Se analizan cronológicamente como pasado, pero con
relevancia en el presente.
Para tal propósito de estudio, establezco un esquema de análisis dividido en 3
capítulos

que

yuxtapuestos

conforman

la

ideología,

la

estructura

del

funcionamiento y las consecuencias hacia la población civil del Estatuto de
Seguridad:
El primer capítulo está relacionado con los antecedentes internacionales y
nacionales. Internacionales a través de observar el panorama contextual en este
ámbito dentro de lo que se conoció como Doctrina de Seguridad Nacional, en la
que se inserta un discurso de política de concertación de pactos bilaterales de
ayuda y cooperación del hemisferio, con trascendencia en la ayuda militar,
capacitación y defensa con gran impacto en los países latinoamericanos y el
desarrollo de sus procesos internos de gobernabilidad y desarrollo económico en
lo que se puede denominar como nuevos códigos de entendimiento con
supremacía de la seguridad.
Los antecedentes nacionalesse observan a través de la adecuación de las
políticas a intereses de seguridad, defensa y economía, generando espacios de
politización de las fuerzas armadas quienes a través de la militarización de la vida
civil y el uso de la fuerza represiva eliminan la participación ideológica contraria a
la tradición bipartidista.
En un segundo capítulo establezco la estructura del Estatuto de seguridad en
tanto discurso con la creación del enemigo interno, las bases jurídicas y la
tipificación de delitos, la legitimación del mismo desde la constitucionalidad con el
sostén del aparato militar y de seguridad del país. Para este objetivo es necesario
y relevante traer a colación la formación de grupos de autodefensa según decreto
3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, como apoyo a la estructura discursiva del
proyecto de seguridad que legítima el armar civiles. En este mismo punto se

intenta observar el impacto de los derechos humanos en la sociedad civil, de la
mano con las manifestaciones de grupos sociales opositores y críticos a tal
sistema, el activismo y participación de los grupos de defensa por los derechos
humanos como redes sociales de denuncia.
En el tercer capítulo, intento materializar el impacto del estatuto para Santiago de
Cali, teniendo en cuenta para ello el pronunciamiento social ante las medidas
violatorias de derechos humanos con base en la denuncia y el “ante quien
manifestarse”; y la lapidación de la oposición dentro de la crisis de legitimidad del
Estado con sus elementos y variables particulares en el espacio propuesto.
Finalmente propongo mis conclusiones en donde el control estatal es erigido a
través de una fuerte estructura militar- civil amparada en la legalidad, presentando
para ello un balance del periodo estudiado, en relación a seguridad y derechos
humanos.
El gobierno de Julio César Turbay Ayala ha sido objeto de críticas constantes en
cuanto a la aplicación y legalidad del estatuto, principalmente por la violación
sistemática de derechos humanos bajo las políticas de seguridad nacional,
legitimación de la violencia y medidas represivas con una justificación dentro de la
creación de políticas y discursos que sobreponen el Estado y el sostenimiento del
estatus quo en detrimento de la democracia, la libertad y los derechos humanos.
Contradictoriamente a este tipo de acciones, el gobierno promulgó una ley de
amnistía que favorecía a sindicados de delitos políticos como rebelión, sedición y
asonada con excepción perentoria de delitos atroces, teniendo poca acogida y
respuesta por parte de los grupos guerrilleros. En 1981 la Corte Suprema de
Justicia declaró inexequible la reforma constitucional que dio vía libre al Estatuto
de Seguridad.
Los temas sobre política, seguridad y sociedad, pueden ser tratados por la Historia
desde diferentes enfoques con la confluencia de diversas herramientas
investigativas como estimaciones y cálculos, pero también construcciones

teóricas, conceptuales y categorizaciones que permitan la comparación, el
análisis, la discusión, y desde luego, la reconfiguración de nuevos modelos.
Para analizar el tema del Estatuto de Seguridad y su impacto sobre la población
civil como efecto adverso de la misma, recurro a las posibilidades cualitativas en
un intento de promover un marco descriptivo de los fenómenos políticos y sociales
suscitados en el espacio y tiempo determinado como límites de la investigación.
Es relevante acudir a un cuerpo teórico y conceptual sobre estos procesos, así
como de una serie de acepciones que sobre el tema de seguridad y derechos
humanos se han planteado en relación a la literatura existente sobre estos temas.
También se intenta una aproximación a las variables estructúrales para deducir
desde la naturaleza del Estatuto y su configuración jurídico política los efectos
sobre la población civil en un marco de deslegitimación estatal.
El uso de fuentes para este trabajo, corresponden a una importante bibliografía
de diversos enfoques que sobre el tema se han escrito, sobre temas específicos,
documentos oficialistas, medios de comunicación impresos, bases de datos de
las ONG. Es imprescindible la utilización de archivos estadísticos que sustenten
en forma esquemática el tema tratado.
Parto de establecer un estado de la cuestión en materia de derechos humanos y
seguridad en un marco de esquema sociopolítico que dan a conocer las hipótesis
sobre los efectos de las políticas como el estatuto en Colombia y sus orígenes
articulados a la Doctrina de Seguridad, por tanto se señalan los énfasis o alcances
de las investigaciones elaboradas al respecto.

El hilo conductor y el tipo de

modelo analítico de referencia es el funcionamiento del estatuto y de las
instituciones que profundizaron la crisis de legitimidad del Estado permitiendo la
violación de derechos humanos y por ende la creación de redes sociales de
defensa por los mismos.

Al analizar el Estatuto de Seguridad Nacional nos encontramos con una serie de
razones de Estado para adoptar tal medida. Estas razones son manifiestas desde
varios ámbitos de la investigación social como la sociología, la historia, la
antropología, la ciencia política y otras disciplinas cuando intentan hallar las
razones de la violencia y la permanencia del conflicto interno.
Para el caso particular, es importante acudir a diferentes estudios que permiten
una mayor idoneidad conceptual, así como la construcción e interpretación de
diferentes variables de tipo político, económico y social de orden nacional e
internacional que juegan un papel importante dentro de la dinámica que estructura
el discurso de la seguridad para enfrentar la violencia, con efectos de
criminalización sobre la población civil.
Desde el punto de vista teórico, es imprescindible la lectura que hacen autores
como Alan Rouquié en Dictadores, militares y legitimidad en América Latina 14,
quien permite un debate importante sobre el concepto de dictadura, las formas de
alcanzar el gobierno y la legitimación de los mismos a escala nacional. Otorga
aproximaciones teóricas sobre cómo se puede observar este proceso en estados
donde no existe un verdadero consenso social y político que permita la
organización del mismo, e implica a

la vez la importación de modelos

e

instituciones.
Autores como H. Arendt, establecen la cultura política en términos democráticos y
demagógicos y no utilizando medidas violentas contra la misma población que da
legitimidad al Estado. En este caso, es importante realizar un análisis al sistema
democrático y los métodos utilizados para el control social, económico y político
en la época.

Si se puede entender en términos de una dictadura como un

régimen caracterizado por la exclusión, de corte militar y policivo, que suspende
determinadas garantías ciudadanas con fuertes tendencias pro norteamericanas.
Es relevante captar la dimensión de la escena política argumentativa desde sus
diferentes actores participantes.
14Rouquié, Alan. Dictadores, militares y legitimidad en América Latina en Escenarios Alternativos. Crítica y
Utopía No 5. www.escenariosalternativos.org.

La bibliografía sobre el gobierno de Julio César Turbay Ayala y el Estatuto de
Seguridad ha sido abordada desde diferentes ámbitos. En algunos se explora la
incidencia internacional y las relaciones exteriores en términos de la posible
intervención estadounidense en las políticas de los países latinoamericanos en el
siglo XX,en el marco de la guerra fría y los efectos en la Revolución Cubana y
Nicaragüense, así como la posición pronorteamericana del presidente Turbay y el
impacto que pudo tener frente a las dictaduras del cono sur.
Juan Gabriel Tokatlian, nos presenta un importante estudio en Globalización,
narcotráfico y violencia: Siete ensayos sobre Colombia 15, en el que realiza una
mirada histórica a la orientación de la política exterior en varios periodos
presidenciales. Argumenta que la guerra interna colombiana ha tomado nuevos
matices en el que el narcotráfico y sus estructuras criminales son una variante que
ha transformado de forma radical los diferentes ámbitos de la nación y lo
convierten como un tema de base en asuntos de seguridad hemisférica. Propone
además tres categorizaciones de diplomacia por la paz, en términos de las
relaciones internacionales y política interna, en caso específico, la gestión de
Turbay Ayala, la cual denomina como “diplomacia por la pacificación forzada”, en
dos variantes, una de confrontación política contra el avance de la ideología
comunista y su penetración al país y una de sumisión ideológica hacia Estados
Unidos para mantener la cooperación alineándose a sus políticas de seguridad.
Para Tokatlian, desde finales de los setenta, se incrementa la crisis de
inestabilidad de las instituciones estatales haciendo más permanente el apoyo y
cooperación del exterior para enfrentar dicha crisis y el conflicto armado, objetivos
aún no logrados.
Desde el tema del fortalecimiento de las instituciones y el orden establecido a
través de la utilización de la represión con el apoyo de las fuerzas militares, El

15Tokatlian, Juan Gabriel. Globalización, narcotráfico y violencia: siete ensayos sobre Colombia. Grupo
Editorial Norma S.A, Bogotá, 2000.

Enemigo Interno en Colombia16de Magda Ahumada, es un texto de análisis
antropológico que plantea de que forma la concepción de la defensa de los
estados y la seguridad colectiva se

configura políticamente en el continente

americano a través de discursos que manifiestan la integridad, la democracia
representativa y la cooperación, permitiendo vislumbrar la figura del enemigo
interno como el comunismo y el avance socialista en Latinoamérica.
Ahumada realiza un importante análisis de pertinencia histórica en cuanto a que
aborda el tema desde un estudio estructural en el marco de la Guerra Fría y las
conferencias panamericanas e interamericanas y declaraciones que legitiman este
tipo de ideologías y la lucha contra el enemigo común. Para el caso nacional,
Ahumada realiza una mirada al gobierno de Turbay y al decreto de Seguridad
Nacional durante el cual el enemigo interno se establece como las guerrillas y los
opositores políticos del gobierno, considerados como los desestabilizadores del
orden necesario para el sostenimiento de las instituciones.

Desde esta

perspectiva analiza el marco ideológico y el papel de las fuerzas militares.
Desde una mirada a la intervención supranacional, Noam Chomsky nos presenta
en Política y cultura a finales del siglo XX17, el control y sometimiento en
Latinoamérica, el uso de métodos represivos y el entender la democracia bajo un
marco de control de pensamiento, el uso de los medios de comunicación y la
respuesta social. Efectuar un estudio a la cultura política colombiana se hace
imperante a través de los paradigmas, la sociedad y la forma de entender lo
político alrededor de la democracia y el Estado para establecer elementos de
juicio que me permitan observar la continuidad de modelos políticos autoritarios
que no han logrado resultados positivos en relación a solucionar los aspectos más
conflictivos de la sociedad colombiana, en tanto que se privilegia la seguridad
internacional en detrimento de la nacional y de sus necesidades y realidades.

16

Ahumada, Magda. El Enemigo Interno en Colombia. Editorial Abya-Yala, Ecuador, 2007.

17Chomsky, Noam. Política y cultura a finales del siglo XX. Un panorama de las actuales tendencias.
Editorial Ariel. Barcelona, 1995.

Otro tipo de literatura abordada en esta investigación, es la que concierne a la
estructura

política

y

jurídica

del

Estatuto

de

Seguridad

bajo

medidas

excepcionales del Estado de Sitio, en las que se cuestiona la legalidad y el
impacto correspondiente a la delegación de funciones judiciales a las fuerzas
armadas del Estado. También se analiza el discurso fundamentado en la Doctrina
de Seguridad para criminalizar la protesta social y extender la categorización de
enemigo interno a la población civil considerada como oposición a las políticas del
gobierno, en un marco de militarización como vigilantes de la sociedad colombiana
y represión, ocasionando profundos daños a la democraciay a la constitución
nacional.
En La Paz, la Violencia: testigos de excepción, Arturo Alape18 reconstruye una
serie de acontecimientos entre 1958 y 1984, utilizando para ello la opinión de los
diversos actores presentes en el conflicto colombiano y la

manifestación de

diversas realidades que construyen el discurso de la política nacional, entre ellos
el Estatuto de Seguridad permitiendo observar un poco el

contexto y las

circunstancias en que se decretó y aplicó.
En ¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis 19, Ahumada
estudia el proceso de modernización del país, comparando paralelamente con el
fortalecimiento del aparato represivo, así como de las diversas reformas
constitucionales que dejan espacio y un marco institucional a la criminalización de
la protesta social y al opositor político teniendo en cuenta para ello el contexto
latinoamericano y las políticas intervencionistas.
Este tema también se haya planteado en “La seguridad nacional a la deriva. Del
Frente Nacional a la Posguerra Fría”20 de Francisco Leal Buitrago, realiza un
18Alape, Arturo. “La paz, La Violencia: testigos de Excepción. Planeta Colombiana Editorial S.A. Bogotá,
1985.

19Ahumada,

Consuelo en ¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis. El Ancora
Editores, Bogotá, 1996.

20 Leal, Buitrago Francisco, La seguridad nacional a la deriva. Del Frente Nacional a la Posguerra Fría,
Alfaomega – Ceso – Uniandes Flacso, Sede Ecuador, Bogotá, 2002.

enfoque acerca de las acontecimientos de la seguridad nacional en Colombia
durante este periodo, de forma continua a lo desarrollado en “El oficio de la
guerra: la seguridad nacional en Colombia”21 como versión ampliada y mejorada
sobre la crisis social del país en circunstancias donde prevalecen los temas de
seguridad.
Para Leal Buitrago, el Estado Colombiano ha sido incapaz de elaborar una política
de Estado coherente y renovado que responda a los desafíos de la confrontación
armada y su imperante necesidad de fundamentarla en la militarización y en una
doctrina importada.

Turbay contaba con el apoyo del sector castrense,

convirtiéndolo en el pilar de su política de seguridad para enfrentar la permanente
perturbación del orden público, otorgando facultades amplias y herramientas
jurídicas y un importante espacio en las esferas de poder a los militares como el
juzgamiento de civiles, aspecto que permitieron denuncias por abusos y
deslegitimación tanto del Estado como de las fuerzas militares en cabeza del
general Luis Carlos Camacho Leyva y de los organismos de seguridad.
César Torres del Río, también plantea el pilar militar del Estatuto, pero sin la
pérdida de poder del gobierno, cuando dice: “contando apenas con una inacabada
doctrina de seguridad, las fuerzas militares alcanzaron la máxima politización, la
mayor presencia nacional y la más completa autonomía en el control del orden
público, aunque siempre subordinadas al poder civil y al estado” 22.
Dentro de lo correspondiente a los Derechos Humanos, las fuentes bibliográficas
describen la naturaleza, concepción filosófica, política y jurídica. Ligia Galvis Ortiz
en Comprensión de los Derechos Humanos 23, hace un balance del sistema
21 Leal, Buitrago Francisco. El oficio de la guerra; la seguridad nacional en Colombia, Bogotá, Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Tercer Mundo Editores,
1994.

22 Torres del Río, César. Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional. Editorial Planeta. Bogotá D.C, 2000. Pág.
213.

23 Galvis, Ortiz Ligia. Comprensión de los Derechos Humanos. Una visión para el siglo XXI. Ediciones
Aurora, Bogotá, Mayo de 2005.

internacional de los DH como función de las Naciones Unidas bajo una plataforma
jurídica universal fundamentada en la Declaración universal de los Derechos
Humanos y los instrumentos consagrados según temas específicos, sujetos
especiales de protección y la estructura administrativa de su ejecución desde
diferentes panoramas.
Flor Alba Romero en “El movimiento de los Derechos Humanos en Colombia”24,
manifiesta su naturaleza como movimientos sociales activos y propositivos, los
cuales se ven inmersos en un contexto de debilidad Estatal, exclusión y riesgo.
En su lucha por la reivindicación de derechos civiles y políticos se enfrentan a una
serie de acciones permanentes ante el Estado a comienzos de la década de los
setenta en una primera etapa que denomina confrontación contestataria por los
reclamos a su responsabilidad y abusos.

Plantea que las manifestaciones

sociales han permitido visibilizar las diferentes facetas de la violación de los DH.
En el periodo de Turbay Ayala y durante el estatuto, estos movimientos fueron
tildados de subversivos, enemigos del gobierno, lo que condujo a sus miembros a
una serie de detenciones arbitrarias, violaciones permanentes a la integridad física
y moral de los mismos, desconociendo la legislación internacional. Esto los llevó a
acudir a organismos y a agencias de cooperación internacional, como el caso de
Amnistía Internacional en 1980.
Catalina Jiménez aborda la aplicación e instrumentalización de la Doctrina de
Seguridad Nacional en Colombia para el periodo 1978 a 1982 y sus efectos sobre
los Derechos Humanos25. En términos de seguridad, el país ha adoptado políticas
de estado para enfrentar la situación sociopolítica, aspectos fundamentados en
espacios a las fuerzas militares con una dinámica de politización en el
sostenimiento del orden y la estabilidad en los que se manifiestan agresión e
irrespeto por los derechos humanos.

La seguridad como variable estructural

24 Romero, Flor Alba. “El movimiento de los derechos humanos en Colombia” en: Emergencia de los
movimientos sociales en la Región Andina. Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador. Boletín Nº 5:
Emergencia de los Movimientos Sociales en la Región Andina. Marzo 2003. http://www.uasb.edu.ec/padh.

25Jiménez,

Catalina. Aplicación e Instrumentalización de la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia
(1978-1982): Efectos sobre la temática de derechos humanos. Reflexión Política, ISSN 0124-0781, Año 11,
Nº. 22, 2009.

genera discusiones sobre la legitimidad e ilegitimidad en la participación de civiles
en el conflicto ya sea armarlos o atacarlos por sus convicciones ideológicas.
Catalina Jiménez, desarrolla este estudio a través de tres fases o indicadores
como son las relaciones cívicas militares, la ideologización y la ocupación y
administración de las instituciones del aparato estatal, en un segundo punto se
aborda el tema de la violación de Derechos Humanos en el desarrollo del Estatuto
en zonas urbanas y rurales. Por último analiza la decisión de levantar el Estado
de Sitio y el estatuto como posible resultado de causas externas e internas
enmarcadas en una coyuntura política.
Sebastián Bitar Giraldo, realiza un estudio a lo que él denomina Los primeros
pasos de los derechos humanos en Colombia 26, para lo cual aborda un panorama
general a la estructura del Estatuto, estableciendo 2 posturas antagónicas en la
política de Turbay Ayala. Una, ligada a las políticas de seguridad con signos
importantes de violación de DH, y otra, en la que se analizan una serie de
procesos o cambios que él denomina como “positivos” en la política frente a los
mismos derechos, como fueron el levantamiento del Estado de Sitio y la
derogación del Estatuto, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, la amnistía ofrecida a presos y a insurgentes.
En el ámbito del estudio de redes sociales de defensa de los DH, Colombia es
escenario de varias organizaciones no gubernamentales las cuales tienen como
objetivo la recuperación de la memoria histórica del conflicto en Colombia, la
justicia, verdad y reparación de las víctimas, así como la evolución de la situación
de derechos humanos y violencia sociopolítica en Colombia en periodos más
amplios. Entre las que se han consultado con información valiosa para el estudio
del periodo y espacio en cuestión, podemos mencionar los grandes aportes de
“Colombia Nunca Mas, memoria de crímenes de lesa humanidad” 27, la cual tiene
26 Bitar Giraldo, Sebastián. Los primeros pasos de los Derechos humanos en Colombia. Universidad de los
Andes, Facultad de CS – CESO, Departamento de Ciencia Política. Colección Prometeo, 2007.

27 El Proyecto Colombia Nunca Más, es actualmente una organización que articula a otras 17 organizaciones
con el objetivo de recuperar la memoria de las víctimas del último ciclo de violencia política colombiana
iniciado en 1965. A ella pertenecen: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia –
ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz,
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP, Comité Permanente por la Defensa de los
Derechos Humanos, CPDH, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación,

como propósitos la lucha contra la impunidad de estos actos violentos cometidos
entre 1966 y 1988, para lo cual cuentan con bases de datos constituidas por un
riguroso análisis que generan confiabilidad e información para estudios constantes
de otras organizaciones sociales que abarcan diferentes regiones del país. Para
otros casos aportan acompañamiento a las víctimas de violaciones de los
derechos políticos, sociales, económicos y culturales, perpetrados por el Estado a
través de sus estructuras militares y para estatales o por grupos de guerrillas.
El Centro de Investigaciones y Educación Popular CINEP 28 es una organización de
estudios sociales que igualmente ha realizado investigaciones interdisciplinarias
sobre el conflicto colombiano en temas sobre derechos lo que le ha permitido un
acumulado de documentación y articulación a otras redes nacionales e
internacionales en función de retroalimentación de información para fortalecer las
acciones e investigaciones permanentes en la reflexión de la realidad nacional.
Otros estudios de gran importancia, permiten develar hechos trágicos de la
historia nacional como las masacres paramilitares en el territorio nacional y sus
nexos con políticos y narcotraficantes. En especificidad y pertinencia del periodo
del Estatuto, son lo registrados por el padre Jesuita Javier Giraldo, quien en
constantes artículos y entrevistas a nombre propio y de organizaciones no
gubernamentales, como Nunca Más, establece los fundamentos teóricos sobre los
Derechos Humanos, la tipificación de delitos y los crímenes de lesa humanidad.
Las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional publican en sus portales
virtuales

información

concerniente

ainvestigaciones,

comunicados

y

recomendaciones relacionadas con la violación de derechos humanos en países
como Colombia y lo correspondiente a los crímenes de lesa humanidad y
crímenes de Estado, en el marco del conflicto armado colombiano.
Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander CREDHOS, Fundación
Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, CODEHSEL, Corporación Jurídica Libertad,
Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia, CEBS, Humanidad Vigente Corporación
Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción,
ANUC UR, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de
Colombia.

28 El CINEP, fue constituido como una fundación
http://www.cinep.org.co

creada por la Compañía de Jesús en 1972.

Los estudios para el Valle del Cauca y específicamente, Santiago de Cali, no son
abundantes y manejan temáticas direccionadas hacia otro tipo de componentes
de la violencia con periodización más reciente, pese a ello, la utilización de
estudios realizados por estas organizaciones de defensa de derechos humanos,
permite establecer ciertos parámetros o patrones comunes a escala nacional,
como los informes por zonas en las que se ha dividido el país para efectos de
investigación (18 zonas) así como de capítulos que denotan espacios cronológicos
en los que se pueden manifestar variantes en el conflicto.

Ejemplo de estos

estudios son el realizado a la Zona 7 aque cubre los departamentos de Meta y
Guaviare, la Zona 14a, que cubre parte del Magdalena Medio y parte del Nordeste
Antioqueño de la organización Nunca Más.
Es de entender que se observan procesos que no corresponden únicamente al
periodo del Estatuto. Es relevante mencionar que este estudio de caso pretende
buscar elementos comunes y comparativos a otras regiones que permitan la
reconstrucción histórica del fenómeno para Santiago de Cali, contrastando con la
información obtenida a través de las denuncias, medios de comunicación
impresos, bases de datos de las organizaciones involucradas en las redes de
defensa por los derechos humanos, publicaciones

y marcos analíticos y

cualitativos del escenario político colombiano.
Desde otro enfoque, existe la información oficialista para determinar la naturaleza
de las políticas de estado consignadas en algunas declaraciones y discursos del
presidente Turbay29, como de sus asesores, que ponen de manifiesto o permiten la
interpretación de las políticas de su gobierno. También en Hernán Valencia
Benavidez con Discursos y mensajes de posesión presidencial30.
En este marco de referencia bibliográfica se encuentra “Colombia en el Ámbito
Internacional” de Julio César Turbay, en el que se transcriben apartes textuales
29 Secretaria de Información y Prensa de la Presidencia. Discursos y Mensajes del presidente Julio Cesar
Turbay Ayala, de Agosto de 1979 a Agosto de 1980. Talleres Gráficos Banco popular, Colombia, 1981.

30Valencia Benavidez, Hernán.

Discursos y mensajes de posesión presidencial. Tomo II. Presidencia de la
república. Colección Presidencia de la república. Administración: Turbay Ayala. Volumen VII. Imprenta
Nacional Bogotá, 1983.

sobre la gira internacional que realizó en 1979, en el que manifiesta su política de
amplitud internacional y el fortalecimiento de las relaciones dentro del concepto de
pluralidad ideológica y multilateralidad de América Latina con los restante países
del mundo como base de su política exterior.
En general, existen variados y extensos estudios que reconstruyen los problemas
sociales, políticos y económicos de Latinoamérica en relación al modelo
económico capitalista y la inserción al mismo de las economías latinas así como la
manifestación de formas de gobierno militar y dictatorial en donde en sus términos
la intervención política es imprescindible para mantener las relaciones de
cooperación, ayuda mutua y seguridad del hemisferio. También es relevante la
documentación sobre la Escuela de las América y su influencia en los regímenes
militares como asistencia logística para la aplicación de medidas represivas.
Como fuentes importantes se consultó medios de comunicación impresos de tipo
nacional y regional para observar el tipo de registros que se hacían sobre la
temática particular, situación que me permite establecer semejanzas, diferencias y
cotejos con la información bibliográfica y oficial, pero también establecer
planteamientos sobre cómo se observaba el fenómeno en el periodo específico.

CAPITULO I

CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD

1.1. Nuevos códigos de entendimiento.
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos lideró las políticas de relaciones exteriores
en el hemisferio, entre ellas la rivalidad ideológica que dirigió como la lucha contra

el comunismo a través de la cual buscaba influenciar y crear un consenso público
hacia esta ideologización. Paralelamente a esta cruzada, desarrolló programas de
ayuda y cooperación como principios para coordinar e introducir mecanismos
eficacesque redujeran el campo de acción y el impacto filosófico del bloque
oriental a través de alianzas militares, políticas y económicas, como la IX
Conferencia Panamericana en 1948 y el Tratado de Asistencia Recíproca
(TIAR)31conocido también como Pacto Interamericano de Ayuda Mutua, firmado el
02 de septiembre de 1947 en el acuerdo denominado Tratado de Rio de Janeiro,
cuya finalidad era el sostenimiento de la paz a través de la resolución pacífica de
conflictos, defensa preventiva, seguridad del continente, asistencia mutua y la
ayuda militar.
El tratado entró en vigor el 03 de diciembre de 1948 y fue determinante en lo
sucesivo como base de la defensa hemisférica otorgándole a los Estados Unidos
un marco legal que le garantizaba el apoyo y la cooperación de las naciones
firmantes en un eventual conflicto. De hecho entre los principios y disposiciones
fundamentales de dicho tratado, el artículo 3 hace referencia a “Las altas partes
contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado
contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los
Estados americanos, y en consecuencia, cada una de las partes contratantes se
compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inminente
de legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas”.32
Estos compromisos “solidarios” sustentados en lo que se podría denominar como
las relaciones internacionales, se convirtieron paulatinamente en espacios en
donde se

construían y tomaban en consideración las directrices políticas, y

porque no, discursivas, del hemisferio en temas de carácter social, económico y
de seguridad, fenómeno que trascendió como nuevo código de entendimiento,
31 el Tratado de Asistencia Recíproca (TIAR) fue firmado por Colombia junto a 18 países del Caribe,
Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos.

32 Tratado interamericano de Asistencia Recíproca. En: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-29.html

ligado a principios de cooperación continental, que en términos reales, han sido
benéficas potencialmente para Estados Unidos y sus empresarios trasnacionales.
Los procesos sociales y políticos reformistas y nacionalistas originados en América
durante el siglo XX, tropezaron con los intereses de los grandes propietarios y
clases tradicionales que detentaban el poder y fueron definidos como amenazas
contra el Estado. Estados Unidos como medida de contención, promovió una
visión estratégica, la Doctrina de Seguridad Nacional, en la cual, los individuos
debían estar sujetos al Estado para conservar así mismo la nación, situación que
necesariamente implicaba establecer parámetros de seguridad y orden que
generaran estabilidad al sistema capitalista como modelo necesario para el
desarrollo, y esto era posible a través de las fuerzas armadas.
La Doctrina de Seguridad Nacional es una estrategia impulsada por los Estados
Unidos como política internacional con fuerte influencia adscrita por las dictaduras
latinoamericanas o gobiernos autoritarios.

Se desarrolló como una política de

contención al comunismo en el marco de la Guerra Fría, basado en la óptica del
mundo bipolar con jerarquía en las relaciones entre los estados. Adquirió mayor
relevancia tras la influencia que podría significar la Revolución Cubana en 1959
como expansión ideológica alienada al bloque oriental, situación que representaba
para Estados Unidos una amenaza contrasu seguridad nacional y la de los países
del hemisferio en su área de influencia. Como respuesta, la Doctrina se concibió
con un sostén ideológico de contraofensiva de tipo político militar para enfrentar al
construido “enemigo interno”, el comunismo, concepción ambigua del mundo
occidental sustentado en la libertad, la democracia y el capitalismo.
Las políticas de contención al comunismo en Estados Unidos se desarrollaron
desde 1947 con la aplicación de la Doctrina Truman, cuya finalidad era cooperar
económicamente con Grecia y Turquía ante la influencia que representaba la
Unión Soviética, sus principios estaban fundamentados en el respeto por los
derechos humanos, la defensa de la libertad y

abanderar la lucha contra el

comunismo internacional como un objetivo necesario para la estabilidad de la
seguridad nacional. De forma similar la Unión Soviética apostó por el Kominform,
Movimiento Comunista Internacional. La suscitada Guerra Fría producto de estos
agentes confrontados, marcó la prevalencia de la superioridad técnica y militar en
la carrera armamentista, la hostilidad en las relaciones diplomáticas y apoyo a
conveniencia de conflictos nacionalistas.
En Latinoamérica la Doctrina de Seguridad Nacional fue aplicada en razón de
enfrentar la izquierda emergente, considerada como desestabilizadora de los
regímenes democráticos y del orden social existente. La Revolución Cubana y la
guerra de Vietnam crearon en el hemisferio un clima potencial para la movilización
social antiestadounidense de organizaciones de izquierda y de ideología marxista,
influencia que permitía una nueva visión de la sociedad. Las dictaduras militares
en ascenso hacia la década de los setentas, impusieron políticas económicas de
corte liberal, fomentando la privatización, las empresas trasnacionales y el
intervencionismo que traía consigo la implementación de la Doctrina de Seguridad
como ideología de las fuerzas militares, entrenados en táctica operativa e
inteligencia para la creación de ejércitos anticomunistas y contrainsurgentes en la
Escuela de la Américas.
Las fuerzas armadas desplegaron regímenes represivos en aras de conservar el
Estado, el capitalismo y el compromiso de la lucha contrainsurgente como pacto
de defensa colectiva, de tal forma que se recortaron los espacios democráticos,
instaurando democracias restringidas, estados policivos y dictaduras bajo golpes
de estado, derrocando gobiernos con programas nacionalistas como en Chile en
1973 con AugustoPinochet. Otros países también desarrollaron climas de
inestabilidad social y política como El Salvador en 1979, con el derrocamiento de
Carlos Humberto Romero por parte de una Junta Militar y

Nicaragua con el

régimen de Anastasio Somoza, el cual implementó un régimen autoritario que
reprimió la oposición política y causó un fuerte enfrentamiento civil con el grupo
guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979.

La amenaza representada en el comunismo, en diversos momentos de fuerte
agitación social producto de situaciones propias del contexto nacional y el
nacimiento de grupos alzados en armas como las guerrillas colombianas,
suministró de “legitimidad” a los gobiernos nacionales para que la Doctrina de
Seguridad Nacional adquiriera gran relevancia como propuesta multilateral con
Estados Unidos fundamentándose en principios de cooperación, estabilidad
institucional, seguridad y orden.
El gobierno de Turbay Ayala se podría clasificar como un régimen de democracia
restringida, ya que “Se trata tanto de restricciones normativas, como de aquellos
obstáculos que, de hecho, han constituido las barreras excluyentes de las
mayorías colombianas: el monopolio bipartidista sobre el poder estatal y sobre los
mecanismos de acceso al mismo, la militarización de la sociedad civil, la
criminalización de la protesta ciudadana, la guerra sucia y la utilización
permanente del estado de sitio, entre otros”.(Bejarano, 1990. Pág. 5).
Es una definición que se ajusta a las condicionesrestrictivas políticas y normativas,
otorgadas por el estado de sitio y aplicadas por las fuerzas armadas, con una
fuerte presencia de organizaciones representativas del inconformismo social, que
sin ser, en algunos casos, anti sistémicos, ni adscritos al bipartidismo, sus
expresiones fueron obstaculizadas a través de la criminalización a ultranza
borrando las fronteras entre la subversión, la crítica, la protesta y la oposición.
En Colombia, el “enemigo interno” adquirió perfiles propios, pues fue volcado
hacia otro tipo de representaciones como la protesta, el sindicalismo, movimientos
sociales, oposición política y cualquier ideología relacionada con principios de
izquierda que pudieran atentar contra el orden interno y el modelo político
económico entendiéndose como el bipartidismo tradicional y el statu quo de las
clases dirigentes conllevando a la violación de derechos humanos.

1.2 De la Seguridad.
El concepto de seguridad dentro de la Doctrina de Seguridad, es definido por Leal
Buitrago como “una concepción militar del Estado y del funcionamiento de la
sociedad, que explica la importancia de la ocupación de las instituciones estatales
por parte de los militares”. (Leal, 2006, pág.27)
Este programa doctrinario permitió mantener el control y el predominio capitalista
en la región, constituyéndose en política que identificaba a los países aliados y
beneficiarios de los proyectos de cooperación, de esta forma se inició una lucha
ofensiva contra cualquier forma que se opusiera a estos principios, como el
comunismo y la insurgencia, referenciados por la Revolución cubana (1959) y las
luchas de liberación nacional africanas y asiáticas.
Los principios de la seguridad nacional evolucionaron hacia la construcción del
enemigo interno, definido como cualquier forma de oposición al sistema político
vigente.

La supervivencia del sistema se consolidó a costa de profundos

desequilibrios y desigualdades en términos económicos, situación que fomentó la
protesta social contrarrestándola con la intervención militar y la violación a los
derechos humanos. Caso representativo de este fenómeno, es el ascenso de los
gobiernos dictatoriales en América Latina, a quienes Estados Unidos apoyaba
como estrategia económica y geopolítica en una constante intervencionista en la
que se comprometía la seguridad y el orden establecido desde el referente
norteamericano.
Como firme propósito de las relaciones internacionales, Colombia ha mantenido
un importante alineamiento con Estados Unidos, lo cual ha representado para el
país, por lo menos en el recurso nominal, ser uno de los países receptores de la
ayuda y cooperación norteamericana, en términos específicos, colaboración
militar, con las que sucesivos gobiernos hicieron frente a la lucha armada

guerrillera a través de las fuerzas armadas nacionales, quienes adoptaron la
Doctrina de Seguridad Nacional33 (Leal, 1994).
La Escuela de las Américas (SOA, School of the Americas Watch) fue un centro de
capacitación militar norteamericano al que se le atribuye estar involucrada en los
golpes de estado latinoamericanos y haber preparado más de 60.000 soldados en
técnicas de inteligencia y contrainsurgencia, guerra psicológica y de comandos.

1.3 Colombia: Entre el poder y la militarización.
Durante el gobierno de Turbay Ayala, la política internacional fue marcadamente
pro norteamericana e igualmente mantuvo en funcionamiento los principios de la
Doctrina de Seguridad, la cual fue implementada drásticamente a través del
Estatuto de Seguridad y las fuerzas militares, contradiciendo los principios
constitucionales y del Estado de Derecho, al haber reducido y restringido los
espacios democráticos, con medidas de excepción que desestabilizaron los
poderes del Estado, de forma tal que la seguridad y el orden, por la que se
buscaba la supervivencia de la nación, se vieron seriamente afectados ampliando
aún más las fronteras del conflicto armado colombiano, con nuevos actores en el
escenario nacional como los paramilitares y el narcotráfico, descartando además,
la posibilidad del bienestar, desarrollo y justicia social como posibles estrategias
para combatir la problemática nacional.
En estas condiciones, se podría decir que la ola represiva durante la ejecución del
Estatuto de Seguridad en Colombia, en el marco de la Doctrina de Seguridad
33 Para tal fin se puede hacer mención de la Escuela de Lanceros, como el primer centro de entrenamiento
de oficiales contrainsurgentes en Latinoamérica en 1955 y entrenamiento en bases norteamericanas en 1962.
También el Plan Lazzo (1962) es un importante ejemplo de este tipo de adoctrinamiento, en donde Estados
Unidos seleccionó personal militar y civil en operativos de alta resistencia y contrainteligencia. (Leal, El oficio
de la guerra. 1994).

dirigida por Estados Unidos (sin profundizar en los efectos de esta doctrina sobre
los países latinoamericanos en las que tuvieron eco como Argentina(1976) o Chile
(1973), estuvieron en contravía con los principios y resoluciones promulgadas en
organismos supranacionales de tipo internacional como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU),en su función de fomentar el respeto por los derechos
humanos, promulgados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948) y sus consiguientes incorporaciones destinadas a proteger los civiles en el
marco del conflicto, y contra las disposiciones de la Organización de Estados
Americanos (OEA) como organismo regional para el sostenimiento de tres de sus
objetivos, consolidar la paz y la seguridad en el continente, promover y consolidar
las democracias representativas, respetando las políticas de no intervención y
fortalecer el respeto por los derechos humanos.
Para Turbay, tuvieron mayor relevancia los intereses particularistas y los
convenios con Estados Unidos, que los acuerdos contemplados en las relaciones
internacionales. Prueba de ello es la beligerancia y rechazo frente a las críticas
sobre el irrespeto por los derechos humanos negando la autoridad de organismos
internacionales, principalmente en los dos primeros años de su gobierno (Bitar,
2007, Introducción), con fuertes reproches y categorizaciones a quienes se
pronunciaban sobre el tema. Consideró como una violación a la soberanía el
pronunciarse frente a la legalidad constitucional. (Jiménez. 2009. Pág.170)
El ex canciller Alfredo Vásquez presidió desde 1979 el comité por la defensa de
los Derechos humanos.

En marzo de 1979 se realizó el primer foro por los

Derechos humanos y la amnistía general para los presos políticos, posteriormente
publica estudios sobre las víctimas por medida de carácter represivo. Según este
informe, en 1981 habían sido detenidas 2203 personas, torturadas 452 y
asesinadas 268, se mencionaban 97 desaparecidos y 17 asilados políticos.
También afirmó “Entre 1970 y el primer semestre de 1981 se cometieron en el
país 1.053 asesinatos, comprendiendo, obreros, campesinos, estudiantes,

profesionales,

indígenas,

militantes

políticos,

religiosos,

comerciantes

y

pobladores en general”34
Como respuesta a dicho informe y a consiguientes denuncias realizadas por
Amnistía Internacional, sectores políticos y medios de comunicación, en pregunta
realizada por un periodista mexicano, Turbay declaró: “El ex canciller de quien
usted me habla… fue miembro de un gobierno que le tocó aplicar el Estado de
Sitio con un poco de mayor rigor del que yo ahora aplico, pero sin que hubiera
tenido la crítica nuestra porque no estamos interesados en hacer política, tratando
de ponernos al lado de quienes no se oponen sino que atentan por las vías de
hecho contra las instituciones. Y así le podría citar varios defensores, de los
pretendidos violados derechos humanos en Colombia, gozan de una libertades sin
ningún límite ni restricción, que ya las quisieran las más avanzadas y aventajadas
de todas las democracias del mundo”. “Resulta muy cómodo estar uno vinculado
a periódicos que hacen apología del delito y también están vinculados a
organismos internacionales que fallan sobre la conducta de los gobiernos…” 35
Siguiendo a Bitar, para los dos últimos años del mandato de Turbay, es claro una
transformación de sus políticas hacia los derechos humanos “por un lado, levantó
el estado de Sitio y derogó el Estatuto de Seguridad. También permitió que la
ComisiónInteramericana

de

Derechos

Humanos

vigilara

de

cerca

cada

enjuiciamiento por los delitos políticos a los cientos de prisioneros retenidos en
virtud del estatuto. Por otro lado ofreció una amnistía general a los opositores
armados del Estado. También liberó más de 400 presos políticos hacia el final de

34En Colombia represión 1970-1981 (vol.1 Cinep, 1982).
35 Declaraciones del Ex presidente Turbay en su visita a México (07 y 09 de Junio de 1979) en Dialogo con la
Prensa sobre los Derechos humanos en “Los invito a que se cercioren de cuál es la realidad colombiana”. En
Julio Cesar Turbay Ayala. Colombia en el Ámbito Internacional. 1979. Pág. 62-64

su mandato, y legitimó en sus discursos la proteccióninternacional de los
derechos humanos en Colombia”36.
Estas transformaciones son para Bitar, una serie de concesiones que da el
gobierno por su vulnerabilidad frente a la crítica internacional y como necesidad
de identificar su gestión con los valores liberales, entre ellos, los derechos
humanos,

también como necesidad de lograr una imagen favorable para

enfrentar la demanda de Nicaragua por el control de San Andrés (Bitar, 2007,
página 5). Esta hipótesis puede ser corroborada con las frecuentes denuncias,
reportajes y publicaciones en la que se cuestionaba la legitimidad del Estatuto y
sus prácticas violatorias de derechos humanos, entre ellas:
Informe de la Comisión Accidental sobre presuntas violaciones a los Derechos
humanos, noviembre 29 de 1978. De Anales del Congreso: “El Congreso
colombiano comprueba torturas a que fueron sometidos varios estudiantes de
laUniversidad Nacional, la Comisión Investigadora de la Cámara, denuncia en
forma unánime brutales procedimientos de la BIM. Pide que los civiles no sean
juzgados por militares.” (Rivas, 1980.pág.227).
“El Consejo para asuntos hemisféricos en Nueva York expresa sus temores por la
ola de represión, porque Colombia sea identificada como el próximo violador
importante de los derechos humanos en América Latina, e informa la detención de
más de 2400 personas por las autoridades”. Enero de 1979. (Ibíd. Pág.232)
Informe de Amnistía Internacional, marzo de 1980. “Este organismo confirmó que
el Estado de Sitio había facilitado el abuso de los derechos humanos, por parte de
las fuerzas de seguridad…” (Jiménez, 2009. Pág.169).
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 1981.
“Esta comisión recomendaba al gobierno colombiano levantar el estado de sitio,
derogar el Estatuto de Seguridad y reglamentar de forma más precisa todo lo
36

Bitar Giraldo, Sebastián. Los primeros pasos de los derechos humanos en Colombia: La adaptación
estratégica del gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. Universidad de los Andes – Ceso. Departamento de
Ciencia Política. Colección Prometeo. Bogotá, 2007. Introducción.

referido a la retención de personas, garantía de defensa y situación jurídica para
que este en armonía, con los artículos 7 y 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. (Ibíd. Pag.170).
Otras posibles variables de análisis para examinar el cambio de actitud de Turbay
hacia los derechos humanos, corresponden a la duda sobre la legitimidad del
poder ejecutivo en Colombia, la influencia de la Revolución Nicaragüense y la
defensa de los derechos humanos por parte del presidente Jimmy Carter (Ibíd.
Pag.170).
La legitimidad democrática del gobierno colombiano se puede vislumbrar en
algunos de los pronunciamientos internacionales sobre la democracia y el ejercicio
del poder en Colombia. La fuerte politización e injerencia de la Fuerzas militares
generaban un clima de inseguridad frente a quien era el verdadero gobernante en
Colombia, entendiéndose como un “súper poder militar por encima del poder
ejecutivo” o la posibilidad de un intento de golpe de Estado. Situación que fue
negada en varias ocasiones, En México:“Yo no tengo en Colombia ese peligro,
hace precisamente una semana, tuve oportunidad de referirme en extenso a ese
tema en un homenaje que les brindé en Palacio de los Presidentes a las Fuerzas
Armadas para reconocer su labor en la empresa y aclimatar la paz y fortalecer las
instituciones democráticas y representativas” (Turbay. 1979, pág.61).

Estas

declaraciones perciben que si existían situaciones tensas entre el presidente y la
institución armada.
En Francia respondió “La presión militar, yo no sé si la sientan ustedes acá,
porque yo no lasiento allá…” (Ibíd.Pág.120).
Constantemente hacía referencia de Colombia como un país con democracia
representativa, fortaleza del derecho, la paz, de la justicia social. “…Colombia es
una democracia, la más antigua de Latino América…” (Ibíd.Pág.119).

En rueda de prensa en España, declaró “¿si un presidente que no estuviera tan
fuerte como lo estoy yo y un país que no tenga la solidez democrática como
Colombia puede darse el lujo su Jefe de Estado de salir un mes a una gira?”
(Ibíd.Pág.160).
La Revolución Nicaragüense liderada por el grupo guerrillero,Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), generó importantes expectativas como un modelo
que nutría la posibilidad de la toma del poder por la armas por parte de las fuerzas
insurgentes colombianas en una ola de expansión revolucionaria. La necesidad
de un gobierno democrático que cumpliera con el respeto por los derechos
humanos en Nicaragua, se convirtió en un factor de tensión en el resto de países
hemisféricos y alertó a la comunidad internacional frente a los abusos del Estado.
La posición de Turbay ante los procesos nicaragüenses,fue de no suspensión de
las relaciones, aunque reconoció la violación de derechos humanos. Declaró al
Estado en permanente consulta y mantuvo el funcionamiento activo de la
embajada colombiana con el propósito de ofrecer asilo con criterio humanitario.
(Ibíd.Pag.57).
Por último, La importancia de garantizar la protección y defensa de los derechos
humanos en la agenda internacional, como política prioritaria de Estados Unidos
impulsada por el presidente Jimmy Carter (1977 - 1981), cuestionó las acciones
represivas realizadas en nombre de la seguridad,

situación que colocó en

discusión el desmantelamiento del Estatuto de Seguridad, en diferentes sectores
de la sociedad. (Jiménez, 2009. Pág.170).
Los derechos humanos que habían adquirido relevancia como efecto de la
segunda guerra mundial, quedaron inmersos dentro de la funcionalidad del modelo
económico y político que debía imperar. Esto implicó que la seguridad desde el
discurso estadounidense,

se convirtiera en eje fundamental de la política

hemisférica, propugnado por un mundo libre, que avalaba estrategias militares
para la contención del comunismo, como opción de defensa de los valores
democráticos occidentales.

Colombia con alineación pro norteamericana, adoptó la doctrina de seguridad, en
una marcada descontextualización propia del problema, en donde los intereses de
las clases dominantes, se vieron salvaguardadas por las acciones de las fuerzas
armadas del Estado, quienes de forma represiva contrarrestaron cualquier
manifestación contraria al gobierno, lesionando el sistema político y jurídico
colombiano, así como los derechos humanos de la población civil.
La tendencia desatinada de asociar subversión armada con toda actitud crítica y
de oposición, y la de poner la estructura de un estado sobre las garantías
ciudadanas, llevaron al país a un clima de inseguridad en el que la población civil
se veía amedrantada por las fuerzas armadas y las instituciones, encargadas de
administrar los designios de la nación, ocasionando una crisis de legitimidad,
convirtiendo el conflicto colombiano en un proceso de larga duración, que en
términos de Jiménez (Jiménez. 2009, pág. 161), “ha legitimado a través de leyes,
normativas y políticas sobre seguridad un carácter negentrópico del sistema, en el
que el control y no el cambio social es la tendencia natural de este” 37.
La seguridad en Colombia, obedeció a un tipo de redefinición política, ideológica y
táctica del ejército, en la que el Estado incorporó al sistema nacional los
parámetros de la Doctrina de Seguridad a través el Estatuto, como un conjunto de
reglas destinadas a mantener la paz, los valores que identifican al estado
democrático, el orden, la seguridad y siendo más preciso, el modelo capitalista,
del cual es primer beneficiario fue Estados Unidos, lo cual sustenta la tesis de las
esferas de influencia, en la que se dependía de una aclaratoria perentoria por
parte de los países de su situación y delimitación precisa del ámbito políticoen
enmarcado a las relaciones exteriores. Como resultado para el país significó el
37 Este concepto se basa en la teoría de Jay Forrester (análisis de los flujos y transformaciones de actores
enfrentados en sistemas complejos, con múltiples partes interactuando de modo no-lineal), citado por
Jiménez, para explicar a través de la dinámica de sistemas como los conflictos de larga duración, pueden ser
expuestos como fenómenos que son equilibrados y controlados constantemente por diversos factores como la
presión ideológica, simbólica, económica, militar, política y cultural; a través de leyes y normatividad que
conducen al sostenimiento permanente del orden.

sostenimiento de una estructura socioeconómica y política excluyentes por medio
de la fuerte represión por parte de las fuerzas armadas y de seguridad.

CAPITULO II

ESTRUCTURA Y BASES JURIDICAS DEL ESTATUTO DE SEGURIDAD

2.1 Estructura Jurídica

Para hablar del Estatuto de Seguridad es necesario identificar sus bases y
estructuras legales, las cuales hallaron sustento en el Estado de Sitio, figura
jurídica utilizada en Colombia durante 37 años que otorgó al presidente de la
república en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y según el Artículo 121
de la Constitución Nacional de 188638, el poder de aplicar decretos que anularon
derechos y permitieron amplios poderes políticos y judiciales a las Fuerzas
Armadas.
El 06 de septiembre de 1978, el Presidente de Colombia Julio César Turbay Ayala,
acudió al Artículo 121 de la Constitución y al Decreto No.2123 de 1976, para
declarar turbado el orden público en todo el territorio nacional. Para tal fin decretó
el Estatuto de Seguridad Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 23 de
Septiembre 06/78, citando el Artículo 19 de la Constitución 39 como medidas de
seguridad para mantener el orden social y la paz.Dentro del articulado de dicho
Estatuto, además estableció autonomía a las fuerzas armadas en el manejo del
orden público.
Entre los artículos que conformaban el Estatuto, se definieron nuevos delitos y
disposiciones como censura a los medios de información, se reforzó el aumento
de penas en relación a la perturbación del orden público, se otorgaron poderes y
facultades judiciales a la policía, alcaldes, e inspectores (Blair. 1993. Pág.132
-137), y se admitió el juzgamiento de civiles por parte de tribunales militares a
38

Constitución Nacional de la República de Colombia (1886) que en Titulo XI, Del Presidente y del
Vicepresidente de la República, En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el presidente,
previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público
y en estado de sitio toda la República o parte de ella.
Mediante tal declaración quedará el presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su
defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el
alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos
límites, dicte el presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.
El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro
exterior, y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables
cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

39 Constitución Nacional de la República de Colombia (1886). Título III. De los derechos civiles y garantías
sociales. Artículo 19. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto reciproco de los derechos
naturales, previniendo y castigando los delitos.

través de los consejos verbales de guerra. También se establecieron normas para
contrarrestar las manifestaciones, huelgas, paros cívicos y otro tipo de acciones
colectivas (Jiménez, 2009. Pág.163).
El Decreto 2144 de 1978, complementó los alcances del Estatuto, al entregar al
fuero castrense el control de las aduanas, con el Decreto 1170 del mismo año, se
exoneraba a los militares de responsabilidades en caso de homicidios, cuando
efectuaran operaciones relacionadas con la “extorsión, secuestro, producción,
procesamiento y tráfico de estupefacientes”.
Con el Decreto 0070 de 1978, se ampliaron las facultades para interrogar y
detener preventivamente a cualquier sospechoso y el Decreto 2482 de1979, dio a
los tribunales militares la capacidad de suprimir la lectura de los expedientes en
los consejos de guerra a civiles (Ibíd., 2009. Pág.163).
El Estatuto como expresión de la política consignada en la Doctrina de Seguridad
Nacional, encontró los mecanismos jurídicos en la excepcionalidad de la
normatividad colombiana, para crear dispositivos orientados a limitar y criminalizar
la protesta social (Artículo 4)40, censurar la información contraria a los intereses del
gobierno o difundir información sobre el orden público (Artículo 13) 41, limitar las
garantías ciudadanas y combatir la oposición política a través de un fuerte aparato
represivo ejecutado por las fuerzas armadas, policivas y de seguridad, que fueron
ganando espacios jurídicos por medio de las diversas reformas constitucionales,
que en función de la Corte Suprema como órgano de control constitucional, fueron
exequibles, como el de otorgar potestad a las fuerzas armadas para fiscalizar el
orden público utilizando mayores sanciones.
40 Estatuto de Seguridad Nacional. Decreto 1923 de 1978, Artículo 4: “Los que en los centros o lugares
urbanos causen o participen en perturbaciones de orden público, o alteren el pacifico desarrollo de las
actividades sociales, o provoquen incendios… Cuando los hechos previstos en este artículo no atenten
contra la vida e integridad de las personas, la sanción será de uno a cinco años de prisión”.

41 Ibíd. Artículo 13: “Mientras subsista la perturbación del orden público, no podrá transmitirse por las
estaciones de radiodifusión y por los canales de televisión información, declaraciones, comunicados o
comentarios relativos al orden público, la cese de actividades que inciten al delito o hagan su apología…”

“Desde 1969, las fuerzas Armadas de Colombia tenían la potestad de capturar a
una persona y confinarla durante diez días, para luego pasarla a un juez militar,
esto hecho con base en las confesiones del acusado, realizadas sin la presencia
de un abogado. Se abrían aquí las puertas para que cada vez más la justicia
penal militar desplegara su interés y capacidad para juzgar civiles” 42.

Con el

Artículo 28 de la Constitución de 1886, se admitió la retención directa de personas
por parte del ejecutivo43.
“Las fuerzas armadas encontraron en el poder ejecutivo el contrapunto civil para
ampliar su estrategia de seguridad nacional e interna, en cabeza del presidente
Turbay y el general Luís Carlos Camacho Leyva. Estos funcionarios convergieron
en apoyar una política de seguridad nacional ya que como afirmó el presidente en
un discurso en Medellín: “Sin los militares es imposible gobernar y hoy
encontramos que en todas partes esta empresa de paz y progreso está bajo el
control de la fuerzas militares (Alternativa, No.191. Pág.2).
Con la ampliación de la influencia judicial de los militares sobre los civiles, se
evidencia una importante autonomía en el Estado. La desnaturalización de las
garantías ciudadanas se enmarcaron en un proceso de fortalecimiento de la
seguridad, desvirtuando los principios constitucionales y las funciones de las
instituciones del Estado, contrariamente a lo expresado por el presidente en
discurso realizado el 21 de agosto de 1979, en la cuarta reunión de gobernadores
celebrada en Bogotá:

42 García Cardona, Gisela, en “De la legalidad a la guerra sucia: la excepción hace la regla” cita a Vázquez
Carrizosa, Alfredo, 1980, “El estatuto de seguridad y el modelo del fascismo dependiente: Represión y tortura
en Colombia”, Informes internacionales y testimonios nacionales. Comité permanente por la defensa de los
Derechos Humanos, suramericana, Colección Política, Bogotá.

43 Constitución Nacional de Colombia (1886), Titulo III, De los derechos civiles y garantías sociales. Artículo
28: “… Esta disposición no impide que aun en tiempo de paz, pero habiendo graves motivos para temer
perturbación del orden público, sean aprendidas y retenidas, de orden del gobierno y previo dictamen de los
Ministros, las personas contra quienes haya graves indicios de que atentan contra la paz pública”.

“… El Estado es para garantizar la vida, la honra, y los bienes de los ciudadanos.
Esa fue la razón de ser del estado, sigue siéndolo y desde luego los mandatarios
que se desidentifiquen de estos principios no cumplen cabalmente con sus
obligaciones.
Se advertían en el país, además, ciertos fenómenos de creciente corrupción
administrativa, de proliferación de delitos antes no muy conocidos en nuestro
medio, de modalidades terroristas puestas en marcha por los grupos de la
subversión, de estrategias delictivas que merecían, desde luego, el reproche y
requerían además la condigna penal que tales actos conllevaban.
En toda esa política nos hemos comprometido. Es la política de este gobierno
que se identificaba con los lemas de la seguridad, la producción y el trabajo”. 44
Sólo entre agosto de 1978 y julio de 1979, se dice que las autoridades militares
detuvieron a más de 60.000 personas por sospecha (García Cardona. 2009,
pág.6).
De esta forma, Turbay Ayala estableció las bases jurídicas para lo que consideró
como objetivo fundamental de su administración, la seguridad, lograda a través de
una única opción, la fuerza45. Ambiguamente dentro de la suspensión de garantías
constitucionales y la presión a magistrados y congresistas por parte de la Triple A
(Alianza Anticomunista Americana) para que se pronunciaran

favorablemente

ante el Estatuto (Reyes, 1978. Pag.73). Posteriormente, confesiones realizadas
por desertores, acusaron a miembros adscritos al Batallón de Inteligencia y
Contrainteligencia Charry Solano – BINCI como miembros de la Triple A. (Giraldo,
2004, online).

44 Secretaria de Información y Prensa de la Presidencia. Discursos y Mensajes del presidente Julio Cesar
Turbay Ayala, de Agosto de 1979 a Agosto de 1980. Talleres Gráficos Banco popular, Colombia. Pág. 21.

45 El 16 de febrero de 1982, Turbay Ayala promulgó una Ley de Amnistía para alzados en armas, con ciertas
excepciones, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Paz presidida por el Ex Presidente
Carlos Lleras Restrepo. Esta propuesta no tuvo mayor acogida por parte de los grupos armados y las
denuncias por violación de derechos humanos no cesaron.

Medios de comunicación como la Revista Alternativa publicaron en una de sus
ediciones la noticia sobre las amenazas por parte de la Triple A a diferentes
personalidades como defensores de presos políticos, el periodista y director de
dicha revista, el señor Enrique Santos Calderón y miembros de Juristas
Demócratas como los magistrado Gustavo Gómez Velázquez, José María Velasco
y Bernal Pinzón por parte de la Triple A, al pronunciarse en contra del Estatuto de
Seguridad.
El periodista Michael Evanspublicó un informediplomático de 7 páginas y fechado
en febrero de 1979, por la Embajada estadounidense en Bogotá, enviado por el
embajador Diego Asencio, desclasificado por petición del Archivo de seguridad
Nacional, en donde revela que un batallón de inteligencia del Ejército colombiano,
ligado al general Mario Montoya Uribe, creó un comando clandestino terrorista
entre 1978 y 1979 conocido como la Triple Alianza Anticomunista, a quien se le
atribuyen ataques dinamiteros46, secuestros y asesinatos contra grupos de
izquierda. También revela información que vincula al Estatuto de Seguridad como
medida represiva que viola los derechos humanos. (Semana, versión Online,
2008). Ver Anexo No.1, documento en inglés.
Para tal fin es importante hacer mención del comunicado de Álvaro Pérez Vives,
portavoz de la presidencia de la República, como respuesta de carta enviada por
el congresista Apolinar Díaz Callejas en noviembre 27 de 1976 en la que hace
referencia a las amenazas recibidas por objetar la constitucionalidad del Estatuto
por parte de la Triple Alianza Anticomunista y de personajes públicos que no
especifica. Así tituló el diario El Tiempo de Bogotá en diciembre de 1978 “Dice
Pérez Vives: Estatuto de Seguridad se aplicará inflexiblemente”. (El Tiempo, 1978,
pág. 1 y 6ª). En dicho comunicado, el portavoz presidencial ratifica la importancia
de implementar el Estatuto para garantizar la seguridad que el político solicitó.
No sólo en el país Turbay hizo gala de la importancia del Estatuto,
Internacionalmente legitimólas medidas de excepción para ejecutar su proyecto
46 En 1978, terroristas vinculados al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Ricardo Charry Solano
(BINCI) y a nombre de la Triple Alianza Anticomunista (Triple A), estallan bomba en la sede del Partido
Comunista Colombiano). Giraldo, Javier. En: El Paramilitarismo: Una política de Estado que devora el país.
Agosto de 2004.

como una fortaleza del derecho, la paz, la justicia social y la democracia, en la
cual se respetarían las garantías y libertades ciudadanas.
En su visita a México en 1979, definió al Estado de Sitio como una “ampliación de
la órbita de los poderes militares para conocer de determinados delitos que tiene
directa relación con la turbación del orden público” 47,pero con supuestas garantías
procesales en términos de la organización jurídica y política de una democracia
como la colombiana.
También definía en dicha entrevista, que “El Estado de Sitio se limita a eso. A
evitar la perturbación, el motín, la subversión, las formas terroristas, los atentados
contra la vida, los ataques a las familias indefensas; a defender los bienes de la
cultura y garantizar el orden que se requiere para que haya trabajo o para que
haya posibilidad de que los hijos de todos los colombianos puedan ir a la
universidad o a las escuelas sin ser perseguidos. Porque aquí la persecución ha
alcanzado límites tremendos y si no fuera por la acción defensiva que se ha
establecido de la sociedad, no estaríamos usted y yo en el Palacio de los
Presidentes. Posiblemente estaría usted entendiéndose con una junta subversiva
que se habría apoderado del mando”48.
2.2 Los Derechos humanos, entre Militares y Civiles armados.
El Estatuto en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional desvirtuó la razón de
ser de las fuerzas armadas en su función garantista de la seguridad y del respeto
por los derechos humanos por parte del Estado, creó una esfera de ilegitimidad y
crisis estatal, logrando un recrudecimiento de la situación con la intervención de
civilesarticulados a la fuerza pública, desde lo que se llamaría una relación bipolar
y como consecuencia, una nueva relación netamente civil, en respuesta a la falta
de legitimidad estatal, para lo cual se crearon redes sociales de denuncia ante
47 Colombia en el Ámbito Internacional. Julio Cesar Turbay Ayala. Apartes de la entrevista concedida por el
presidente Turbay al canal 13 de la Televisión Mexicana durante la gira presidencial de “políticas de amplitud
internacional y “diplomacia presidencial” entre el 07 y 09 de Junio de 1979. Junio 08 de 1979, página 58.
Talleres Gráficos Banco de la Republica, Bogotá, 1979.

48 Ibíd. Pág.59.

organismos independientes del Estado o ante organismos supranacionales para
denunciar los excesos de la fuerza pública, conocidos como terrorismo de Estado,
forma violenta que ha evolucionado hacia formas más inamisibles contra la
población civil, loscrímenes de lesa humanidad 49.
Una primera relación permite ver que fue concebida como una ideología común
entre los militares y las elites que rodeaban al gobierno,circunscrita al
sostenimiento del status quo y de la estructura productiva capitalista en nombre de
la seguridad y la estabilidad del Estado. Para lo cual se desarrolló un discurso
que fomentó la movilidad de las instituciones estatales, fuerzas armadas

y

sectores de la sociedad, en una cruzada contra el enemigo interno y todo lo que
pudiera hacer eco de él.
Situación que conlleva a realizar interpretaciones sobre si esta criminalización
correspondió a una política oficial y militar o fueron acciones deliberadas de
algunos miembros de la fuerza pública.

De ser así, se podría afirmar

enfáticamente que el Estatuto fue una política de estado que violó los derechos
humanos, permitiendo toda clase de excesos contra la población civil, con
periodos de continuidad que han adquirido características particulares y ante la
impávida mirada de los organismos de control del Estado.
El General Luis Camacho Leyva, Ministro dela Defensa entre 1978 y 1982,
estigmatizó la protesta social definiéndolos como “los brazos desarmados de la
subversión” (Blair, 1993. Pág. 134). También el General Fernando Landazábal se
expresaba en contra de las manifestaciones sociales “…No menos importante que
la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la
49 “Crimen de Lesa Humanidad” precisión contenida en los Documentos oficiales de la Asamblea General de
la Comisión de Derecho Internacional, noveno período de sesiones, Suplemento No. 9, pág. 10-11 en el
proyecto de código de 1954 que lo define como “los actos inhumanos, tales como el asesinato, el exterminio,
la esclavitud, la deportación o las persecuciones contra cualquier población civil por motivos sociales,
políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que
actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia”.

misma... La dirección política no puede interesarnos menos que la militar y, una
vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología
que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. …Nada más
nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el
esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo,
dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del
movimiento…”. (CINEP. Sin fecha, pág.2)
Los fundamentos de esta criminalización de civiles como base social de grupos
insurgentes, se encuentran en los manuales de contrainsurgencia del Ejército
Nacional desde 1962, en los que se estimó que “el crecimiento y continuación de
una fuerza armada irregular depende del apoyo suministrado por la población
civil”50. En losmanuales de 1979 y 1987 se hace énfasis de los civiles como
objetivos en estrategias contrainsurgentes: “en la población civil se fundamenta la
existencia de los grupos subversivos” 51. En publicaciones posteriores se hace
referencia

a que

los civiles, en el marco del conflicto, se convierten

necesariamente en combatientes. (CINEP. Pág. 2)
En estas condiciones, diversas asociaciones sociales fueron estigmatizadas y
declaradas objetivos militares.

Entre ellos, defensores y partidarios de las

guerrillas, sindicatos, opositores, activistas de derechos humanos, líderes civiles,
estudiantes y medios de comunicación que se expresaran en contra de las
acciones del gobierno o en busca de reivindicaciones sectoriales, pues eran
consideradas como bases de desestabilización del orden y agitación comunista.
De forma perentoria se construye una segunda relación a partir de una acción
militar – civil defensiva y contestataria, con uso de la estructura militar para crear
50 CINEP. Centro de Investigación y Educación Popular. La doctrina contrainsurgente del Estado Colombiano
y la población civil. EN: Deuda con la Humanidad. Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988 – 2003.
Publicaciones Noche y Niebla. Sin fecha. Pág. 1. Cita al Manual de Contrainsurgencia de 1962, pág.5

51 Ibíd. Cita a los manuales de 1979, pág. 32,59, y 159; y Manual de Contrainsurgencia de 1987, pág.35.

mecanismos operativos contra ese mismo enemigo interno, que ya no era sólo el
comunismo sino todos aquellos que siguieran ideologías de izquierda, sindicalistas
y quienes manifestaran algún tipo de protesta social o hicieran oposición al
gobierno.
Esta relación demandó transformaciones en la sociedad, no sólo con un accionar
defensivo sino ofensivo y nuevamente mediante mecanismos legales que cimentó
las bases para polarizar aún más la población colombiana y entrar a una nueva
etapa de violencia.
En 1968, el Estado colombiano permitió el funcionamiento del Decreto 3398 (como
Ley 48 permanente entre 1965 -1989), por la cual se permitió incluir civiles en la
defensa del país, con instrucción entrenamiento y suministro de armas de uso
privativo de las Fuerzas Armadas, como consta en varios manuales internos de las
fuerzas castrenses, en los que se establecían parámetros de la cooperación militar
- civil bajo dependencia militar, e instrucciones técnicas de combate, táctica de
defensa a los grupos de autodefensa, adoctrinamiento psicológico para realizar
operaciones clandestinas y de patrullaje a regiones de frecuencia guerrillera o de
sospechosos de participar en acciones insurgentes (Human Rights Watch, 1996).
Bajo este esquema justificado en la Doctrina de Seguridad y en la seguridad del
Estado, sectores de la población civil se adhirieron a estos postulados, siendo
tutelados por las fuerzas castrenses y de seguridad, quienes se sustentaron en el
Decreto 3398, para impartir instrucción doctrinaria y militar y en la jurisprudencia
del Estatuto para el manejo del orden público.
Inicialmente estos grupos civiles armados fueron auspiciados por el Ministerio de
Defensa (Leal. 1994, pág. 86-87), posteriormente por particulares, políticos y
narcotraficantes, en alianzas que ya no dependieron sólo del componente
ideológico sino territorial y económico, pero manteniendo como variable constante,
la violación de Derechos Humanos a civiles.

No obstante, dichos vínculos permiten entender una composición queremplaza y
desvirtúa la función estatal de “…proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto reciproco de los
derechos naturales, previniendo y castigando los delitos” 52 y que desequilibra los
poderes públicos.
En el Reglamento de Combate de Contraguerrillas No.184 de abril de 1969,
titulado como “Métodos de Organización de la Población Civil, se definieron las
juntas de autodefensas como “organización de tipo militar que se hace con
personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para
desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que amenacen el área o para
operar en coordinación con tropas de acciones de combate… (3)…debe hacerse
con individuos escogidos y en áreas en donde se tiene la absoluta certeza de que
no se presentarán problemas mayores con el entrenamiento y entrega de
armamento…. (4) El armamento y el equipo necesario para dotar a las juntas de
autodefensa… (6) [Pueden ser utilizadas] En operaciones de control, registro y
destrucción, para lo cual se pueden dotar de armas y municiones de uso
primitivas (sic) [¿privativo?] de las fuerzas militares, por el tiempo que dure la
acción…" (Giraldo. 2006, pág. 316 a 323).
Las autodefensas adquirieron mayor preponderancia, cambiaron su esencia
protectora y localista para catapultarse a defender intereses privados, disputarse
territorios en una gran red nacional como grupos paramilitares con funciones
específicas en relación a la zona que intervenían, posteriormente se vincularon
con narcotraficantes, empresas e industrias, uniendo objetivos comunes con las
fuerzas armadas en su lucha contrainsurgente.
En conclusión, se podría decir que la militarización del Estado y la opción
guerrerista represiva de Turbay Ayala, halló su razón de ser en las herramientas
52 Constitución Política de Colombia (1886). Título III. De los derechos civiles y garantías sociales.
19.

Artículo

jurídicas concebidas mediante el Estado de Sitio y materializadas en el Estatuto
de Seguridad, con lo cual, las fuerzas armadas se politizaron difuminando las
fronteras entre lo civil y lo militar, adoctrinando a la población civil con una lógica
contrainsurgente que generó grupos de autodefensa y defensa civil aliados,
cimentados en los abusos y desmandes de las guerrillas y de la incapacidad
estatal para combatirlos.

2.3. Las redes sociales de denuncia.
Esta última dimensióncorresponde netamente a lo civil. Se configura como una
respuesta a la criminalización, a los excesos de la fuerza pública y a la violación
de derechos humanos, en condiciones en donde las garantías constitucionales de
los civiles fueron diezmadas por los artículos del Estatuto y los poderes
excepcionales a las fuerzas armadas.
Uno de los efectos sobre la población civil de la fuerte represión fue la crisis de
legitimidad que representaba el Estado al no cumplir con el desempeño que lo
naturalizan en su principio de autoridad y seguridad, además de apreciarse una
fractura de poderes, en la que Turbay cedió un importante espacio de la justicia y
la autoridad a los militares pervirtiendo el objetivo de sus funciones.
Esta fase de configuración de un sistema autoritario, en la que se manifiesta una
confusa incapacidad de administrar justicia, inserta a los civiles en una posible
disyuntiva. Una, acudir a las autoridades para exponer los casos de abuso de
autoridad y de violación de derechos humanos, aunsabiendo que fueron
perpetrados por integrantes de la misma institucionalidad, con opción de que los
procesos no avanzaran o no fueran conducidos con el debido proceso.
Una segunda iniciativa corresponde a optar por organismos independientes como
Organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, las cuales actuando

como redes sociales de cooperación, ayuda, asistencia y denuncia por violación
de derechos humanos, vigilanlas garantías de procesos penales y judiciales, pero
también por esclarecer la verdad, exigir justicia en los procesos en que se ha
presentado el hecho violatorio contra civiles, reclamando al Estado y a las
entidades competentes, pronunciarse por casos de abuso de fuerza estatal,
desapariciones, torturas, asesinatos, etc., y todo tipo de hechos punibles contra la
población civil.
Estas redes sociales53 suscritas a promover y vigilar el respeto de los derechos
humanos,pueden cumplir con una importante capacidad de movilidad nacional e
internacional, de tipo político y legal, pues acuden a organismos supranacionales
ejerciendo presión para que se pronuncien ante la contravención de pactos
internacionales a los que se adscriben los distintos gobiernos y ante la misma
inoperancia de los estados.
Las ONG, son consideradas como organismos de “tercer factor”, en una lógica
que las diferencia de entidades públicas y privadas.

Se caracterizan por ser

organizaciones conformadas para realizar actividades de tipo humanitario y de
beneficio social

a través de recursos dispuestos por donaciones y recursos

privados.La ONU define la ONG como “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios
sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de
naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común” 54 y para el caso
concreto, son colectividades encargadas de velar por el cumplimiento, defensa y
promoción de los derechos humanos.

53 Las redes sociales son colectivos encargados de poner a los estados que violan los derechos humanos en
la agenda internacional, dan poder y legitimidad a las peticiones de índole nacional y presionan a los Estados
utilizando organismos supranacionales y locales. (Bitar, 2007, pág. 10).

54 Departamento de información pública de las Naciones Unidas. Sección de Organizaciones No
Gubernamentales. www.un.org.

Las ONG latinoamericanas comenzaron a tener un auge importante en el
desarrollo de las dictaduras latinoamericanas en las décadas de los sesentas y
setentas, para 1981 se contabilizaban 225 ONG de derechos humanos (Bitar,
2007, pág.16), convirtiéndose en representaciones de la sociedad civil para actuar
como mediadoras entre el Estado y sectores de la población, y entre la población
y los Organismos Internacionales. Su desempeño está en relación a la tarea que
realizan

“unas están dedicadas de manera prioritaria a la promoción de los

derechos humanos, otras a la denuncia e intervención ante instancias
administrativas y judiciales, nacionales o internacionales. Esto no sólo marca sus
posibilidades de incidencia social y política, sino también sus riesgos y el tipo de
medidas necesarias para impulsar su acción” (Londoño, 2005, online).
En 1948, durante la IX Conferencia panamericana realizada en Bogotá, se firmó
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, con el propósito
de establecer parámetros de integración y regulación regional común en tener
como principios la protección de los Derechos del Hombre.
Como vigilantes y mediadores de que dichas disposiciones fueran cumplidas, la
Organización de Estados Americanos (OEA) creó mediante la Declaración de San
José de Costa Rica en 1969, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 55 y
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ratificada en 1973), pero con
algunas excepcionalidades en caso de guerra “En esta convención también se
reconocía la posibilidad de un Estado de evadir sus responsabilidades en casos
de guerra interna o externa oficialmente declarada, para los casos de detenciones
arbitrarias y suspensión de las garantías judiciales” (Bitar, 2007, pág.16).
El relativo interés de estos organismos permitió que las ONG tuvieran mayor
impacto y relevancia al asentar denuncias o hacer llamados de atención a la
comunidad internacional.

En 1976 comienza a funcionar el Comité por los

55 En Colombia se reconoció la competencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos solo hasta el
21 de junio de 1985.

Derechos Humanos de la ONU, la cual impulsó las acciones de organizaciones
civiles no gubernamentales.
La confluencia de acciones en contra de la población civil, promovió un fuerte
pronunciamiento de sectores de la población en general ante la difícil situación
colombiana en materia de Derechos Humanos, esto catalizó la presencia de
organizaciones internacionales en el país. Las denuncias de las redes sociales
locales o nacionales revelaron las condiciones de presos políticos y sindicalistas,
la irregularidad de los procesos y las capturas, desapariciones, asesinatos
selectivos y la sevicia contra las manifestaciones públicas, desplegando
información a través de los medios de comunicación, pese a la censura y la
criminalización del Estado, pero también utilizando los estamentos del Estado
como la procuraduría y el Congreso.
Era necesario poner en conocimiento las acciones extralimitadas e ilegales bajo
las que actuaban los militares, policías y

los servicios de inteligencia en

complicidad con civiles bajo las condiciones sintomáticas del Estatuto cuando
realizaban detenciones “preventivas”, allanamientos y juicios en donde los
militares cumplían funciones de imputar, judicializar y condenar, dejando los
procesos sin oportunidad de apelación.
El Tiempo tituló a fines de 1978: “Informe sobre torturas. Esperamos que culmine
investigación: Gobierno”(El Tiempo, 1978, pág.6), fue el pronunciamiento hecho
por el Ministro de Justicia Hugo Escobar Sierra ante el informe de la Comisión
Accidental de la Cámara por presuntas torturas a un grupo de estudiantes.
En el informe realizado por la Comisión, manifestaron la preocupación que había
entre la “…opinión pública, a través de órganos de expresión, de la voz de los
dirigentes políticos, intelectuales, sindicales, como de representantes de la iglesia
católica y miembros de la Magistratura… ante las reiteradas denuncias sobre

torturas

y

maltratos

a

detenidos

bajo

sindicaciones

cuya

calificación

corresponderá determinar a los jueces competentes…” (Rivas, 1980, pág.227).
Hechos como estos permiten comprender que la acción de redes sociales pro
derechos humanos tuvieron acción permanente y buscaron instancias políticas
para dar a conocer sus denuncias.
irregularidades en la captura de

El mismo informe, indica una serie de

estudiantes y las pruebas de torturas según

Medicina Legal,lascuales corroboran los estudiantes en declaraciones en la que
manifestaron “haber sido sometidos a coacciones físicas y sicológicas… (Ibíd.
Pág.228).
En enero de 1979, El Procurador General de la Nación, Guillermo González
Charry, respondió a la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas 56, que
mantendrían las garantías constitucionales a un juicio justo, como respuesta al
memorial enviado en el que la Asociación exigía se definiera la situación legal de
sus defendidos, presos por alteración del orden público(El Tiempo, 1979, pág.22).
Varios hechos, como el robo de armas al Cantón Norte en enero de 1979 y la
toma de la Embajada de República Dominicana en 1980, radicalizaron la lucha
contrainsurgente y generaron múltiples denuncias por violaciones de derechos
humanos, no sólo a militantes del M-19, sino a población civil que simpatizaba con
la izquierda.
El robo de armas se convirtió en un hecho que degradaba el prestigio de las
fuerzas armadas y su discurso de la seguridad, situación que conllevó a 936
capturas de personas que fueron llevadas a diferentes Brigadas militares en
56La Asociación de Juristas Demócratas tienen por objetivo “establecer relaciones fraternas entre los
abogados de todo el mundo y sus organizaciones dedicadas a objetivos similares. Incluida la promoción de
acciones conjuntas, alcanza la defensa, la protección y la dignidad de la ley, así como la solidaridad con los
abogados perseguidos por su acción en la promoción de estos principios. Defiende y promueve los derechos
humanos y tiene por objeto lograr una mejor y más garantías efectivas de protección. leyes represivas y
contrarias a estos principios son el objeto de condena y denuncia por parte de la Asociación”.
http://www.aaj.org.br/aaj_port.asp

donde fueron torturados. (Alternativa, No 244, pág.9) También se registraron
varias desapariciones.
El diario mexicano El Día, publicó en noviembre de 1980, una carta firmada por 5
militares de inteligencia, integrantes del BINCI, con fecha 20 de julio de 1980,
enviada, entre otros, al Presidente, a organismos defensores de derechos
humanos, a la OEA y al procurador, en la que denunciaron serias irregularidades
cometidas por dicho Batallón, como la creación de la Triple A, la ejecución de
actos terroristas,

secuestros, torturas y asesinatos, así como detalles de los

operativos contra miembros del M-19 tras el robo de armas al Cantón.
Un cabo de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Área en Cundinamarca,
declaró sobre el tipo de torturas realizadas a los presos que llegaban a esa unidad
“Todos los días llegaban cerca de 10 personas, y todas eran torturadas, así no se
tuviera la menor prueba contra ellos. El que entraba era torturado…” (Rivas, 1980,
pág. 313).
El Espectador, publicóen mayo de 1980, una entrevista realizada al General José
Joaquín Matallana el cual hizo referencia a los operativos realizados para la
recuperación de las armas robadas por el M-19 “los procedimientos que se
utilizaron fueron nuevos dentro de nuestra institución, infortunados. Me choca ver
a interrogadores militares con una capucha”. ..“Yo no veo la necesidad de que
hagan allanamientos a la media noche o capturas tipo secuestro o torturas, ni que
los haga el soldado, ni el oficial ni el sargento. Estas prácticas debieron ser
importadas de países del sur del continente”. (Espectador, mayo 20 de 1980.
Pág.1)
Una de las primeras manifestaciones de las ONG nacionales en asociación con
ciudadanos de diversas ópticas de la vida nacional, fue convocar al I Foro por los
Derechos Humanos en marzo de 1979. Entre ellas figuraba la Fundación Habeas
para los Derechos humanos en las Américas, Asociación de Juristas Demócratas,

Asociación de Empleados del Poder Judicial, Asociación Colombiana de Cristianos
por la Paz, entre otras, periodistas y dirigentes políticos como el Ex Canciller
Alfredo Vásquez Carrizosa.
El objetivo era analizar el régimen de excepcionalidad y la situación de

los

derechos humanos en el País (Rivas, 1980, pág.236-237). No obstante fueron
inmediatamente criminalizados por la elite y el gobierno nacional, en un intento de
frenar esta representación de inconformidad y desacuerdo de varios sectores de la
sociedad, además de no permitir espacios de dudas sobre la legitimidad de su
gobierno democrático.
Como resultado se conformó el Comité Permanente por los Derechos Humanos
dirigido por Alfredo Vásquez Carrizosa, quien comenzó a realizar oficios con las
ONG internacionales, básicamente con Amnistía Internacional 57, la cual hizo
presencia en Colombia en enero de 1980.

Durante esta visita, Amnistía

Internacional tuvo como objetivos, ante las permanentes denuncias, hacer una
revisión sobre la violación de derechos humanos en el marco del Estado de Sitio,
el Estatuto y las medidas excepcionales que ampliaron la jurisdicción militar.
El 27 de febrero de 1980, el M-19 realizó el operativo denominado “Libertad y
Democracia” conocido como la “Toma de la Embajada de República Dominicana”.
Inicialmente fue concebido para exigir la liberación de presos, pero posteriormente
se convirtió en una coyuntura para ganar espacio político impulsándolo como una
oportunidad para llamar la atención del mundo sobre la violación sistemática de
los Derechos humanos en Colombia, aprovechando el impacto causado y la
presencia de medios de comunicación internacionales, aunque Turbay medió por
la censura.

57 Movimiento global independiente (ONGI) que tiene por objetivo “poner fin a los graves abusos que se
cometen contras los derechos humanos”. http://www.amnesty.org/es/who-we-are

El militante del grupo guerrillero M-19, Rosemberg Pabón, declaró para el diario
el País de España, a través de su corresponsal, una reafirmación de este
proyecto: “El M-19 justificó su acción, haciendo saber a la opinión pública que el
gobierno del Presidente Turbay, violaba constantemente los derechos humanos y
que consideraban ese el período más duro de la historia reciente del país. La
acción se hizo, para decir “¡Basta ya! No queremos más violencia. Busquemos
otro camino, el camino del diálogo”. (El País, 1981, online).
Las negociaciones y los acuerdos se adelantaron con la facultad interlocutora del
representante

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Alfredo

Vásquez Carrizosa, quien además se encargó de realizar una inspección y
revisión de la condición de los presos políticos. LaComisión Interamericana de
Derechos humanos de la OEA se encargó de la veeduría de los procesos del M-19
como exigencia de este grupo y también apoyó las negociaciones finales.
Para abril 01 de 1980, Amnistía público el informe para Colombia, y formuló sus
recomendaciones que en términos de la violación de derechos humanos y presos
políticos, “se deduce claramente que el encarcelamiento político si existe en
Colombia, que ha desbordado los límites de la opción violenta y que muchas
personas han sido arrestadas por el ejercicio no violento de sus derechos
humanos. En muchos casos tales arrestos han sido acompañados de tortura”
Siguiendo con dicho informe “…Amnistia le preocupa seriamente la prolongada
imposición del Estado de sitio en Colombia, cuyas consecuencias han
determinado la suspensión casi permanente de las garantías constitucionales
fundamentales…” “Se pronuncia sobre las torturas en Colombia…” “…Amnistía
recibió información detallada sobre numerosos arrestos políticos y detenciones
preventivas que se han venido registrando en Colombia. La gran mayoría de los
detenidos han sido miembros de organizaciones campesinas, indígenas y
sindicales; aunque también médicos, abogados, periodistas, miembros de partidos
políticos, de organizaciones de derechos humanos y de carácter religioso,

habitantes de barrios pobres, literatos, estudiantes y familiares de detenidos han
sido detenidos durante el año 1979”. (Rivas, 1980, pág. 332 – 365).
El informe no fueevidentemente favorable a la gestión del gobierno Turbay en
materia de derechos humanosy fue ratificado en sus apreciaciones y
recomendaciones por la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra en 1980.
En materia de legalidad, plantearon que la prolongación del Estado de Sitio y las
medidas de excepcionalidad entregada a los militares para contrarrestar los
grupos guerrilleros, habían suspendido derechos y libertades proclamados en el
pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. Otro aspecto al que hicieron
referencia, fue la utilización de la Isla Gorgona como prisión de máxima seguridad
a donde fueron llevado presos políticos.
La labor realizada por las ONG nacionales e internacionales permite considerar
que las redes sociales de denuncia local se articularon a las internacionales para
tener mayor representación e impacto, logrando visibilizar la situación de derechos
humanos para Colombia. La relevancia adquirida desplegó el activismo en áreas
específicas de sus funciones como veeduría, de acción política y jurídica, etc.
Frente al país,

adquirieron reconocimiento determinante a tal punto que se

convirtieron en una variable de presión para que Turbay derogara el Estado de
Sitioy se pudiera “retornar a la constitucionalidad”. Sus oficios como garantes del
debido proceso y observadores de los Consejos de Guerra judiciales a presos,
permitidos por el gobierno, fomentó la constante vigilancia de organismos
internacionales para el cumplimiento permanente de los derechos humanos, y a
las entidades del Estado, como la Procuraduría, a que ejerciera su papel de
control y vigilancia. Pero uno de

los principales objetivos cumplidos puede

definirse por el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia con criterios
jurídicos y morales.

Ambiguamente a la lucha de los activistas pro derechos humanos, la estrategia
contrainsurgente y represiva como objeto del Estatuto de seguridad, no fue un
proyecto que lograra desarticular la estructura organizativa de los grupos
guerrilleros.

Se estima que para 1980, hubo un aumento considerable de

miembros de fuerzas insurgentes (Giraldo, 2004), bajo nuevos componentes
ideológicos y tácticos.
Colombia se convirtió en el escenario de un nuevo actor de desestabilización, el
narcotráfico, el cual también cobró numerosas víctimas en una guerra en la que
los militares y la insurgencia estructuraron las bases para uno de los periodos más
violentos del país a través del paramilitarismo, fenómeno en que los civiles se
vieron inmiscuidos en una enardecida acción de exterminio.

2.4. Nuevos componentes en la violación de derechos humanos.
En Colombia, existe una multiplicidad de formas de violencia que son atendidas en
mayor o menor grado de importancia por los gobiernos y sus políticas de Estado.
Las fuerzas insurgentes han ocupado el primer orden de violencia política, seguida
por el narcotráfico bajo su propia forma operativa, convirtiendo a Colombia en uno
de los países latinoamericanos con permanente recepción de ayuda y cooperación
estadounidense, primero bajo principios de la Doctrina de Seguridad, seguida de
la lucha contra las drogas.
La violencia producida por grupos paramilitares 58, no ha tenido igual grado de
condena por parte del Estado, pese a la profunda degradación a la que han
llevado el conflicto interno nacional. Germinaron del seno mismo de las fuerzas
armadas como estrategia contrainsurgente al involucrar civiles en el conflicto (Ley
58 Los grupos paramilitares fueron definidos por Américas Watch como “unidades ofensivas diseñadas para
identificar y eliminar la oposición política percibida como una amenaza contra intereses creados. Inicialmente
organizadas por terratenientes y luego por narcotraficantes, operan como ejércitos privados de sus
patrocinadores… reciben su nombre por la colaboración directa, a manera de participación activa, o indirecta,
por simple complicidad, de las fuerzas gubernamentales”. (Sotomayor. 1995, pág. 91).

48/68), pero también por los niveles de cooperación y laxitud que han mantenido
frente a bandas u organizaciones de autodefensa formadas por civiles y
propietarios transgredidos por el accionar guerrillero y la inoperancia del Estado.
Estos grupos con poco control del estado, la permisividad y auxilio de los militares,
se alinearon a las causas exterminadoras contrainsurgentes de la Doctrina de
Seguridad, colocando a los civiles al margen del conflicto, como objetivos militares
al ser percibidos como base social de las guerrillas.
Con el

secuestro de Marta Nieves Ochoa por parte del M-19, se inició un

degradante periodo de violencia, al que se une abiertamente un tercer actor de
carácter

originalmente más económico que ideológico, el narcotráfico.

La

creación del MAS en 1981 (Muerte a Secuestradores) sentó las bases que unió al
narcotráfico, las autodefensas y las fuerzas armadas en una lucha violenta e
encubierta contra los grupos insurgentes, en la que los civiles y sus derechos
humanos quedaron insertos en una guerra ideológica, económica y territorial.
En 1983, el diario El Tiempo publicó “Revelan nombres de 163 personas
vinculadas al MAS” en referencia a las investigaciones que habían adelantado el
Procurador Carlos Jiménez Gómez, siete jueces de instrucción criminal y agentes
del Ministerio público. En dicho artículo se detallan los sindicados, entre los que
se encontraban miembros activos y retirados de las fuerzas armadas y civiles. (EL
Tiempo, 1983, pág., 1 A y 8 A).
El procurador publicó en 1999 sus memorias, en las que habla sobre presiones
directas del Ministerio de Defensa en cabeza del General Landazábal para dar
curso al proceso penal, pero con total estoicismo del congreso y las fuerzas
políticas de la época ” (Sánchez, 2010, pág.285).
En informe publicado sobre la Masacre de la Rochela, aparece información que
reafirma dichas denuncias presentadas por la Procuraduría en 1983. “en cuya
organización,… se lograron identificar, además de narcotraficantes, a ganaderos y
grandes terratenientes, líderes políticos regionales y sectores de las Fuerzas

Militares, oficiales y suboficiales, tanto en servicio activo como en retiro” (Ibíd.,
pág.314).

También plantea que tras la liberación de la señora Ochoa, el MAS fue

desmontado “Las autodefensas del Magdalena Medio constituyeron una
organización paramilitar distinta a la fundada por los narcotraficantes del Cartel de
Medellín. El mismo Pablo Escobar aclaró esto en 1983: «Yo sí fundé el Mas; Yo
fui su jefe, pero resuelto el problema de los secuestros que usted sabe,
desapareció el Mas. Lo que sucede es que hoy la sigla la siguen usando los que
defienden la ley para hacer su trabajo sucio. En este momento yo no tengo nada
que ver con el Mas»59 (Ibíd. Pág. 281).
Estas investigaciones establecen las alianzas que el Estado ha negado
permanentemente, ocasionando fuertes lesiones a los derechos humanos y
trasgrediendo el orden democrático más que defenderlo, sus operaciones han
llegado a población civil que sin tomar las armas es víctima de acciones violentas
del Estado.
En 1982, el MAS continuó funcionando como una organización que involucró
narcos, fuerza pública y empresarios con el objetivo ya no solo de contrarrestar a
las guerrillas, sino de mantener gran dominio territorial y económico en
importantes aéreas productivas del país, pero con la constante criminalización de
indígenas, campesinos, líderes sindicales y cívicos, activistas de derechos
humanos y a miembros de la justicia (Human Right Watch, 1996, online).
Se afirma que Colombia es un Estado de tradición democrática, pero las
reglamentaciones excepcionales como políticas de seguridad han sido diseñadas
para que la población las perciba como éxitos de la gestión, aunque, en su
aplicación, se hallan utilizados mecanismos violatorios de derechos humanos
contemplados en los acuerdos internacionales y dispuestos dentro de la
Constitución Nacional.
El gobierno de Turbay Ayala tuvo como uno de sus objetivos ser reconocido como
un gobierno democrático y cumplidor de sus funciones en ejercicio de la
Constitución, pero los hechos han demostrado que las dinámicas desarrolladas
59 La declaración de Pablo Escobar aparece citada en Castro Caicedo, 1996: 333, según el informe.

durante su gestión, como la militarización de la justicia y el control civil por parte
de las fuerzas armadas, desarrollaron una estructuras clandestinas en alianzas
con civiles, grandes propietarios ynarcotraficantes, en una fase de consolidación
de paramilitarismo, que desestabilizó la capacidad del Estado por legitimarse e
imponerse como autoridad.
Colombia ha estado en un permanente conflicto interno de larga duración, el cual
halla sus raíces históricas desde su fundación como república, por la extrema
polarización bipartidista. A la fecha, las diversas políticas institucionalizadas como
políticas de Estado, no han logrado desmantelar las estructuras de la violencia por
vía armada o mano dura, como fenómeno del recrudecimiento del conflicto en
varios periodos presidenciales o por las negociaciones de paz y procesos de
amnistía las cuales no han logrado importante aceptación por parte de los actores
en conflicto.

CAPITULO III

EFECTO COLATERAL DE LA PACIFICACION FORZADA
LOS DERECHOS HUMANOS EN SANTIAGO DE CALI ENTRE 1978 Y 1982

El

endeudamiento

externo

y

la

crisis

económica

mundial

e

interna

menoscabaronlos intereses de sectores de la población urbana y rural agudizando
las desigualdades económicas e incentivando la movilización de organizaciones
sociales laborales, campesinas, cívicas y estudiantiles que se venían presentando
en toda la década de los setenta.
En condiciones de excepcionalidad, el País fue escenario del progresivo aumento
de protestas sociales las cuales fueron desvirtuadas bajo argumentos de atentar
contra seguridad del Estado. Bajo delitos de rebelión, atentar contra el orden

público, asonada, sedición, fueron criminalizados no sólo manifestantes, también
estudiantes, líderes sindicales, obreros o personas que en su profesar ideológico
permitieron la comprensión de haber cometido delitos de opinión, situados dentro
de una política que en la práctica, intentó la disolución de las formas civiles de
movilización

al

institucionalidad.

ser

considerados

agentes

desestabilizadores

de

la

El gobierno estableció formas represivas para enfrentarlas

dentro del marco de la legalidad que otorgó el Estatuto de Seguridad a través de
la restricción y la penalización. Actos como la perturbación del orden público,
considerado delito común, fueron condenados

por competencia de la justicia

penal militar.
Las manifestaciones y pronunciamientos de la sociedad son muestra axiomática
de una disfuncionalidad de las condiciones imperantes.

A través de ellas se

buscan intereses de grupo o sectoriales, ya sean de cambio o de transformación
social y política en un plano de confrontación con las instituciones. El Estatuto
otorgó facultades a las fuerzas armadas de militarizar la política, logrando
autonomía en el control social, no permitiendo representaciones distintas sobre la
problemática nacional, dirigiendo al país a una pacificación forzada. Así, se podría
conservar el exclusivo bipartidismo tradicional y el sistema económico imperante,
situación que conllevó a la violación permanente de los derechos humanos de
sectores de la población que quedaron dentro del efecto colateral de la naturaleza
que sustentaba el Estatuto en garantizar la seguridad y el orden.
La desfigurada acción colectiva, como actos revolucionarios, dieron lugar dentro
de la legitimidad facultada por el Estatuto, de restringir los derechos ciudadanos
reprimiendo, pero a la vez obstaculizando, el avance de ideologías de izquierda
frente al fortalecimiento estructural logrado principalmente en zonas rurales y en
una fase de actuación urbana en la que se distinguió el M-19.

Los costos

políticos de la militarización de la vida ciudadana se tradujeron en polarización a
través de la creación del enemigo interno sustentado por un modelo doctrinario
acorde con las necesidades de la clase dirigente económica y política del país,
dando lugar al fortalecimiento y expansión de los grupos guerrilleros controlando
territorios y sustituyendo la presencia estatal.

En estas condiciones, sectores de la población civil estuvieron insertos en un
proceso que comprometió los derechos humanos, las libertades civiles y políticas
se vieron confinadas a una política estatal autoritaria y en otros casos a áreas de
influencia ideológica o territorial de forma directa o circunstancial, situación que se
agravó con la expansión del narcotráfico y sus alianzas, conformando nuevos
actores de violencia.
3. 1. Las Fuentes.
Para el valle del Cauca el fenómeno sobre la violación de derechos humanos
entre 1978-1982 no se encuentra muy documentado. Pese a diferentes denuncias
y pronunciamientos de organismos nacionales e internacionales en los que se
identificaron hechos precisos de afrentas contra los derechos humanos de presos
políticos, líderes sindicales, estudiantes y subversivos, no

hay un consenso

preciso entre las entidades oficiales y las independientes en cuanto a la
clasificación y categorización del tipo de actos violentos que se cometieron contra
la población.
La información tiene un tipo específico de manejo según la entidad u organismo.
Prevalecen intereses particulares relacionados a la finalidad y objetivos de los
mismos, como la Policía Nacional, Medicina Legal, Procuraduría, las ONG, etc.,
además, en la recolección de datos se involucran una serie de variables en
relación a la metodología, grado de acceso a la información, causalidad o
periodización.
Para el cuatrienio presidencial de Turbay, Colombia contaba con un alto índice de
impunidad en el que interactuaron distintas formas de violencia producida por las
guerrillas, sectores del Estado, narcotráfico, delincuencia común, ejércitos
privados llamados también escuadrones de la muerte y grupos que se pueden
denominar

como

paramilitarismo.

autodefensas

regionales

Aspecto

dificulta

que

en

una

determinar,

etapa
en

primaria

algunos

del

casos,

responsabilidades en forma precisa y los hechos acaecidos en los que civiles
fueron víctimas de estos tipos de violencia.

Las fuentes de las que se dispone para observar este fenómeno de forma
aproximada, generalmente corresponden a estadísticas generales para Colombia
y no detallan datos individuales para ciudades como Cali, y cuando se hace, no
especifican en términos de la violación de derechos humanos o delito del que han
sido víctimas. Para el caso en cuestión, la tipificación obedece a categorías
ligadas al conflicto como crímenes de estado y de lesa humanidad, presos
políticos, asesinatos políticos, persecución sindical y de líderes cívicos,
desaparición forzada, tortura (física y psicológica), etc, delitos en los que se
pueden hallar implicados agentes del Estado en actuar directo y en alianzas con
otros actores.
En estas circunstancias es difícil establecer datos precisos y sólo se pueden hacer
aproximaciones, como se dijo anteriormente, se pueden presentar casos en los
que se desconoce por completo la causalidad y responsabilidad, complicando la
clasificación, por ejemplo, datos sobre personas desaparecidas, situación en la
que se pueden presentar diversas opciones como desaparición forzada, electiva y
desaparecidos considerados muertos, muertos no identificados (NN), delitos no
denunciados y en temas como la limpieza social existen casos donde las víctimas
no son reconocidas, por ejemplo los indigentes.
Los proyectos de las ONG de derechos humanos estuvieron encaminados a
combinar esfuerzos en obtener información más precisa, en un compromiso con
la

justicia,

verdad,

memoria

y

la

reparación

a

las

víctimas,

pero

desafortunadamente su labor se ve restringida por grupos armados de diversos
enfoques que ven lesionados sus intereses, además de las dificultades técnicas
propias de la investigación y cotejo de información.
Durante la ejecución del Estatuto de Seguridad, organizaciones como la
Asociación de Juristas Demócratas, Amnistia Internacional, Comités de derechos
humanos y personas que en su actuar particular, denunciaron hechos violatorios e
intimidatorios contra ellos mismos y contra la población civil, fueron catalogados
por sectores del Estado como defensores del terrorismo y aliados de los grupos de
extrema izquierda.

Es de recordar la presión que hizo la Triple A sobre los

magistrados encargados de votar la constitucionalidad del Estatuto. Periodistas y

escritores como Gabriel García Márquez, tuvieron que exiliarse tras las múltiples
amenazas sobre ellos y sobre sus familias.
Las organizaciones de defensa por los derechos humanos
redes sociales de tipo nacional e internacional,

estructuradas

en

clasificadas en la protección de

derechos y víctimas de diversas índoles, como la defensa de presos políticos,
víctimas de la violencia de Estado, de torturas y asesinatos y en general de
cualquier grupo humano que enfrente atentados contra su integridad física,
psicológica e ideológica. Actúan en el ámbito nacional y regional a través de
asociaciones que flexibilizan en términos de localidad las posibilidades de
denuncia y acción.
Organizaciones como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos
Humanos (CPDH) registra información correspondiente a crímenes políticos
(registra información desde 1966 a 2003) y victimas de masacres. El CINEP se
encargar de registrar víctimas de violación de Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario en contextos políticos y sociales (establece 5
categorías: muertes de civiles y combatientes, desaparición forzada, asesinatos
por violación del DH, violencia político social e infracciones al DIH), la Comisión
Colombiana de Juristas (CCJ) (contiene datos desde 1970 a 1994),

lidera la

defensa de los derechos de presos políticos y homicidios políticos, desaparición
forzada y muerte de civiles en acciones o enfrentamientos bélicos. La Asociación
de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) estudia los casos de
desaparición forzada en contextos masivos y sistemáticos. Ver Anexo No 2 y No.
3.
La Fundación Nunca Más (proyecto que agrupa desde Agosto de 1996, una serie
de organizaciones de derechos humanos), en constante cooperación con
organismos internacionales, lidera propósitos que intentan exigir verdad y justicia
a través de la documentación y registro de las víctimas en una base de datos
elaborada a través de metodologías que intentan aproximarse a las exigencias del
contexto colombiano en su cambiante conflicto interno. Actualmente es una de las
fuentes más consultadas para la elaboración y constatación de investigaciones de
este tipo en diferentes disciplinas.

Diversas entidades solicitaron a los estamentos oficiales que se siguieran
investigaciones según competencia, en las que se vieron involucrados agentes del
Estado. Generalmente los sindicados con fuero militar fueron absueltos en juicios
castrenses, en otras oportunidades, las denuncias ocasionaron pronunciamientos
oficiales en los que se negaba la violación de derechos humanos como política de
Estado, y los casos comprobados fueron registrados como hechos aislados que
no comprometían el accionar directo del gobierno o las fuerzas militares.
En Diciembre de 1978, una comisión accidental de la Cámara siguió una
investigación para comprobar presuntas torturas realizadas por militares a un
grupo de estudiantes en Bogotá. El Ministro Hugo Escobar Sierra, refiriéndose al
informe presentado por la comisión a la Cámara de Representantes, declaró “En
realidad se trata de una opinión, de una convicción de los honorables
representantes firmantes, según la cual están persuadidos de que pudieron
registrarse, en los hechos que allí se mencionan, actos que atenten contra los
derechos humanos” (El Tiempo. Diciembre 1 de 1978. Pág. 1 y 6 A)
En Cali, el Consejo Municipal realizó denuncias de las extralimitaciones y
atropellos cometidos por agentes del F-2 y de la policía motorizada

contra

población civil de la ciudad. El comando de la Policía, División Valle, no prosperó
con dichas denuncias. (El País. Diciembre 03 de 1981. Pág. 8)
Algunas investigaciones se realizaron a través de la Procuraduría sin lograr la
aplicación de medidas disciplinarias y sancionatorias importantes, el gobierno
nunca aceptó que las fuerzas armadas del Estado hubiesen violado los Derechos
Humanos en el marco del Estatuto. Los procesos que se llevaron al interior de las
Fuerzas Militares siempre estuvieron llenos de obstáculos en los que
generalmente no se logró demostrar la culpabilidad de los implicados dando
espacio a la impunidad.
La revisión realizada a medios impresos como el diario regional el País

y

nacionales como el Tiempo me permite establecer que no se dio gran cobertura a
temas de denuncias o a manifestaciones masivas en donde se condenaba la
extralimitación de los militares y de los organismos de seguridad. Se hizo alusión
importante y permanente a los triunfos de las fuerzas armadas en cumplimiento

de los supuestos objetivos del Estatuto de Seguridad como pilar de la
administración Turbay. Inicialmente este mismo Estatuto, contempló dentro de sus
reglamentos la no transmisión de noticias sobre orden público para evitar
perturbación e intensificación del mismo por parte de los ciudadanos, pero
prontamente fue declarado inconstitucional por la Corte.
Noticias de impacto nacional como el robo de armas al cantón, la toma de la
Embajada, secuestros a empresarios, tomas guerrilleras etc., estuvieron dirigidas
a informar de acuerdo a las limitadas versiones que entregaban los voceros de los
organismos del Estado, destacándose aquellas en las que se podía vanagloriar
las acciones de los cuerpos militares y de inteligencia, enfocando todo tipo de
vejámenes cometidos por grupos guerrilleros como las FARC o el M-19 (grupo
insurgente que ejecutó acciones de gran impacto durante esta administración).
Las desapariciones, torturas y asesinatos de población civil tomaron relevancia
cuando se vinculaban a grupos guerrilleros, o como el caso del País, para
descalificar a organizaciones o a personajes que denunciaran públicamente este
tipo de acciones y los excesos e ilegalidades que se cometían bajo el Estatuto. Es
importante mencionar que este diario regional de la familia Lloreda a la cual
pertenecía el Ministro de Educación Rodrigo Lloreda (1978-1980) y Ministro de
Relaciones Exteriores (1980-1982), publicó como notas importantes el apoyo al
manejo que daba el gobierno y las fuerzas militares al orden público y a la lucha
subversiva, negando la violación de derechos humanos y en otras declaraciones
plantearon que organizaciones de grupos disidentes esgrimieron el tema de
Derechos Humanos desnaturalizando su verdadero concepto.
Ambiguamente

medios

independientes,

generalmente

considerados

como

periodismo revolucionario o prensa de izquierda, como la Revista Alternativa,
dedicaron importante espacio a denunciar la violación de derechos humanos en
las diferentes regiones del país.
El gobierno nacional en ampliación del Articulo 28 de la Constitución, autorizó la
retención de personas sobre las que pesaran indicios de atentar contra la paz
pública. La Agencia Internacional de Noticias Associated Press difundió la noticia
al extranjero “no existe en Colombia ninguna norma constitucional que permita la

retención masiva de personas…” (El País, enero 10 de 1979. Pág. 1 y 6). La
agencia de prensa fue vetada en días posteriores con el argumento de incumplir
con los procedimientos legales para laborar en Colombia.
El presidente Turbay se refirió a este hecho como “el gobierno ordenó la
suspensión de actividades de la Agencia por operar en el país en abierta
contradicción con disposiciones legales vigentes y por la transmisión de noticias
“francamente tendenciosas e inexactos” (El País. Enero 10 de 1979. Pág. 1 y 6.
“Suspenden Associated Press”). En el mismo número del diario, se tituló “Otra
medida de Excepción”, en columna en la que se declaraba el pensamiento del
periódico, publicó: “disposiciones como las contempladas en el Artículo 28 de la
Carta ciertamente restringen las garantías que ella consagra a los ciudadanos,
pero el sometimiento configura un sacrificio que nadie debe eludir, en aras de la
libertad y la vigencia de la democracia” … “… en presencia de fenómenos
opuestos a la paz pública, es menester que la comunidad se muestre
comprensiva y acepte unas decisiones que pueden resultar odiosas porque no
encajan dentro del régimen de libertades a que estamos acostumbrados, pero
necesarios a la salud de la patria y a la convivencia de todos”. (Ibíd. Pág. 4).
En una publicación posterior, el diario hizo nuevamente una referencia a dicho
tema, dejando por sentado en nota aclaratoria que la columna representaba el
pensamiento del periódico.

El diario expresó “Haciendo gala de abominable

torpeza y maledicencia, varios periodistas foráneos publicaron en sus medios
crónicas

malintencionadas

acerca

de

la

situación

colombiana

y,

con

irresponsabilidad inaudita, acusaron al gobierno de instigar atropellos contra los
ciudadanos y de prohijar hechos violatorios de los derechos humanos.Esta vez no
se trata de una arremetida de la llamada “mala prensa”. Es, simplemente, la
evidencia de una conjetura que extrema izquierda internacional ha puesto en
marcha para desprestigiar en el exterior la administración del presidente Turbay,
apelando a manidas tácticas, bastante conocidas, a las cuales son muy dados
quienes después de crear condiciones adversas al orden público y a la paz de la
nación, se duelen porque las autoridades responden sus retos y se encargan de

contener los avances de sus crímenes y escaladas violentas”. (El País. Febrero 1
de 1979. Pág. 4).
En enero de 1979, El Consejo de Asuntos Hemisféricos en Nueva York, expresó
sus temores por la ola de represión en Colombia, situación que la podría identificar
como otro país de Latinoamérica en violar los derechos humanos. Expresó: “se
ha institucionalizado en el país el régimen de torturas”, además informó sobre la
detención de aproximadamente 2400 personas. Este comunicado generó la
reacción del presidente, quien mediante su portavoz emitió un pronunciamiento
publicado por medios como el País de Cali, el cual tituló “En Colombia no se han
violado los derechos humanos”, explicando que tras el robo de armas, las
derivadas acciones militares por recuperarlas y capturas a los responsables, se
hacía en permanente acompañamiento de la Procuraduría como vigilante de los
debidos procesos y que quienes violaban los derechos humanos en el país, eran
los grupos subversivos. (El País, Enero 31 de 1979. Pág. 1)
El mismo diario publicó artículos como: “El financiamiento de la Subversión” en el
que informó sobre los secuestros y asesinatos cometidos por la subversión con
fines económicos, además de las detenciones de diversos empleados oficiales
sindicados de pertenecer al M-19. Así mismo sobre la supuesta solidaridad de los
ingenieros de las Empresas Municipales de Cali, con un empleado destituido por
subversión, con referencias como “Al fin vemos un acto de valentía y juicio en la
lucha contra el comunismo”… “En muchos movimientos claramente subversivos,
ya sea dentro de la universidad o del sistema educativo se encuentran muchos
profesores de la educación superior, media y primaria, que dirigen grupos de
estudiantes, empleados y obreros…”. (El País. Enero 14 de 1979. Pág. 5)
En el marco de las acciones de las fuerzas armadas para la recuperación de las
armas del Cantón de Bogotá, el diario el País comunicó otro artículo denominado
“Un ejército ejemplar”, en el que hizo gala de los inmediatos resultados de las
acciones emprendidas por el ejército contra la guerrilla del M-19. “Debemos pues
sentirnos orgullosos de nuestro ejército que ha sabido descubrir, y tal vez hasta
erradicar de raíz ese mal terrible y disolvente, que dirigido probablemente desde el
exterior, ha dado en denominarse M-19”… “ [¡] Felicitaciones pues a nuestro

ejército y a sus aliados, que en esa forma ha sabido salir por el honor, la
seguridad y la grandeza de la patria!”. (El País. Enero 20 de 1979. Pág. 5).
Este tipo de conceptos, pueden permitir la comprensión del direccionamiento
noticioso que el medio hacía sobre la situación del país, excluyendo artículos
sobre el impacto de las manifestaciones sindicales, laborales o estudiantiles en la
ciudad, en la que se denunciaron y cometieron atropellos de la fuerza pública,
detenciones ilegales y masivas de la población civil, relacionándola como entes
perturbadores y desestabilizadores del orden y la seguridad que hacían supuesto
eco a la subversión.

3.2. Los detonantes.
Ambiguamente a las permanentes acciones de fuerza implementadas para
combatir la insurgencia y la crisis de orden interno con gran impacto en la
población civil, fueron constantes las acciones guerrilleras de todos los frentes
ideológicos, pero también paros, protestas campesinas y urbanas que suscitaron
la intervención de organismos defensores de derechos humanos ante las masivas
detenciones y denuncias por tratos inapropiados, asesinatos, persecución y
desapariciones. Las mediaciones de parte de la sociedad civil activaron de forma
correlativa el accionar contundente de las fuerzas estatales lesionando los valores
democráticos del Estado de derecho, creando espacios que las guerrillas
pretendieron legitimar y abanderar en sus discursos de luchas por el pueblo.
El 04 de abril de 1979, después de infructuosas negociaciones, la Empresa
Acerías Paz del Rio inició una huelga de trabajadores que se prolongó por 30 días,
afectando a aproximadamente 70.000 empleados del sector de la construcción en
el Valle del Cauca (El País, Abril 4 de 1979. Pág.1 y 6 A). En el mes de mayo del
mismo año, fueron detenidos siete directivos del sindicato de Acerías Paz del Río
sindicados de pertenecer al M-19.
Las manifestaciones estudiantiles y sindicales acrecentaron acciones represivas
desde días previos a las mismas. Se realizaron allanamientos en los que se
detenían sin procedimientos claros a estudiantes o líderes sindicales bajo cargos
de rebelión.

“Los allanamientos y las capturas indiscriminadas produjeron una

sensación generalizada de persecución política entre líderes sindicales,
campesinos e indígenas, académicos, artistas y dirigentes políticos de
organizaciones de izquierda. Destacadas personalidades políticas y del mundo
académico fueron víctimas de allanamientos y detención…”.(Revista Semana,
online. Septiembre 18 de 2005)
Durante las marchas y protestas las fuerzas armadas prohibían el uso de
consignas y propaganda con amenazas de detenerlas y aplicar la normatividad del
Estatuto con cargos de atentar contra el orden público. Lógicamente este tipo de
acciones sociales fueron aprovechadas por militantes de grupos guerrilleros para
aumentar el agite y realizar proselitismo político. Igualmente en días posteriores a
las manifestaciones, se reportaron acciones contra los manifestantes como
expulsiones de planteles educativos, cierres de instituciones educativas,
detenciones arbitrarias, etc.
“Si en pleno auge del Estatuto de Seguridad bajo el mandato de Turbay Ayala en
el 81 se programa el paro cívico de las centrales obreras y esto crea un ambiente
muy tenso en el país, particularmente en el Valle porque hay una arremetida del
M-19 y se presentan las acciones de la Tercera Brigada y acciones coordinadas
con la policía donde detienen a 45 o 60 dirigentes en ese paro.” (Nunca Más
ZONA III. Junio de 2003. Archivo PDF, Pág.1)
El M-19, grupo subversivo de accionar urbano, utilizó este tipo de excesos de la
fuerza armada en sus críticas al régimen turbayista, logrando con ello apoyo civil a
su doctrina de corte nacionalista.

Las impactantes acciones realizadas con

resultados nefastos para sus filas, lograron activar de forma directa un
enfrentamiento de las fuerzas armadas del Estado contra sus integrantes directos
y simpatizantes, como detonantes que generaron olas de terror y represión en
todo el país. Se hace énfasis en los operativos realizados por el M-19 por su
impacto fundamentalmente urbano y por impulsar, por parte de las fuerzas
armadas, el uso de medidas represivas, entre ellas la tortura a miembros de esta
organización y de una forma sistemática contra civiles y organizaciones por
motivos políticos, situación que puso en la palestra pública nacional e internacional
el tema de los derechos humanos en Colombia.

Las acciones propagandísticas del M-19 que inician con el robo de la espada de
Bolívar y el asesinato del líder sindical José Raquel Mercado en su primera etapa.
Continuando con el robo de armas (enero de 1979), en Cali el asalto a las
instalaciones del Caleño (abril 16 de 1979), la irrupción a la televisora nacional
(septiembre 13 de 1979), la toma de la Embajada (febrero de 1980), el secuestro
del avión de Aeropesca, asesinatos y secuestros como el de la señora Martha
Nieves Ochoa (noviembre de 1981), etc., fueron operativos en los que se proyectó
su línea de representación política, que en palabras de Pécaut, consistía en “…dar
prioridad a la vía propiamente militar y no en buscar la consolidación de bases
sociales estables y menos aún la conformación de feudos territoriales.” (Pecaut,
2003. Pág. 71).
Esta tendencia de privilegiar la lucha armada sobre el rechazo de dogmatismos
doctrinarios, constituyeron para el M-19 una posibilidad significativa de influencia
social a través de la cual se podría implementar un sistema de oposición al
régimen representado por el gobierno Turbay, cimentado en mecanismos
autoritarios y represivos, que legitimaban la toma del poder. Siguiendo a Pécaut,
“Julio Cesar Turbay Ayala, que da lugar a una abstención sin precedentes, se
percibe como un paso más hacia un régimen de excepción. En estas condiciones,
el problema ya no consiste en hacer más flexible el sistema bipartidista sino
destruirlo” (Ibíd. Pág. 73).
En estas condiciones, para el gobierno era legítimo contrarrestar las guerrillas, y la
congruencia legal era el Estatuto decretado en el Estado de sitio. Los argumentos
guerrilleros se convertían a su vez en la fortaleza oratoria del gobierno para
mantener las medidas de excepcionalidad, y para las fuerzas armadas la
oportunidad de enfrentarlas bajo sus propias reglas de juego, aplicadas con más
vehemencia cuando lesionaban la autoridad y legitimidad institucional.
Las intensas labores de las fuerzas militares en ciudades como Bogotá, Medellín y
Cali, tuvieron éxitos vertiginosos. En menos de un mes, los mandos militares
reportaron la recuperación de gran parte del arsenal sustraído del Cantón y los
grupos de inteligencia Militar encargados de realizar operativos contra el M-19,
lograron intensos operativos urbanos en los que se detuvieron 142 personas, sólo

en Bogotá entre los primeros 20 días del mes de enero, sindicados de tener
vínculos directos con el robo al ser integrantes de la agrupación (País, enero 21 de
1979. Pág. 1). También registraron conocer el organigrama de la organización con
el respectivo modus operandi, supuestas acciones futuras, centros de desarrollo
de material publicitario y de instrucción, bases de operaciones llamadas “cárceles
del pueblo” con modernos sistemas acondicionados para ocultar armamento y
recluir secuestrados.
En Cali, se reportaron procedimientos realizados en días posteriores al robo, como
la captura de 13 personas de las cuales 5 fueron sindicadas de ser jefes del M-19
a nivel nacional, además de dos sitios donde se escondía armamento (El País.
Enero 16 de 1979.Pág. 2 y 3). Situación que revela la rapidez con la que las
unidades militares dirigidas por el comandante del Ejército Nacional y el
comandante de la Brigada de Institutos Militares (BIM), General Miguel Vega
Uribe, responsable del armamento sustraído, actuaron.
La Revista Alternativa registró importante hechos en los que civiles declararon
violación a los derechos humanos por parte del ejército, de la policía y de grupos
de inteligencia pertenecientes al F2.

La revista publicó diversos testimonios en

los que familiares y víctimas relataron los vejámenes y torturas a los que habían
sido condicionados, generalmente en las instalaciones del Batallón Pichincha de
la Ciudad de Cali.
El 10 de Mayo de 1979 fue detenida de manera irregular la señora María Etty
Marín Caicedo. Recluida en las instalaciones del Batallón Pichincha, fue torturada
física y psicológicamente. Su madre dio testimonio para la Revista Alternativa la
cual publicó: “leyeron una supuesta orden de captura para María Etty Marín la
cual no mencionaba los cargos por los que se le sindicaba” (Revista Alternativa
No. 248 de 1980.

Pág. 16).En dicho relato se describe la forma como fue

capturada y torturada la Sra. Marín. En números posteriores de la misma revista,
continuaron publicando los relatos sobre este hecho, haciendo mención sobre la
presión que se hacía a las víctimas para obligarlas a firmar documentos en blanco
tras amenazas sobre la integridad de sus familiares. (Revista Alternativa, No. 219
de 1979. Pág. 7).

En el informe para Colombia en abril 01 de 1980, Amnistia Internacional se refirió
a este caso después de que uno de sus médicos examinó a la señora Marín,
concluyendo que había sido víctima de torturas y violencia sexual. (Amnistía
Internacional, 1980, pág. 180).
En enero de 1979, el gobierno nacional haciendo uso de las medidas
extraordinarias, expidió un decreto por medio del cual enviaría a la isla prisión de
Gorgona a detenidos bajo tipificación de nuevos

delitos consagrados en el

Estatuto. “los procesados a quienes se haya dictado sentencia condenatoria de
primera instancia por los delitos de secuestro, rebelión, sedición asonada,
asociación e instigación para delinquir, apología del delito, extorsión, chantaje y
robo de automotores, podrán ser traslados a la isla prisión de Gorgona, previa
solicitud del juez de la causa a la Dirección General de Prisiones”. (País, Enero 12
de 1979. Pág.1).

Bajo este decreto, se presume que fueron condenados y

enviados a Gorgona gran cantidad de presos políticos.
Las manifestaciones sociales de diversas índoles ya se habían pronunciado,
situación que condujo a la convocatoria del I Foro por los Derechos Humanos,
realizado en Marzo de 1979, al cual se integraron dirigentes políticos,
organizaciones sindicales, estudiantes, profesionales, militantes de izquierda, con
ponencias en las que se discutieron temas como la situación de los derechos
humanos en Colombia, el prolongado Estado de Sitio, la constitucionalidad del
Estatuto de Seguridad, los procedimientos militares y sus abusos contra la
población civil y presos, la militarización de zonas campesinas y la censura a los
medios de comunicación.
El robo de armas y la toma de la Embajada de República Dominicana (perpetrados
por el M-19), fueron detonantes que desencadenaron fuertes acciones militares en
las principales ciudades del país, entre ellas Cali, en donde fueron recuperadas un
porcentaje muy bajo de armas. En todo el país se realizaron redadas y operativos
en los que se detenían a sospechosos de pertenecer o colaborar con grupos
guerrilleros.

Las denuncias por desapariciones, allanamientos ilegales, torturas y asesinatos,
se extendieron por diversas regiones del país, situación que motivó a la creación
de redes de denuncia y apoyo a víctimas, generalmente lideradas por familiares
que acudían a organizaciones constituidas, a medios de comunicación, definidos
como de oposición al gobierno, o a través de intermediarios que tuvieran alguna
influencia dentro del aparato estatal generando espacios para ser escuchados.
Las constantes evidencias por violación de derechos humanos en las que se
vieron involucradas las fuerzas armadas y de seguridad (el F2), utilizaron como
sitios de reclusión al Batallón pichincha y el Batallón Codazzi en Palmira, para
detener y “hacer confesar” por métodos como las vejaciones y la tortura a los
presos, lo cual generó miedo a denunciar ante las autoridades competentes,
además no se percibía el actuar apropiado de las mismas, por el contrario se
estimaba un importante grado de permisibilidad con el delito y la impunidad,
amparados entre otras cosas, por los documentos en blanco que se hacía firmar
obligadamente a los detenidos en los que se aceptaba trato digno y legalidad del
proceso de captura.
La toma de la Embajada de Republica Dominicana ejecutada por el M-19 con el
propósito de liberar a miembros de esta organización que se hallaban presos,
libraron nuevas arremetidas de las fuerzas armadas y pusieron en evidencia ante
la comunidad la utilización de la tortura a presos políticos, como los informes de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe de la CIDH planteó que “durante 1980 se realizaron 334 consejos
verbales de guerra contra civiles acusados de pertenecer a grupos subversivos”.
(Revista Semana. Online. Septiembre 18 de 2005). En la misma publicación se
expone la réplica del Coronel Ñungo, fiscal en un Consejo de Guerra de la época,
el cual hizo referencia a la incuria del debido proceso expresando que “tratándose
de perseguir a la subversión, era preferible condenar a un inocente que absolver a
un culpable” (Ibid).
En un balance sobre derechos humanos en Colombia, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, hizo referencia a la visita realizada en 1981 a presos

políticos en Cali, tras la Toma de la Embajada de Republica Dominicana, concluyó
que

“se habían cometido graves violaciones al derecho a la seguridad e

integridad personal. Estas violaciones, consistentes en apremios ilegales y
torturas, se habían efectuado en la etapa de los interrogatorios de las personas
detenidas por razón de las medidas promulgadas para combatir la violencia
proveniente de la acción de grupos subversivos. La Comisión observó también
que, a través de la Procuraduría General de la Nación, se habían abierto y
tramitado procedimientos de investigación encaminados a verificar las denuncias
relativas a tales violaciones sin que los mismos hubiesen culminado, en la casi
totalidad de los casos, con la sanción correspondiente de los presuntos
responsables. En muchos casos se había procedido al archivo de los expedientes
por falta de mérito para proseguir la investigación judicial y era evidente que los
esfuerzos para prevenir y reprimir tales abusos no habían producido resultados
suficientemente efectivos”60
La política local también manifestaba la polarización alrededor de las acciones
asumidas por el gobierno en temas de seguridad y orden. En 1979, en propuesta
presentada por la bancada conservadora y liberal al Consejo de Cali, en la que se
pretendía respaldar al gobierno nacional y a las fuerzas armadas en su lucha
contra la subversión en la ciudad, fue votada por 10 votos a favor (partidos liberal
y conservador), dos en contra (Anapo y liberal) y 7 en blanco (Movimiento Cívico).
El País de Cali. Enero 20 de 1979, pág. 1).
Cali, al igual que ciudades como Bogotá y Medellín, enfrentó una fuerte ola
represiva bajo el mismo patrón mediático y sistemático. “De 1.548 personas que
según el reporte del gobierno fueron detenidas entre 1979 y 1980 en aplicación
del Art. 28 de la Constitución, 685 fueron liberadas antes de los 10 días, 280
fueron liberadas por disposición de los jueces, a 444 se les dictó auto de
detención (47 de las cuales fueron revocadas), 83 fueron condenadas por porte

60Comisión

Interamericana de Derechos Humanos. Washington, D.C. Marzo 1994, informe de balance sobre la
situación de los derechos humanos en Colombia. http://190.41.250.173/RIJ/bases/informes/inf5.HTML

ilegal de armas y nueve fueron condenadas en consejo verbal de guerra”. (Revista
Semana, Versión online. Septiembre 18 de 2005).
Según este informe, y a juicio de la comisión, se violaron las garantías procesales
de los presos. La justicia militar dirigía todas las etapas del proceso y no permitía
la presencia de abogados en interrogatorios, entorpeciendo la labor defensora en
detrimento de los incriminados, negándoles el acceso a los expedientes, situación
que ofrecía mayores garantías en funcionamiento de la justicia ordinaria, aún más,
al considerar que en muchos casos las imputaciones correspondían a delitos de
tipo político.

“En los consejos verbales de guerra se impide que se realice un

proceso con la plenitud de formalidades procesales debido a las dificultades
inherentes al mismo y que hacen relación a la defensa de los sindicados, la
práctica de pruebas, la calificación jurídica del resultado de la investigación, y en
general la dirección e impulso del proceso, lo cual se traduce en detrimento de
personas que resultan inocentes después de largo tiempo". (Ibíd.).
Gerardo Rivas Moreno en el Libro Negro de la Represión, reporta una serie de
situaciones en las que civiles fueron víctimas de los operativos de las fuerzas
armadas, detenciones arbitrarias y la proliferación de permanentes concejos de
guerra, así como la detención de 60 estudiantes en ocupación de la Universidad
del Valle en abril de 1979. En este mismo libro se registran hechos en los que se
involucran las fuerzas armadas desde el periodo presidencial anterior, el
correspondiente a Alfonso López Michelsen (1974-1978), indicando una
continuidad permanente en el accionar sobre la población civil bajo el Estado de
Sitio.
El 7 de Marzo de 1978 se organizaron manifestaciones estudiantiles en la ciudad
de Cali en protesta por las medidas represivas utilizadas contra estudiantes de la
Universidad del Valle y otros planteles educativos. El día anterior habían sido
detenidos aproximadamente 50 estudiantes y heridos 30 más en protestas por las
deficiencias administrativas, académicas y de equipos en las aulas. Ese mismo día
fue asesinado el estudiante Juan David Álvarez Echeverry por un agente del F2.
Esta situación trajo consigo múltiples sanciones a los estudiantes del Colegio

Santa Librada y José Camacho, por parte de las directivas y de la Secretaria de
Educación Municipal. (Tribuna Roja, 1978, online).
La Fundación Nunca Más, en su base de datos y bajo clasificación de casos de
Lesa Humanidad 1980-1982, cuenta con información correspondiente a militantes
del M-19, que denunciaron ser capturados de forma irregular, por hombres
vestidos de civil, y torturados en el Batallón Pichincha de Cali. (Nunca Más, 2003,
PDF. Pág. 1)
Uno de los casos de mayor impacto fue el relacionado con la muerte (14 de marzo
de 1980) de Marcos Zambrano quien se hallaba detenido en instalaciones del
Batallón Pichincha desde 23 de febrero de dicho año, donde fue torturado. Pese
a que la Justicia Penal Militar inició procesos contra los sindicados, estos fueron
absueltos por el Tribunal Militar emitiendo un veredicto absolutorio.
Según informe de la Comisión Interamericana de Derechos humanos “en
concepto emitido, con fecha 22 de julio de 1980, por el Auditor Principal de
Guerra, dirigido al Comandante de la Tercera Brigada con sede en Cali, en el que
se lee lo siguiente:

“De la probanza recogida en autos tenemos que el día

veintitrés de febrero del presente año, en las instalaciones del Batallón Pichincha,
el particular JORGE MARCOS ZAMBRANO TORRES falleció a causa de ‘anoxia
severa de etiología en estudio’, y según diagnóstico más probable como causa de
su muerte fue la ‘asfixia por sumersión en el agua con privación de oxígeno y
anexia severa cuya resultante puede ser el edema pulmonar observado’, según
dictamen médico-legal, y esa muerte sucedió cuando JORGE MARCOS
ZAMBRANO se hallaba bajo la responsabilidad directa del señor Subteniente
NORBERTO PLATA SANCHEZ y del Sargento Viceprimero JOSE RODRIGO
HERNANDEZ GRANADOS, quienes lo interrogaban en ese momento…” (CIDH,
online).
El prolongado Estado de Sitio y el estatuto de Seguridad fueron mecanismos que
le permitieron al gobierno Turbay reprimir la protesta social y restringir las
libertades ciudadanas, aspectos que no detuvieron el avance guerrillero como
objetivos doctrinarios de dicho mecanismo. Las constantes denuncias por
violación de derechos humanos lograron el pronunciamiento de sectores y

organismos nacionales e internacionales desde los primeros meses de gobierno,
entre ellos el informe de la Comisión Accidental sobre Presuntas Violaciones a los
Derechos Humanos en noviembre de 1978, el I Seminario Interamericano de
Derecho Internacional Humanitario promovido por el Comité Internacional de la
Cruz Roja en marzo de 1979, el I Foro por los Derechos Humanos en Marzo del
mismo año, la presencia de observadores internacionales como Amnistia
Internacional en enero de1980, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en Abril de 1980 y en general, múltiples pronunciamientos que
relacionaban a las fuerzas armadas y de seguridad con una oleada de
manifestaciones violentas contra la población civil, situación que ponía en tela de
juicio la legitimidad del gobierno y la legalidad del Estatuto, no sólo en el país sino
en la comunidad internacional.
El impacto entre las zonas rurales y urbanas como Cali, plantean una marcada
diferencia en cuanto a cubrimiento o cobertura donde los medios de comunicación
y las redes sociales de denuncia tuvieran mayor capacidad de acción. En las
zonas rurales y principalmente las de jurisdicción del Departamento del Cauca, la
movilización social estuvo dirigida por grupos campesinos e indígenas con
acciones relacionadas a la lucha agraria y territorial defensiva.

El informe de la

CIDH de 1980, determinó que “las operaciones militares en las áreas rurales se
traducen en excesos en detrimento de los sectores campesinos y que en algunos
casos esos excesos lesionan intereses de personas ajenas a los hechos que
provocan dichas operaciones, y que en otros casos los reclamos de las personas
perjudicadas, que viven en sectores aislados, no son debidamente atendidos"
(Ibíd.).En Cali, las redes sociales de denuncia se conformaban a través de
familiares de víctimas que buscaban el apoyo de organizaciones de diversos fines
políticos

y

sociales,

enmarcados

en

la

legalidad

del

debido

proceso,

principalmente de los presos políticos.
Como se ha visto, Cali también fue escenario de constantes denuncias por
incriminación de estudiantes, sindicalistas, líderes comunales, activistas políticos y
en general a población civil, acusados de pertenecer a grupos armados ilegales

como las FARC, el ELN o el M-19, con fuerte presencia en las zonas populares
de Cali en modalidad de bloques armado y milicias urbanas. Bajo estas
circunstancias, algunos civiles que en orden de su parentesco, afinidad política y
labor, se convirtieron en objetivos circunstanciales cuando las capturas se
realizaban en medio de manifestaciones o redadas, es decir, capturas masivas en
las que se relacionaban como base social de izquierda, por tanto alineados con
grupos de guerrillas y movimientos comunistas. En otras situaciones, las victimas
obedecían a razones específicas determinadas, como en los casos en que eran
plenamente identificados como subversivos, líderes cívicos y sindicales,
opositores políticos, o por representar a organismos de promoción de derechos
humanos.
Las particularidades en relación a la estructuración de la relación militar y civil en
la que medió el adoctrinamiento y entrenamiento no fue determinante en una
etapa inicial que correspondería a los dos primeros años de gobierno de Julio
Cesar Turbay.

En Cali se puede dar cuenta de una fuerte presencia del

narcotráfico en cabeza del Cartel de Cali, bandas delincuenciales sin estructura
política e ideológica, generalmente al servicio de la mafia con relaciones causales
con militares, policías y agentes de seguridad que en la realización de prácticas
contrarias a su ejercicio legítimo, generaron factores adicionales de conflicto y
perturbación, disponiendo el escenario para una nueva forma de violencia, el
MAS.

3. 3. Nuevos Componentes de Violencia.
Las acciones guerrilleras generaron climas de tensión en el país, las cuales fueron
combatidas por los militares con prácticas represivas y restrictivas amparados en
la legalidad del Estatuto, pero condenadas como prácticas violatorias de derechos
humanos con características sistemáticas, que exigieron una transformación del
accionar para no menoscabar la institucionalidad. El enemigo interno fundado por
las ideologías revolucionarias, representó el movimiento avasallador de la

democracia y el orden.

Sofisma que justificó la arremetida de las fuerzas

armadas, sin que se logre advertir la misma estrategia sobre otro tipo de
problemáticas como el emergente narcotráfico y la industria ilegal 61 que entre 1978
y 1982 aceleró otras manifestaciones violentas con la creación de escuadrones de
la muerte que derivaron en grupos paramilitares.
Los dos últimos años del periodo presidencial de Turbay Ayala se aprecian ciertas
transformaciones en las que se identifican características particulares, las cuales
se podrían interpretar como un intento de legitimación de la democracia y la
institucionalidad y disminuir la presión por

las acusaciones relacionadas a la

violación de derechos humanos.
Pese a las continuas arremetidas guerrilleras y el fortalecimiento de la lucha
armada, el presidente ofreció una segunda amnistía en marzo de 1981, la cual
cobijaba delitos como la rebelión, sedición y asonada, propuesta que no tuvo
importante acogida.

En septiembre de 1981, el ex presidente Carlos Lleras

Restrepo, formuló al Presidente un comité de paz integrado por civiles y militares
para realizar recomendaciones sobre el tema de orden público en el país, la
derogatoria del Estado de Sitio y mecanismos jurídicos para reintegrar a la vida
civil a grupos alzados en armas. La creación de la comisión fue aceptada por el
presidente, más no sus consideraciones sobre dichos temas por una supuesta
presión de los altos mandos militares.

En diciembre de 1981, el Ministro de

Defensa Nacional, General Luis Carlos Camacho Leyva declaró a los medios
“personalmente considero que no están dadas las condiciones para levantar el
estado de excepción”. (País, diciembre 28 de 1981. Pág. 9).
En este periodo, Turbay Ayala fue más laxo con los organismos de derechos
humanos.

La presión realizada por la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH), las denuncias de Amnistia Internacional (IA) y la Comisión de
Juristas, entre otras,

lograron que el gobierno autorizara la verificación de

procesos en caso de los presos políticos y la liberación de la mayoría, cuando se
derogó el Estado de Sitio. Bitar lo plantea así “Con este último gesto, el gobierno
61 Se estima que entre 1974 y 1982, Colombia fue el primero productor y exportador de marihuana a nivel
mundial

cumplía a cabalidad la serie de recomendaciones que la Comisión le había
imputado en su informes, por lo que ésta se declaró satisfecha. De esta manera,
Colombia evitaba ser considerado una patria internacional”. (Bitar. 2007. Pág.36).
En el marco del Segundo Seminario Penitenciario, el director general de prisiones
Coronel Salomón Rojas Orjuela, se pronunció a favor de una restructuración en
los derechos de los presos con base en el respeto a su dignidad. El funcionario
medió “…porque haya un radical cambio de actitud en todo cuanto se refiere al
problema del tratamiento al delincuente…” (El País. Diciembre 3 de 1981. Pág. 8)
En el ámbito internacional, como ya se mencionó anteriormente, el cambio de
política sobre seguridad y derechos humanos pudieron tener relación con la crisis
de legitimidad en el exterior y la influencia de la Revolución Nicaragüense, esto
por lo menos en el discurso, en la práctica, la seguridad y el orden bajo el
direccionamiento de las fuerzas armadas se transformó en nuevas modalidades
de enfrentar a la subversión y a la oposición política, con nuevos actores en el
escenario violento del país.
En diciembre de 1981, Alfredo Vásquez Carrizosa, publicó: “Amnistía Internacional
en carta del 5 de agosto de 1981, dada a conocer recientemente en Londres, ha
denunciado al presidente de la República la ocurrencia de diversos casos de
muertes después de su captura e interrogación para personas cuya identidad se
aclara con nombres precisos.

Remediar estos abusos de autoridad es deber

ineludible del gobierno.” (El Espectador. Diciembre 4 de 1981. Pág. 3 A).
En el I Encuentro Nacional de Abogados celebrado en Bogotá,

se aprobó la

moción de censura, pidiendo la renuncia del Procurador Guillermo Gonzales
Charry por su “manifiesta negligencia en la defensa de los derechos humanos
comprobada por organismos internacionales”

y del Ministro de Justicia Felio

Andrade Manrique por el preocupante “deterioro del Estado de derecho en
Colombia, consecuencia del régimen de excepción en que vive el país desde hace
más de 30 años…” (El Espectador. Diciembre 18 de 1981. Pág. 9 A).
Los detonantes para este periodo, corresponden a las actividades relacionadas
con el secuestro, la supuesta disposición al diálogo y a la paz del presidente con

las guerrillas y la reglamentación del Artículo 28 62.

La amnistía de 1981 y la

conformación del Comité de Paz en cabeza del ex presidente Carlos Lleras
Restrepo, denotó un amplio interés de Turbay por hallar mecanismos más flexibles
para establecer diálogos y negociaciones que condujeran a la paz, situación que lo
aventajaba en la esfera internacional como un defensor de los derechos humanos
ante las denuncias e informes de recomendación de organismos internacionales
independientes y supranacionales.
Las fuerzas armadas no tenían esa misma perspectiva, para ellos la lucha armada
no debía bajar la guardia sino continuar con la arremetida que estaba otorgando
amplios resultados a favor de la seguridad y el orden institucional. El general
Camacho Leyva mostró su oposición a la Comisión de Paz o a cualquier diálogo
con la subversión como fórmulas encaminadas a la pacificación del país. Ante
estas propuestas los militares se mostraron reacios estableciendo de antemano la
posibilidad de vencer a los grupos facinerosos por vía armada. Del lado opuesto,
las guerrillas no vieron una disposición real del gobierno de ofrecer garantías para
su reinserción a la vida civil, aspecto que argumentaron para declinar la amnistía
en términos de “Amnistia total o guerra total”. Los integrantes de la Comisión de
Paz renunciaron en bloque tras expresar que sus propuestas y recomendaciones
no fueron acogidas por la presidencia.
Durante todo el año de 1981, las guerrillas mantuvieron su accionar ofensivo,
secuestros, asesinatos, robos bancarios, etc. y su proyecto expansivo alrededor
de modelos que intentaban cambios estructurales en el funcionamiento del Estado
fundadas en la radicalización ideológica y armada.

Paralelamente, las

operaciones de las fuerzas armadas en un intento de obstaculizar modelos
alternativos de sociedad y representación democrática, establecieron regímenes
represivos militaristas en permanente Estado de Sitio, que en nombre de la
seguridad y el orden sellan el pacto bipartidista tradicional conducido por las
62 Entre las reglamentaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
encontraba la reglamentación del Articulo 28, para lo cual el presidente a través de un decreto, estableció
pautas para evitar los abusos en la retención de personas, como el de no continuar con detenciones por más
de 10 días, ofreciendo garantía a los presos de recibir visitas, atención médica, a la defensa de un abogado,
alimentación y buen trato.

clases dominantes, dejando en medio la infracción a los derechos humanos en
una dinámica de denuncias e impunidad.
Un artículo publicado en diciembre de 1981 por Luis de Castro, hace un balance
de los hechos más relevantes ejecutados por la guerrilla del M-19 en todo el país,
asevera además que fue una de las épocas más difíciles y aciagas del orden
público pese a la acción permanente del ejército, la policía y la ejecución del
Estatuto de Seguridad.

De forma relevante menciona como hechos de gran

impacto: la unión del M-19 con las FARC para actuar en conjunto en zonas
selváticas del país en retenes, secuestros con fines extorsivos, bloqueo de
carreteras y el cobro de peajes, secuestros para enviar comunicados al gobierno
en los que planteaban las condiciones para deponer las armas; el asesinato de
Allen Chester Bitterman, funcionario del Instituto Lingüístico de Verano, el
secuestro de Martha Nieves Ochoa, entre otros. (El Espectador. Diciembre 30 de
1981. Pág. 1, 9 A y 10 A).
Pero tal vez el acontecimiento más trascendental que marcó un nuevo modelo que
refuerza la violencia es el escuadrón de la muerte denominado Muerte a
Secuestradores (MAS), a través de la cual se articularon narcotraficantes,
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, empresarios, civiles y bandas
delincuenciales que entrecruzaron expresiones políticas y económicas.
En los primeros días del mes de diciembre de 1981 se dio a conocer en Cali el
MAS, variable que cambia considerablemente la composición del fenómeno de
violación de derechos humanos para la ciudad.

Fue conformado inicialmente

para enfrentar el secuestro de Martha Nieves Ochoa, familia de los integrantes del
cartel de Medellín, luego empadronó la lucha contra el secuestro común y
extorsivo realizado por grupos guerrilleros a empresarios como fuente de
financiación.

La escalada de secuestros en todo el país, había tocado por

segunda vez a la mafia. Carlos Ledher, miembro de los carteles de la droga había
sido víctima de un intento de secuestro del cual pudo escapar y este nuevo
episodio les permitió mostrar la capacidad de recursos económicos con los que
contaban.

Los narcotraficantes ya venían desarrollando alianzas con grupos guerrilleros,
pagaban cuotas o porcentajes por realizar operaciones en territorios ocupados por
ellos, pero las exorbitantes ganancias del negocio ilícito demostraban su
capacidad de acción. Se convirtieron en grandes propietarios en zonas rurales y
urbanas logrando control no sólo económico sino político y territorial en sus áreas
de influencia. El secuestro de Martha Nieves Ochoa desató una escalada contra
el M-19 como autor directo del secuestro pero implícitamente era la posibilidad de
eliminar presiones, librarse del pago de cuotas y rescates de eventuales
secuestros en sus organizaciones, actividad que realizaba frecuentemente la
guerrilla contra empresarios del país.
La ola de terror desatada por el MAS se sintió con vehemencia, al utilizar sus
propios mecanismos de defensa pronosticaron los tiempos de la “guerra sucia”.
“En los días que siguieron a aquel fatídico 3 de diciembre, sobre todo en Medellín
y Cali, comenzaron a aparecer cadáveres llenos de plomo en las calles, y de agua
a lo largo de las orillas de los ríos, e incluso colgando de las farolas, en pleno
centro de la ciudad. Eran supuestos guerrilleros. Todos tenían al cuello un cuartel
que decía “soy secuestrador”. (Piccoli, 2005. Pág. 78).
La guerra declarada por el MAS a los secuestradores contó con el beneplácito de
miembros de las fuerzas armadas y de empresarios que vieron la posibilidad de
contrarrestar y enfrentar de manera directa y con similares prácticas criminales a
la guerrilla. Ofensiva en la que además de doctrinas ideológicas mediaban los
intereses por territorios para proteger las zonas de cultivo y procesamiento de
coca, en una formación irregular en la que mantuvo control social y político con el
aval de elites localistas imponiendo una forma de cogobierno que remplazaba las
funciones naturales del Estado moderno. La población civil y por tanto los
derechos humanos, quedaron inmersos en una disyuntiva de poder que cada vez
asociaba nuevas formas de violencia.
El apoyo dado al MAS por sectores de las fuerzas militares, establecen las pautas
fundacionales como grupo paramilitar al convertirlo en una herramienta para
intensificar la lucha subversiva sin reglamentos y legalidades bajo los que deben
ampararse las acciones de las fuerzas armadas, de seguridad y policiales de la

nación.

Es decir, se establece

la “guerra sucia” ofreciendo la posibilidad de

eliminar al enemigo, ya no con torturas y penalización sino con tortura, exterminio
y desaparición.
En los operativos iniciales, el MAS capturó a varios sindicados de perpetrar el
secuestro y los entregó a las autoridades para que fueran procesados. En un
comunicado el MAS informó: “que los secuestradores que fueron capturados
detenidos por las autoridades serían ejecutados en prisión, y

que no ser

localizados los autores directos, las consecuencias recaerían sobre sus
compañeros en la cárcel o sobre sus familiares más cercanos. (El Tiempo. Enero 7
de 1982. Pág. 2). Posteriormente siguió una etapa de mayor degradación en
donde se procedió al asesinato o ajusticiamiento de guerrilleros de forma
indiscriminada seguida de una contundente arremetida de amenazas y asesinatos
de sindicalistas, líderes políticos y cívicos, estableciendo las pautas del fenómeno
de violencia que enmarca las décadas posteriores en el país con la estructuración
del paramilitarismo como ejército de impacto nacional.
Varios periódicos publicaron los comunicados del MAS en los que se declaraban
abiertamente los objetivos de la agrupación. El Espectador publicó un remitido del
periódico el Siglo, en el que el Carlos Lehder hizo apología a la agrupación y a su
labor contra el secuestro. El siglo referenció que:

“El movimiento paramilitar

antisecuestro denominado MAS, del cual se dice que tiene cuarenta días de
formado, ha obtenido resultados altos, positivos e insospechables.

El último

rumor es el de que el MAS y el grupo Mano Negra, está en diálogos para
consolidarse en financiación, intercambio de toda clase de información,
estadísticas y fotos”. (El Espectador. Enero 18 de 1982. Pág. 1 y 7 A).

2 días

después publicó: “Los comunistas no tienen patria así que no caben en Colombia.
Morirán”. “Nuestros operativos justicieros y patriotas ejecutaran la sentencia que
les dio el país cuando les dio la espalda en el subversivo paro nacional”
(Espectador. Enero 20 de 1982. Pág. 7 A).
Evidentemente estos comunicados proclamaron la participación de la mafia y su
poder como fuerza antisecuestro sin generar pronunciamientos estatales o de las
autoridades frente al fenómeno y procedimiento sistemático que mostraba cada

vez más su degradación cuando declaró

como objetivos militares a líderes

sindicales, docentes y estudiantes. En estas circunstancias la posición de las
fuerzas armadas puede ser comprendida como la incapacidad del estado por
garantizar una seguridad preconizada con argumentos de fuerza y represión que
dieron lugar al Decreto 3642, el cual había reglamentado el Artículo 28 sobre la
retención indiscriminada de personas por ser consideradas como sospechosas.
La modalidad del secuestro era similar, las víctimas eran aprehendidas por civiles
armados que se identificaban como miembros del B-2. Luego torturaban y
asesinaban. El 23 de enero fue amenazado a través de un sufragio, el líder
sindical Eduardo Vanegas, situación que fue denunciada por la periodista María
Jimena Duzan“Por los últimos comportamientos y apariciones que ha hecho, se
puede pensar que si tienen suficiente dinero para armar todo un ejército, ha
habido alguna confusión en la consecución de las listas de las bandas de
secuestradores que deambulan por le país. Porque las personas que
aparentemente han sido interceptadas por el MAS, no son precisamente
miembros de bandas de secuestradores, sino líderes sindicales, profesores de
universidades, estudiantes o gente que hace muchos años abandonó el camino
de la lucha armada, pero que ha sido visitada por el MAS”. (Espectador. Enero 20
de 1982. Pág. 2 A)
“Luego de múltiples "allanamientos" del MAS a casas de dirigentes de izquierda
que se iniciaban siempre con un oficial del servicio de inteligencia del Ejército que
exhibía su placa para lograr que abrieran la residencia, y luego dejaba que fueran
los delincuentes quienes ejecutaran el operativo -, Martha Nieves Ochoa fue
dejada en libertad”. (Castillo, 1987. PDF. Pág.45).
Aunque el mayor despliegue del MAS fue desarrollado en Medellín, Puerto Boyacá
y el Magdalena Medio, en Cali este escuadrón de la muerte se encargó, además
de su lucha abierta contra los guerrilleros y simpatizantes de izquierda, del cobro
de cuentas del narcotráfico y de la seguridad de propiedades y bienes. Con el
MAS, los narcos articularon bandas delincuenciales como grupos ofensivos con
estructura vertical militar y se unieron a la lucha común contra la guerrilla por

vulnerar sus intereses económicos y posteriormente políticos y líderes sindicales y
cívicos, cuando se fortalecen este tipo de vínculos y alianzas.
Grupos guerrilleros como el M-19 hicieron presencia en barrios populares de Cali
en la modalidad de bloques urbanos o milicias en donde realizaron gestión
comunitaria y proselitista para la creación de comandos en barrios como el Rodeo
y el Paraíso. Otros frentes de acción eran los centros educativos vistos como
plataformas de gran simpatía para la creación de estructuras estudiantiles.
“nosotros hacíamos tomas verbales donde se echaba un discurso muy breve
donde no pasaba de tres o cuatro minutos y otros estaban repartiendo
propaganda, los volantes que causaban mucho impacto”.(Nunca MAS. Junio de
2003. Pág. 3).
La implementación de estrategias expansivas obedecían al modelo de los
“tupamaros”63 como estrategia de consolidar las bases sociales de las que tanto
hacían énfasis las fuerzas militares, denominándolas como la base social
guerrillera.

Con acciones benéficas para la comunidad local, lograban ganar

espacios importantes de admiración y apoyo, pero a la vez, demostraban la falta
de presencia estatal, haciendo que su discurso revolucionario y ante todo crítico
de las políticas tuvieran una mayor resonancia y se legitimara. “La organización
se esfuerza por ganar la simpatía de los sectores desfavorecidos de las ciudades
con acciones de propaganda como aquella que consiste en apoderarse de
camiones de leche y otros productos de primera necesidad para repartirlos entre
los habitantes de los barrios marginales.”(Pécaut, 2003. Pág. 71).
La presencia de milicianos en barrios marginales estigmatizó la población civil en
términos de localidad, como base social guerrillera.

Con el advenimiento del

gobierno de Belisario Betancourt (1982-1986) las milicias se consolidan como
estructuras fuertes que además de realizar gestión comunitaria bajo el modelo
nicaragüense, anexaban miembros a sus filas. La fuerte acogida en barrios de
ladera, alertó a las fuerzas armadas las cuales arremetieron con campañas de
limpieza social como una derivación de las formas violentas a nombre del MAS,
63 Los tupamaros eran miembros de la guerrilla pertenecientes al Movimiento Nacional de Liberación de
Uruguay entre 1960 y 1970.

actuando a manera de escuadrones de la muerte con gran impacto en Cali a partir
de 1981. El origen de este fenómeno se asocia en la ciudad de Pereira en el año
1979 como medida de seguridad ciudadana para contrarrestar a los ladrones 64.
Utilizando como estrategia de intimidación el uso de “listas negras” y panfletos
para anunciar a la comunidad sobre las personas que eran objetivos (prostitutas,
homosexuales, indigentes, delincuentes y guerrilleros). Los panfletos utilizaron
slogan en los que se hacía apología al exterminio de la guerrilla o población
vulnerable (“Cali Limpia, Cali sin Guerrilla”)
Sólo hasta febrero de 1983, el Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez
Gómez, denunció públicamente la presencia de 163 personas involucradas al
grupo ilegal. Entre ellas miembros activos de las fuerzas armadas. El diario el
Tiempo publicó que según las investigaciones realizadas por la procuraduría
“hasta el momento existen cargos suficientes para vincular procesalmente a un
número total de 163 personas, 59 de las cuales son miembros en servicio activo
de las Fuerzas Armadas… tres sargentos retirados…civiles vinculados a las
fuerzas armadas…

en relación a miembros activos vinculados a Cali, en dicho

artículo se mencionó a miembros de la Policía Nacional “Sargento Mario de Jesús
Ruiz Urán. Agentes Luis Norberto Gil Cano, Demetrio Millán Cruz, Ángel María
Parra Zúñiga”.(El Tiempo. Febrero 20 de 1983. Pág. 8 A).
Este fenómeno fue definido por el procurador como "Se trata pura y simplemente
de gentes oficiales que se desbordan frente a las tentaciones de multiplicar su
capacidad de acción y de aprovechar agentes privados, a quienes empiezan por
tomar como "guías" e "informantes", colaboradores y auxiliares en general y
terminan utilizando como brazo oculto para que en plan de sicarios, hagan
oficiosamente lo que oficialmente no pueden hacer".(CINEP. PDF. Pág. 2 y 3)
La derogación del Estado de Sitio limitó diplomáticamente la autonomía y el
espacio militar en términos nominales, en los reales las practicas represivas se
64 Perdomo Cristina y Rubio Julio C. “Según el estudio realizado por

Carlos Eduardo Rojas, la experiencia
iniciada en Pereira se extendió a ciudades como Medellín y Bogotá en el año de 1980. Carreteras y parajes
solitarios fueron los sitios más comunes para el hallazgo de cuerpos con las manos atadas, con señales de
tortura y baleados en la cabeza, personas sobre las cuales generalmente era muy difícil reconocer su
identidad.” En: Limpiando Humanidad. Fundación Nomadhas.
http://www.helenaproducciones.org/terror/tcata4.htm

trasformaron en formas más degradantes de violencia como el exterminio,
utilizando un fenómeno recurrente de alianzas entre militares y civiles armados
que integraron a la dinámica de violencia colombiana al narcotráfico.

Los

derechos humanos quedaron insertos en mecanismos gestados para el
encubrimiento de responsabilidades, evitando de esta forma, el cuestionamiento
sobre sus prácticas.

CONCLUSIONES
En 1978 Julio César Turbay Ayala acudió a las medidas excepcionales que le
otorgaba la Constitución de 1886 para contrarrestar crisis internas y externas. En
difíciles condiciones de orden público, crecimiento del auge guerrillero y masivas

protestas, decretó el Estatuto de Seguridad Nacional como un mecanismo
transitorio que le permitiera hacer frente a la situación del País. El Estatuto de
Seguridad, fomentó la politización de la institución militar, estos organismos
actuaron como agencias directas en el espacio civil, la extensión de su jurisdicción
en el juzgamiento de civiles y la detención por sospecha fue rebasada y alterada
en su esencia, los militares hicieron uso excesivo de dicha herramienta y llevaron
al país a una crisis de legitimidad estatal y de confianza institucional en el cuerpo
armado en algunos sectores poblacionales que percibían un estado represor, se
vieron implicados durante todo el periodo presidencial, en constantes denuncias
por violación de derechos humanos, en un clima de criminalización del opositor
político en todas sus referencias.
El Estatuto de Seguridad tiene su base ideológica en la Doctrina de la Seguridad
Nacional, que dentro de la lógica bipolar, fue una filosofía concebida por Estados
Unidos en el marco de la Guerra Fría como medio para obstaculizar el avance del
comunismo liderado por la Unión Soviética. Tiene su fundamento en la política
exterior estadounidenses para fortalecer los principios occidentales de la
democracia, libertad, seguridad y cooperación,

adscritos en el Tratado de

Asistencia Recíproca, circunscribiendo su apoyo como líder del hemisferio a la
alineación que hicieran los países latinoamericanos. Su máxima expresión se
concibe en la lucha armada contra las guerrillas izquierdistas promovido por el
concepto de seguridad y la participación de civiles armados en razón de acciones
político militares que permitan eliminar el enemigo interno y la base social que lo
nutre.
En 1978 Latinoamérica era un foco de representaciones fruto de las condiciones
económicas, políticas y sociales, pero también de influencias ideológicas
revolucionarias como la Revolución Cubana y las guerras nacionalistas en África y
Asia. Colombia no ajeno a estos fenómenos, vivía dentro de un contexto muy
particular dichas influencias incorporadas en diversidad de movimientos sociales
civiles (campesinos, obreros estudiantiles, etc.) y armados personificados por
grupos de guerrillas adscritos a doctrinas radicales marxistas, leninistas, maoístas,
etc., que hacían del país un paquete de reclamaciones de tipo reivindicativo,

transformador o de oposición, situación que utilizó el gobierno para legitimar en la
defensa de la institucionalidad, el orden y la paz, según su interpretación, el uso
de prácticas represivas y de limitación de las libertades ciudadanas, que en
términos de una democracia restringida, alteró los principios del Estado de
Derecho y desde otras ópticas, actuó como un co-gobierno.
Las manifestaciones y las protestas fueron reprimidas como delitos de rebelión,
asonada, subversión, conmoción del orden público y bajo los parámetros de la
norma transitoria y excepcional, la justicia militar penalizó y sancionó delitos
comunes sin un claro control constitucional. Las denuncias permanentes denotan
altos niveles de ilegitimidad, se les acusó de no cumplir con el debido proceso en
temas de detenciones, de no ofrecer garantías procesales a detenidos, incurrir en
acciones de tortura, asesinato y desapariciones, situaciones documentadas por
diversos organismos internacionales y nacionales de promoción por los derechos
humanos, periodistas, políticos, y miembros del clero, entre otros.
Las redes sociales de denuncia se articularon inicialmente de forma local a través
de vínculos familiares con las víctimas y laborales (caso de abogados que se
encargaban de procesos de víctimas), y nacional con sectores sociales y políticos
opuestos a los desmandes de la fuerza pública, que ante la crisis de legitimidad
estatal y confianza en el sistema judicial, las victimas (entendidas como sujetos
directos dela violación y familiares) no poseían garantías , pues el sistema penal
militar tenía a su a control la realización de toda la labor procedimental, es decir,
adjudicación de delitos, investigación, captura y juzgamiento.
El uso de algunos medios de comunicación, la presión ejercida sobre organismos
de control y vigilancia del Estado y los pronunciamientos de personalidades del
país,

fueron favorables para buscar representación en

internacionales para que

Organizaciones

hicieran seguimiento a las denuncias realizadas.

Diferentes manifestaciones de protesta como los Foros por los derechos
humanos, permitieron la creación de organizaciones nacionales y para crear
mayor impacto de sus acciones, buscaron hacer eco a nivel internacional
desmitificando la negativa constante del gobierno y de las fuerzas armadas ante
posibles implicaciones en actos violatorios de los derechos humanos.

En función del tema investigación, se hizo énfasis en los actos violentos cometidos
por el grupo guerrillero M-19, por ser el de mayor representación urbana con
acciones de gran impacto en el periodo de Turbay que se pueden ver como un
desafío al honor del aparato militar y a la institucionalidad

cuya respuesta

igualmente agresiva, trasgredió los derechos humanos de la población civil que
representara oposición o critica al gobierno como un efecto colateral de las
medidas de excepción, que en términos nominales buscaba la seguridad y el
orden, pero en términos reales dispuso de formas represivas de contención social
a la protesta, a la oposición y a la crítica de las formas imperantes tanto
económicas como políticas bipartidistas heredadas del Frente Nacional.
Las fuerzas militares implementaron una política represiva en aras de la seguridad
y el orden, en estas condiciones el país se vio en un periodo de pacificación
forzada que intentaba acallar las formas de

protesta social haciéndolas

equivalentes como formas de trasgresión del orden, la seguridad y la
institucionalidad bajo el modelo doctrinario de la Seguridad Nacional.
Durante los dos primeros años de gobierno, Turbay Ayala no adquiere un
verdadero compromiso con los derechos humanos pese a que el país se hallaba
adscrito a organismos internaciones de vigilancia y regulación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Las fuentes consultadas, demuestran la
constante negativa del gobierno y de sus instituciones de no hallar mérito para
investigaciones que develaran la verdadera razón de las denuncias.

Esta

situación deterioró la imagen internacional y puso en entredicho la legitimidad del
gobierno. Ambiguamente a su ejercicio, el presidente atacó constantemente a
críticos y representantes de organizaciones, estigmatizándolos como miembros
de izquierda que no tomaban igual posición con los vejámenes y actuaciones de
las guerrillas.
Los dos últimos años de gobierno de Turbay, denotan una posición diferente frente
al tema de derechos humanos, pero también un cambio en la respuesta militar.
Esta perspectiva más laxa se puede circunscribir a la presión internacional y
nacional por organismos de derechos humanos frente a las múltiples denuncias e
implicación de las fuerzas armadas, situación que a su vez generó un clima de

ilegitimidad del gobierno por la politización de las fuerzas militares y su injerencia
en la justicia, visto como un cogobierno. Otra posible causa se puede observar en
la influencia revolucionaria de los acontecimientos en Nicaragua que en contexto
podrían fomentar la presión guerrillera para la toma del poder.

En estas

condiciones, el presidente accedió a decretar una amnistía y conformar un Comité
de Paz que intentara reinsertar alzados en armas a la vida civil. Propuestas que
no tuvieron favorabilidad de los grupos insurgentes, pero tampoco de las fuerzas
armadas con su política de enfrentamiento armado.
Dentro de las transformaciones de las políticas

en los dos últimos años es

importante hacer énfasis en el decreto que regula el Articulo relacionado con la
detención por sospecha y el levantamiento del Estado de Sitio, escenario que no
fue bien recibido por las fuerzas armadas, pues veían disminuido su poder de
acción frente al tema de orden público. En estas condiciones, sectores radicales
de las fuerzas armadas del Estado crean vínculos nefastos con civiles armados,
narcotraficantes, políticos y empresarios ingresando al país a una nueva fase de
violencia de los derechos humanos.
Para Cali, el fenómeno de los derechos humanos, en tanto efecto colateral de la
pacificación forzada, tuvo un mismo patrón de acción en las formas de represión
de las manifestaciones sociales (estudiantes, sindicatos, líderes cívicos,
abogados, etc.) percibiéndose un aumento considerable de retenciones y
arbitrariedades en momentos que antecedían a protestas de grandes dimensiones
como paros y con posterioridad

a actuaciones guerrilleras, a lo que he

denominado los detonantes.
En la relación cívico militar se puede establecer que no correspondió a una fuerte
estructura ya que para la época la presencia guerrillera tenía mayor
representación en las zonas rurales suroccidentales del país, en las que ya se
gestaban alianzas con narcotraficantes para la utilización de espacios dedicados
al cultivo y procesamiento de narcóticos y algunos actos de secuestro extorsivo a
empresarios. En la ciudad predominaba la presencia del narcotráfico encabezado
por el Cartel de Cali, con vinculaciones circunstanciales con miembros de la fuerza
pública, comprometiendo relaciones económicas y no ideológicas.

El fenómeno se trasforma a partir del 1981 con la conformación del escuadrón de
la muerte denominado MAS, lo que marca la vinculación directa del narcotráfico
con grupos de las fuerzas armadas y de seguridad del Estado y empresarios para
enfrentar las acciones guerrilleras que afectaba sus intereses particulares frente
al pago de extorsiones, poder local y territorial.

El MAS igualmente desvirtúa su

actuar originario relacionado con combatir bajo las mismas reglas de juego a
secuestradores comunes y a los

vinculados con alzados en armas

(principalmente a miembros el M-19) pero en pocos días su accionar se dirigió a
eliminar

a

líderes

sindicales,

opositores

políticos

estudiantes

y

entes

estigmatizados de ser base social de las guerrillas.
La articulación y oscuras alianzas del MAS en 1981, trae consigo un nuevo actor
de violencia al escenario nacional, los sectores radicales de las fuerzas armadas y
de seguridad acudieron a estos escuadrones de la muerte bajo consignas de
exterminio total de las fuerzas de oposición y

grupos insurgentes

haciendo

imperceptible la responsabilidad del estado en este tipo de delitos contra la
población civil. La descomposición de estos grupos relacionados con la mafia
desarrolla estructuras delictivas encargadas de crear red de sicarios y grupos de
limpieza social principalmente en las comunas en donde había presencia
guerrillera, como bloques o con funciones de milicias urbanas, situación que
adquiere mayores proporciones en los gobiernos siguientes.
Es importante mencionar por último la labor que cumplen las ONG de derechos
humanos en el aspecto de intentar determinar la verdad y la justicia como un
compromiso con las víctimas, labor lastimosamente entorpecida por diferentes
actores que ven en riesgo sus interés particulares ocasionando impunidad para
algunos casos.

ANEXOS
ANEXO 1.Tomado de: David Martínez Osorio. “El gobierno de Julio César Turbay
Ayala será recordado, entre otras cosas, por sus abusos a los derechos
humanos”.

ANEXO 2. Cuadro comparativo de violación de derechos humanos entre
1978 -1982.

El valor 0 indica no describe.

FUENTE: Verdad, memoria y Lucha contra la impunidad. NUNCA MAS. 1966 1998 Citado en: Otero Prada, Diego Fernando.

Las muertes del conflicto

colombiano en el periodo 1964 - 2008. Bogotá, junio de 2009.111

ANEXO No.3

Fuente: Datos tomados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
OEA.

Segundo informe sobre la situación de los Derechos Humanos

en

Colombia. Washington D.C. Marzo de 1994. Versión online.
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