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La nueva máquina de asesinar civiles del Gobierno de Duque
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"Una onza de lealtad vale más que una libra de inteligencia" fue la respuesta amenazante del
comandante del Ejército estatal, Nicacio Martínez a los Generales que filtraron al New York Times
(NYT), la Directriz Militar impuesta por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa en su
Plantemiento de Objetivos 2019' [1].
El artículo publicado el 18 de mayo por el NYT sobre "Las órdenes de letalidad del Ejército
colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales", se basa en testimonios de altos mandos
militares sobre las órdenes dadas a principios de este año a las Fuerzas Militares para duplicar el
número de acciones militares y de bajas, con la visión de "no exigir perfección", lanzar operaciones
contando apenas con el "60 o 70 por ciento" de credibilidad o exactitud, y "hacer lo que sea,
incluyendo alianzas con grupos criminales armados" [2], evidencia una vez más, la connivencia de
las Fuerzas Armadas con los grupos paraestatales de contrainsurgencia.

Con tales órdenes operativas los militares van a presentar otra vez a un sin numero de civiles
asesinados por ellos pero vestidos de guerrilleros, para seguir inflando las cifras de "subversivos
dados de baja en combate". Situación que tuvo su punto álgido en Colombia entre 2002 y 2010
durante el Gobierno de Uribe, como lo revelan los Informes del Relator de la ONU para Ejecuciones
Extrajudiciales Philip Alston en el año 2010 [3] y de Human Rights Watch en 2015 [4], oleada de
Crímenes de Lesa Humanidad conocida ampliamente como Falsos Positivos.

Sigue el margen de error para asesinar civiles

La inconformidad nacional y la presión internacional llevaron a que el General Nicacio Martínez
Espinel, retirara el 21 de mayo algunas de las Directrices de las "Cincuenta Órdenes de Comando",
con el argumento de que van a ser modificadas, pero dejó vigente el desmonte del control para
conducir las operaciones militares donde "no exigir la perfección" [5] dejan un margen de error de
40 por ciento, que facilita la realización de asesinatos y judicialización indebidas, cubiertas con el
manto de ser daños colaterales.

Estas Directrices son el resultado de la Política de Defensa y Seguridad (PDS) [6] y el cambio de la
cúpula militar, promovidas por el partido de Gobierno el llamado Centro Democrático, que son
respaldadas por el Gobierno de Donald Trump.

¿Seguridad y Defensa para quién?
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No es suficiente la decisión de Duque de crear una pomposa Comisión Presidencial de Excelencia
Militar, integrada por juristas amigos de Uribe, para hacer "un análisis riguroso de todas las
órdenes, manuales y documentos operacionales" [7], puesto que la visión de seguridad del
Gobierno es de control militar y paramilitar de los territorios, que no prioriza la seguridad de los
pobladores y sus comunidades.

Los indicadores demuestran que en las regiones más militarizadas es donde se registran las más
altas cifras de asesinato de líderes, amenazas, desaparición y desplazamiento forzado, además del
incremento de rutas y carteles del narcotráfico.

Régimen de impunidad

La Comisión Segunda del Congreso de la República compuesta por 13 Senadores y 19 miembros
de la Cámara de Representantes, en su mayoría de la coalición de Gobierno, no ejerce control en
temas que son de su competencia como la "Defensa Nacional y la Fuerza Pública" [8], por el
contrario, respalda y promueve el ascenso de militares comprometidos con Crímenes de Lesa
Humanidad.

Ahora, sin inmutarse en el Senado impulsan el ascenso al máximo generalato de 4 soles a Nicacio
Martínez Espinel, sin importar que está involucrado e investigado por 23 homicidios de civiles en el
nororiente de Colombia, en los que expidió certificaciones de pagos por operaciones militares a
soldados condenados por secuestro y asesinato de civiles, como fue el caso de una supuesta
operación de combate en la que una civil indígena y una niña de 13 años fueron asesinadas [9].

Hay que recordar que Iván Duque en febrero pasado promovió y posicionó en puestos claves del
Ejército Nacional a los 9 Generales: Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo,
Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, Raúl
Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, sobre
los que "existen evidencias creíbles" que los vinculan con Falsos Positivos perpetrados a mediados
de la década de los 2000 [10].

Es mortífero para Colombia que las FFAA estén dirigidas por Generales que se guían por la política
genocida de evaluar los resultados militares contando cadáveres, implementada por el General
Mario Montoya en la década del 2000, con la que revivió la fallida estrategia del "Body Count"
aplicada al heroico pueblo del Vietnam por el Ejército de los Estados Unidos.

¡Sí es posible el cambio!

Hay que reconocer el valor de los altos oficiales del Ejército que denunciaron las ordenes de "hacer
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lo que sea" para lograr resultados militares, con lo que asumen la persecución que ello acarrea.

Esta directriz que atenta contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
obedece a que las FFAA desarrollan el plan contra insurgente sobre la caracterización de ver como
Enemigo Interno a los opositores del régimen, según establece la Doctrina Militar vigente.

La presión de la sociedad colombiana es la llamada a transformar la Doctrina de Seguridad
Nacional que guía a militares y policías; para hacer que la prioridad sea proteger los Bienes
Comunes y los derechos de los colombianos.

Notas

[1] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473

[2] https://www.nytimes.com/es/2019/05/18/colombia-ejercito-falsos-positivos/

[3] Informe Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales.
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.24.Add.2_sp.pdf

[4] El rol de los altos mandos en los falsos positivos
http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1097806684.pdf

[5] https://twitter.com/caseysjournal/status/1130560086684905473

[6]
https://www.insightcrime.org/wp-content/uploads/2019/02/Poli%CC%81tica-de-Defensa-y-Seguridad
-%E2%80%93-PDS.pdf

[7] https://twitter.com/IvanDuque/status/1131982692009086976

page 3 / 4

[8] http://www.senado.gov.co/comisiones/comisiones-constitucionales/comision-segunda

[9]
https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-evidencia-vincula-al-jefe-del-ejercito-colombiano-co
n-los-asesinatos-de-civiles/617129

[10]
https://www.hrw.org/es/news/2019/02/27/colombia-nuevos-comandantes-del-ejercito-estarian-vincu
lados-con-falsos-positivos
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