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INTRODUCCIÓN 
“Los hechos y las fechas son el esqueleto de la historia; 
 las costumbres, las ideas y los intereses son su carne  

 y su vida”.  
François Marie Arounet Voltaire 

 

El Frente Nacional se instauró en 1958, como una solución a la violencia partidista, como el detrimento a la 

prolongación de los militares en el poder con el General Rojas Pinilla, y como el retorno de los civiles al 

poder. El Frente Nacional no sólo se estableció como una coalición política y electoral, como una repartición 

paritaria del poder burocrático entre los dos partidos colombianos tradicionales, sino que además redefinió el 

papel y la ubicación de las Fuerzas Armadas. Con el retorno de los civiles al poder y de los militares a los 

cuarteles, hubo un intento por señalar claramente los ámbitos de acción de cada una de las instancia, en 

aras de evitar potenciales conflictos (Dávila 1998). A las Fuerzas Armadas1 se les concedió, de esta forma, el 

poder para mantener y controlar el orden público, asegurando de esta manera que el statu quo que se 

establecía no estuviera amenazado, por esta institución o por fuerzas externas. Los privilegios concedidos a 

los militares durante la vigencia del pacto, los mantuvo siempre sujetos y subordinados al poder civil; 

primero, ya que los militares debían maniobrar según lo que establecía la Constitución, segundo ya que la 

elaboración presupuestal de la institución militar tenía que ser negociada anualmente con los civiles, y 

tercero debido a que siempre se impuso la voluntad presidencial sobre la militar2 (Dávila 1998).   

 

Con el discurso presentado en 1958 en la reunión convocada por el presidente Alberto Lleras Camargo, 

primer presidente del Frente, con la oficialidad de la guarnición de Bogotá en el Teatro Patria, se dio inició al 

                                                 
1 El término Fuerzas Armadas engloba en el caso colombiano, a las tres Fuerzas Militares: Ejército, Armada y Fuerza Aérea y la Policía Nacional 
(Dávila  1998). 
2 Aunque durante algunas presidencias existieron choques y diferencias entre ambas esferas, no pasó a mayores, es decir a sublevaciones o 
golpes militares (Dávila 1998). 
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proceso de adquisición de cierta autonomía3 política en el manejo del orden público por parte de las Fuerzas 

Armadas (Leal 2002, 2006). “En un trascendental discurso, el Presidente electo planteó la necesidad que los  

militares fueran apolíticos frente al bipartidismo. La importancia de este discurso radica en que fue la única 

directriz política general en materia militar formulada de manera explícita por los gobiernos establecidos 

entre 1958 y 1990”(Leal 2002: 360), y saldría nuevamente a la luz siempre que existieran indicios de una 

agitación insurreccional o una alteración en las funciones políticas y militares. De esta forma, el presidente 

se aseguró que los militares no intervinieran en asuntos políticos, y que los civiles no intervinieran en los 

asuntos militares, delegando de esta manera las funciones que se implantarían en el nuevo orden. Fue con 

las palabras de Alberto Lleras Camargo que se selló la forma como se debían manejar las cuestiones 

militares, instaurando además, cierto equilibrio de poder en el manejo de las cuestiones de seguridad: 

                      “Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar la nación, en vez de que lo 

decida el pueblo, pero no quiero, en manera alguna, que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas 

Armadas, en su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, y en su personal” (Leal  2002: 38). 

 

Inicialmente, los militares tuvieron que enfrentar los rezagos de la violencia bipartidista de los años 

cincuenta; los denominados bandoleros. “Luego su enemigo tomó las múltiples caras de las guerrillas 

antisistema que surgieron en la década de los años sesenta y que serían reforzadas por la aparición del M-

19 en la década de los años setenta” (Dávila 1998:6). La violencia4 entonces, se convirtió en una 

manifestación de las inconformidades frente al régimen de la oligarquía unificada, que había instaurado una 

democracia excluyente con el Frente Nacional. De esta forma, las manifestaciones y la lucha 

contrainsurgente, recayeron en las manos de las Fuerzas Militares. 

                                                 
3 “Autonomía, ésta que se derivaba simultáneamente de esa presencia significativa en el Estado y de la renuncia de las instancias civiles 
estatales y partidistas a tener vinculación directa en la definición de las políticas de seguridad y las estrategias para el control del orden Público” 
(Dávila 1998: 4).   
4 Se entiende por violencia, como “todas aquellas actuaciones de individuos o grupos que ocasionen la muerte de otros o lesionen su integridad 
física o moral” (Sánchez 1995: 17). Véase, Sánchez, Gonzalo. 1995. “Hacia una Visión General de la Violencia actual en Colombia”. En 
Colombia: Violencia y Democracia. Bogotá: Comisión de Estudios cobre la violencia, Conciencias, Universidad Nacional, IEPRI.   
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Ante la responsabilidad de mantener el orden, las Fuerzas Militares llevaron acabo un proceso de 

profesionalización militar, que había iniciado con la participación colombiana en la Guerra de Corea (1950-

1954), permitiendo la modernización y sofisticación de la institución, que pasó a considerar al comunismo 

como el instigador de cambios sociales, y por el más propenso a generar cambios en el equilibrio de poder.  

Este proceso había continuado durante el Frente Nacional, cuando se desligaron totalmente de la influencia 

de los partidos (Hartlyn 1993), pasando al servicio de la defensa nacional. Pero con la diversificación de las 

violencias, y “al no revisarse y actualizarse las escasas y tímidas directrices políticas del papel militar en la 

sociedad, los altos mandos castrenses asumieron su diseño en forma improvisada, de acuerdo con sus 

percepciones de las situaciones de orden público, orientadas por los planteamientos anticomunistas, la 

concepción político militar norteamericana y la Doctrina de Seguridad Nacional5”(Leal 2002: 39). El cambio en 

la concepción de la defensa nacional al de seguridad nacional6, permitió que se enraizará la idea de liderar 

una cruzada contra las expresiones del comunismo; concentradas por los grupos guerrilleros.   

Para el año de 1965, el General Alberto Ruiz Novoa, desarrolló una nueva estrategia militar que lograría la 

pacificación del país; El Plan Lazo. Esta nueva directriz, instaurada durante la presidencia de Guillermo León 

Valencia (1962-1966), tenía como objetivo de fondo la erradicación del comunismo. “El Plan Lazo tuvo 

amplías repercusiones ideológicas y organizativas en las instituciones castrenses. En el plano ideológico, se 

dio vía libre al anticomunismo como directriz para la identificación de un nuevo “enemigo “, categoría central 

de toda la misión militar”(Leal  2002: 46).  

                                                 
5 “Con la Doctrina de Seguridad Nacional, se inauguró el nuevo militarismo en América Latina. En los años setenta, los militares adoptaron una 
serie de principios que llevaron a considerar a la mayor parte de los problemas sociales como manifestaciones subversivas”, (Leal 1994: 12). 
Véase, Leal Buitrago, Francisco. 1994. El Oficio de la Guerra: La Seguridad Nacional en Colombia, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales. Santafé de Bogotá: Tercer Mundo Editores.    
6 La Seguridad Nacional, suponía una permanente amenaza de fuerzas nacionales e internacionales vinculadas al comunismo, y la Defensa 
Nacional, tenía como móvil la tradicional salvaguardia de la soberanía (Leal 2002, 2006; Dávila 1998).   
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La implantación del Estado de Sitio7 para contrarrestar las amenazas que afectaban el orden imperante, 

amplió la autonomía y el poder de las Fuerzas Armadas, generando una ola sin antecedentes de represión, 

violación de derechos humanos, desapariciones forzosas y arrestos arbitrarios.  

 
Fue en la presidencia de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), que los militares alcanzaron su cenit en el 

manejo del orden público. La implantación del Estatuto de Seguridad (Decreto Legislativo 1923 de 1978), 

aumentó de forma exacerbada la represión en Colombia y la violación de derechos humanos. “Con este 

decreto y el respaldo pleno del Presidente, las instituciones militares ampliaron su autonomía en el manejo 

de asuntos de orden público a niveles sin precedentes, en lo que constituyó el ejercicio más completo de 

asimilación colombiana de la Doctrina de Seguridad Nacional”(Leal 2002:59). Las Fuerzas Armadas contaba 

con vastos poderes represivos, en ese momento, el Estatuto de Seguridad reforzó los instrumentos jurídicos, 

permitiendo que la justicia pasara a manos de las instituciones militares (Leal 2002). El juzgamiento de 

civiles por parte de los militares, les concedió la capacidad de encarcelar a civiles sin evidencias empíricas, 

sin juicios justos y conforme a sus necesidades. El empleo del terrorismo de Estado para combatir la 

escalada de la subversión, terminó provocando la criminalización del conflicto (Dávila 1998).  

 

El Movimiento 19 de Abril, M-19, creado en 1974, como consecuencia de las elecciones fraudulentas del 19 

de abril de 1970 al candidato Rojas Pinilla, optó por la vía armada para llegar al poder, al no poder 

conseguirlo por los medios democráticos. Había ubicado sus bases de operaciones en varios centros 

urbanos, contrario a otros grupos guerrilleros, por eso resultó ser uno de los grandes perjudicados de la 

represión ejercida por los organismos armados del Estado, convirtiéndose entonces, en el blanco principal 

del Ejército durante la época de Turbay(Leal 2006).   

 

                                                 
7 El Estado de Sitio, incrementaba ante todo las competencias del presidente, y por el tipo de medidas adoptadas fortalecían temporalmente la 
capacidad represiva de las Fuerzas Militares (Dávila 1998).  
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Al finalizar dicha presidencia, se levantó el Estado de Sitio que había funcionado desde hacía seis años, 

dejando inoperante el Estatuto de Seguridad (Leal 2002, 2006). Para el año de 1982, el país estaba hastiado 

de tanta violencia y represión, y la necesidad de otro tipo de solución al conflicto que no fuera por la vía 

armada se hacía imperiosa, de allí se explica la elección de Belisario Betancur para la presidencia. La 

consideración de las guerrillas como problema político por parte del gobierno de Betancur (1982-1986), 

transgredió ese pacto informal que se había trazado desde el Frente Nacional entre los civiles y los militares. 

El cambio radical en la dinámica en el manejo del orden, de ser totalmente militar a ser tratado con 

negociaciones de paz, presentó una ruptura en el equilibrio de poder. Además, el hecho que los militares 

estuvieran desvinculados del proceso de negociación, provocó la alteración en las relaciones político 

militares que se venían gestando desde la proclamación del discurso del presidente Alberto Lleras Camargo.  

 

Una vez finalizado el Frente Nacional, y durante las presidencias posteriores, las cuestiones militares, 

continuaron funcionando de la misma forma; los militares eran los responsables de la seguridad nacional y 

los civiles de la política. Lo paradójico de esta negociación informal, fue que en algún punto la seguridad 

nacional y/o el control del orden, se convirtió en una cuestión política; cómo se puede ver durante la 

presidencia de Belisario Betancur. De esta manera resulta pertinente poner a prueba la tesis de Samuel P. 

Huntington donde se advierte que, “las causas más importantes para la intervención militar en la política no 

son militares sino políticas, y no reflejan las características sociales y organizativas del establecimiento 

militar sino la estructura institucional y política de la sociedad”(Huntington 1975:194).  

  

A principios del mes de Noviembre de 1985, bajo la presidencia de Belisario Betancur Cuartas, el 

Movimiento 19 de Abril, M-19, se tomó las instalaciones del Palacio de Justicia, como otra de las continuas 

acciones espectaculares que venían realizando desde el mandato anterior; “Con un golpe certero en el 

corazón de los poderes públicos del Estado”(Bermúdez 1997:213). La toma a sangre y fuego del M-19, 
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terminó 22 horas después de haberse iniciado, con uno de los más absurdos y sangrientos desenlaces en la 

historia colombiana. Centenares de las personas cautivas al interior de dicha instalación, en las que se 

incluían magistrados, empleados, guerrilleros y visitantes, se vieron sujetos al fuego cruzado entre los 

guerrilleros y las Fuerzas Armadas, para luego morir incinerados en las llamas que destruyeron por completo 

las instalaciones de la Rama Judicial.  

La operación de recuperación del Palacio de Justicia, resultó más catastrófica y desproporcional, que la 

misma toma. Las fallas mayúsculas de dicha operación, desde el punto de vista militar, respondían al hecho 

que la improvisación había sido la regla y la tradición en todas las operaciones urbanas que había realizado 

las Fuerzas Armadas contra la guerrilla, de allí que no se hubiera dado una evaluación de la especificidad 

del “campo de batalla” al que iban a penetrar (Leal 2002, 2006), y “donde se terminó eliminando a la cabeza 

de una de las tres ramas del poder público”(Bermúdez 1997: 217). La retoma del Palacio de Justicia por parte 

de las Fuerzas Armadas fue el simple reflejo de lo que se venía gestando desde el Frente Nacional: La 

autonomía e independencia en el control del orden público por parte los militares, y la indiferencia por parte 

de los civiles en estos temas.  

La toma, se podía explicar como una respuesta al predominio de la línea guerrerista dentro del grupo 

guerrillero, por su equivocada valoración de la realidad política e institucional del país, y por el acoso 

constante del Ejercito (Leal 2002, 2006), aún después de haber firmado el cese al fuego de ambas partes en 

agosto de 1984 en Corinto y el Hobo8. La toma además, seguía ese lineamiento simbólico y publicitario de 

las acciones llevadas a cabo por el M-19 con anterioridad; como lo había sido el robo de la espada del 

                                                 
8 Durante ocho días el M-19 había ejercido el poder en la población caucana, las columnas armadas de esta insurgencia reemplazaron al 
ejército, a la policía y a las autoridades civiles, como poderes paralelos, consecuentemente tuvo como respuesta el ataque contra el 
campamento central del M-19 en el Alto de Yamurales, por parte del Ejército. Además, la reunión entre miembros de la cúpula del M-19 y el 
presidente Betancur, sin la participación de las F.F.M.M., provocó este asalto sorpresivo sobre el campamento, que después de varios días, y 
por solicitud del presidente, los militares se retiraron de la zona. La necesidad de impedir la formación de Repúblicas Independientes era 
imperante, además la operación por sí misma era una actitud de retaliación, provocando la ruptura del cese al fuego. Véase, Atehortúa Cruz, 
Adolfo L. & Vélez Ramírez, Humberto. 1994. Estado y Fuerzas Armadas en Colombia: 1886-1953. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Y, 
Correa Peraza, Hernando. 2005. El Palacio de Justicia, ¿Con las Armas al Poder?: Antecedentes, la Toma, los Desaparecidos. Bogotá: Editorial 
Carrera Séptima Ltda..  
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Libertador de la Quinta de Bolívar en 1974, el robo de armas del Cantón Norte de Bogotá en 1979, y la toma 

de la Embajada de la República Dominicana en 1980. La toma del Palacio, planeada por Álvaro Fayad y 

Alfonso Jacquin, militantes del M-19, reunió tres elementos que eran característicos desde la fundación en 

1973 de este grupo guerrillero; La espectacularidad de su accionar, el sentido literal del eslogan de combate 

que los hizo populares; “Con las armas al poder”, y la fascinación por convertir sus acciones en publicidad 

(Correa 2005), característica que se volvió visible en el momento que algunas cadenas radiales transmitieron 

sus intenciones y la justificación de la toma.  

 

El error del M-19, por un lado, fue suponer que la reacción de las Fuerzas Armadas iba a ser mesurada, 

dada la importancia de los rehenes, como había ocurrido en la toma de la Embajada, donde sí se había 

podido llegar a una salida negociada con el presidente (Leal 2002, 2006). Las Fuerzas Armadas, por otro 

lado, vieron en la retoma la oportunidad, en primera instancia, de exterminar a los guerrilleros del M-19 y a 

los miembros de la cúpula de esta organización, y en segunda instancia, presentarse a la nación entera 

como los vencedores frente a la subversión, reafirmando el supuesto que la salida militar podía acabar con 

los insurgentes. 

 

Lo interesante de todo este episodio, es el limitado papel jugado por el presidente Betancur en la retoma del 

Palacio de Justicia. Debe tenerse en cuenta que la Constitución de 1886, determinaba que el presidente 

podía asumir la dirección de las operaciones de la guerra como Jefe de los Ejércitos de la República de 

considerarse conveniente9, cosa que no hizo durante la recuperación del Palacio, sino que se delegó la 

dirección de estas acciones a las Fuerzas Armadas. Lo sugestivo de la decisión del presidente, se exalta en 

el hecho que a las 8:15pm del día jueves 7 de noviembre, se dirigió a la nación responsabilizándose 

totalmente del operativo militar que acababa de concluir (López 1987). 

                                                 
9 Véase, Constitución de 1886, Título XI “Del Presidente y del Vicepresidente de la República, Art. 120, parágrafo  9. 
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“Empero el 31 de Julio de 1986, ocho días antes de dejar el poder, Belisario Betancur se retractó de la 

responsabilidad de las decisiones del operativo militar que había asumido por televisión, y se la “enflautó” a 

las Fuerzas Armadas en una certificación de  la Presidencia de la República, que ocultó a la nación”10. De 

esta forma simplificó sus acciones, con la única orden que impartió11; mantener las instituciones y recuperar 

el Palacio de Justicia con las debidas precauciones para garantizar la vida de los rehenes (Vélez & Atehortúa 

1993). 

A pesar del hecho que la orden fuera tan general y amplia, las Fuerzas Armadas, no recuperaron la 

edificación donde residía la rama judicial, como tal, ya que al final de la toma, el edificio quedo reducido a 

cenizas. Sí se entendía a las instituciones, como las personas que la representan, igualmente se dio una 

contrariedad en los resultados, ya que fueron once los magistrados masacrados en el rescate, incluyendo al 

presidente de la Corte Suprema de Justicia; Alfonso Reyes Echandía. E inclusive, sí se daba por entendido 

a la justicia como la institución que defendían, se puede advertir que en el rescate de ésta se terminó 

realizando fue una injusticia. La segunda parte de la orden, correspondiente a los rehenes, el resultado fue 

el mismo que el anterior, ya que el operativo dejó como resultado la inmolación de las personas que estaban 

en el interior del Palacio, y la desaparición forzada de varios empleados de la cafetería, que hasta hoy sigue 

siendo un misterio sus paraderos. 

 

23 años después sigue vigente la necesidad de aclarar las acciones de este episodio tan nefasto y oscuro. 

Las investigaciones contra estas acciones siguen en la impunidad, pero descansan en la esperanza de ser 

castigadas en la actualidad, cuando los principales protagonistas deben responder a sus actuaciones.  

 

                                                 
10 Se hace una ampliación de la aclaración del presidente respecto a las decisiones, con el siguiente comentario: “…Sin embargo, la dirección y 
la ejecución misma del operativo militar y las decisiones concretas tales como la clase de armas que debían utilizarse, número de efectivos que 
intervendrían, demás características y desarrollos, correspondieron a los respectivos comandantes de las unidades del Ejército y de la Policía 
Nacional que tuvieron a su cargo el cumplimiento de lo ordenado…” (López 1987:120). 
11 Véase, Atehortúa Cruz, Adolfo L. & Vélez Ramírez, Humberto. 1993. Palacio de Justicia, Historia y Militarismo: Ponencia Presentada al VI 
Congreso Nacional de Historia. Cali: Editorial de la Universidad del Valle, Departamento de Historia. La recopilación de las declaraciones del ex 
presidente Betancur, rendidas ante el Juez 30 de Instrucción Criminal los días 2, 3 y 5 de marzo de 1987. 
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Una vez ilustrado el acontecimiento histórico que se mirará en el presente trabajo12, resulta necesario 

responder a una de las tantas preguntas que quedaron sin ser esgrimidas frente a este suceso histórico; 

¿Qué factores explican el hecho que los militares no hayan acatado las órdenes del presidente Betancur en 

la retoma del Palacio de Justicia?. Para responder a esta pregunta, se plantean dos posibles factores; la 

relación político militar y el equilibrio de poder que se rompió. 

 

Los hechos acaecidos al interior del Palacio de Justicia, son el simple reflejo de lo que se venía gestando 

entre la autoridad civil y los militares desde hacía muchos años, frente al tema de seguridad nacional. Por 

ello, resulta pertinente ampliar el espectro de lo acontecido en la retoma del Palacio, retrocediendo hasta el 

momento en que se instauró y “formalizó” las relaciones frente el manejo del orden. Fue el Frente Nacional 

el momento clave, que determinó el devenir de la relación político militar. Es a partir de la conclusión de la 

violencia partidista, que los militares empiezan a adquirir una dinámica diferente en su relación con el 

establecimiento. Desde ese momento la institución militar inicia su proceso de profesionalización y de 

independización de la  política, claudicando desde luego a la autonomía que habían adquirido en el manejo 

del orden público. De forma paralela, toda esta autonomía e independencia, estaba subordinada al poder 

civil.  

Una relación político-militar, es aquella donde un militar, o un grupo de militares, o la institución castrense, 

logran una ventajosa y hasta dominante relación de poder para con el sector civil de la sociedad”(Irwin 

2000:10). Conforme a esto se mirarán las relaciones sostenidas desde el Frente Nacional, hasta la 

presidencia de Betancur, teniendo en cuenta el proceso evolutivo de la profesionalización militar13, y el 

manejo que se le da al control del orden bajo las políticas de seguridad impartidas durante esos treinta años.   

                                                 
12 El presente trabajo tiene como objetivo, desarrollar dos factores que expliquen por qué las Fuerzas Armadas no atendieron a las órdenes del 
presidente Belisario Betancur, en la recuperación del Palacio de Justicia en 1985. Los factores que se tendrán en cuenta son las relaciones 
político-militar y el equilibrio de poder, para explicar su comportamiento.   
13 Profesionalización militar, se entiende como el proceso de compatibilizar la actividad militar, la organización y sus miembros, con una sociedad 
democrática. Véase, Monsalve, José Sebastián. 2003. “La profesionalización militar y la democracia chilena del inicios del siglo XXI”, Red de 
Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, de la red de centros miembros de la GLACSO. STABLE URL: 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2003/mili/monsalve.pdf 
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Por otro lado, y muy ligado a la relación político militar, se tendrá en cuenta un segundo factor; los equilibrios 

de poder que se rompieron. Dada la ambigüedad de la naturaleza de este concepto, y la variedad de 

maneras que se ha definido y se ha utilizado, el término equilibrio de poder, en el presente trabajo, será 

tomado como la aspiración de la nación en intentar mantener el statu-quo (Morgenthau 1978: 173)14,que 

implantaba el Frente Nacional en la distribución de funciones entre civiles y militares. Los acuerdos que se 

establecieron en el Frente Nacional, con la distribución de poderes de forma equilibrada, en tanto los 

militares se encargaban de las cuestiones del orden y los civiles de la economía y la política del país, 

planteó el statu quo que se debía proteger por la nación. En este caso se mirará cómo el equilibrio de poder 

se vio alterado en dos momentos específicos; el primer momento es con el proceso de paz de Belisario 

Betancur, donde el papel militar en el control del orden se ve amenazado. Y el segundo momento, es en la 

toma del Palacio de Justicia por el M-19, donde este grupo insurgente amenaza el orden público imperante. 

El episodio de la retoma del Palacio de Justicia per se, se presenta como la oportunidad para restaurar el 

statu quo en el equilibrio de poder que se vio alterado en esos dos momentos. La retoma se convierte en la 

oportunidad perfecta para que el Ejército hiciera valer su autonomía política ante el presidente y el M-19 al 

mismo tiempo (Leal 2002, 2006). 

 

La relación político militar y el equilibrio de poder que se concretó desde el Frente Nacional, se exhiben 

como factores que hilaron el comportamiento de las Fuerzas Armadas durante más de 30 años, hasta 

repercutir en su accionar en la retoma del Palacio. Finalmente, el hecho que los miliares no acataran las 

ordenes impartidas por el Presidente, dejó entrever la forma como los militares trataban el tema de la lucha 

contrainsurgente, la autonomía que mantenían en el manejo de las cuestiones militares frente a la autoridad 

civil, la violación de derechos humanos, y la negación del diálogo político para conciliar la paz.   

                                                 
14 Véase, T.V., Paul, Writz, James J. & Fortman, Michel. 2004. Balance of Power. California: Stanford University Press. 
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El hecho de superponer una convención que inició con el discurso de Alberto Lleras Camargo, por encima 

de las órdenes impartidas por el Belisario Betancur, presidente vigente para la época, demuestran la fuerte 

asimilación que tienen las Fuerzas Armadas con la necesidad de mantener el equilibrio de poder. 

 

RELACIONES CIVILES Y MILITARES :1958-1985 
 
“Si a las fuerzas militares les corresponde vigilar que nada malo suceda,  

sí su esencia es proteger al conglomerado social no pueden por su misma 
naturaleza tomar parte en la decisión sobre la orientación del Estado porque 

además de no ser esa su misión, se encontraría en una situación desventajosa, 
dada su condición castrense sobre quienes permanecen inermes...”  

Brigadier General Darío Santa Cruz15 
 

Fue la violencia política crónica, entre los liberales y conservadores, la que desencadenó el período de la 

Violencia, y la que marcó la necesidad de un ejército neutral, capaz de controlar el orden público, y de 

arbitrar el poder político. Paradójicamente, a medida que la belicosidad entre los partidos tradicionales 

aumentaba, el ejército colombiano ganaba influencia y apoyo de la sociedad. La lucha fratricida, la crisis 

política e institucional, y la dictadura del gobierno conservador de Laureano Gómez, agotaron a la sociedad 

al punto que permitieron que los militares asumieran el poder, con el General Gustavo Rojas Pinilla en 1953 

(Ruhl 1980,1981). “La clase dirigente no tuvo más alternativa que dejar el gobierno transitoriamente al 

cuidado de las Fuerzas Armadas, ocupando por “necesidad nacional” el rol provisorio de “partido 

político”(Bermúdez 1997: 179). El hecho que los militares asumieran el poder, respondía al objetivo de 

pacificar al país, restaurar el orden, y posteriormente devolvérselo a los civiles. Las Fuerzas Armadas, desde 

la independencia, se habían mostrado como una fuerza neutral y ajena a las contiendas políticas, por tanto 

su llegada al poder resultaba ser una panacea para el conflicto interno.  

 

El único gobierno militar en Colombia, de 1953 a 1957, empezó a fluctuar en la medida que el General 

intentó construir una base política independiente de los partidos tradicionales. Estas pretensiones alternas y 

                                                 
15 Véase, Behar, Olga. 1988. Noches de Humo: Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. Bogotá: Editorial Planeta. P. 102. 
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personalistas, se contraponían a los intereses de la autoridad civil por un lado, ya que estos se negaban a 

perder el poder y a permitir el surgimiento de una tercera fuerza, y por otro lado, a los intereses de algunos 

oficiales que criticaban las intenciones personalistas del General,  la falta de respeto al acuerdo de 

retornarles el poder a los civiles, y su falta de fidelidad a las clases dirigentes (Blair 1993; Ruhl 1980). De esta 

forma, se instauró la Junta Militar de 1957 a 1958, como un período transitorio, sirviendo como puente entre 

el gobierno del General Rojas Pinilla y el frente civil que se consolidaría en 1958 (Blair  1993).  

Ante la amenaza que los militares siguieran en el poder, los partidos tradicionales conciliaron sus diferencias 

para garantizar su retorno y continuidad en el poder, creando una coalición denominada Frente Cívico 

(RAMSEY, 1981) o Frente Civil (Hartlyn 1993; Leal 1980). “Bajo el acuerdo del Frente Nacional, los dos partidos 

concertaron la división ecuánime de los puestos burocráticos y legislativos, y la alternación de la presidencia 

cada cuatro años, desde 1958 hasta 1974”(Ruhl 1981:129). Igualmente, con el Frente Nacional, se presentó 

la oportunidad de las Fuerzas Armadas para redimirse ante la sociedad, frente a las equivocaciones 

cometidas por Rojas Pinilla, y algunos áulicos.   

Las preocupaciones de las autoridades civiles frente a una posible sublevación militar, llevó a que se 

construyera un Control Civil sobre el sector militar, con el pacto del Frente Nacional. El control civil se logró 

mediante el ideal weberiano que sustenta Samuel P. Huntington, denominado Control Objetivo. Esta fórmula 

del Control objetivo, busca fomentar el profesionalismo16 y la ideología militar, aduciendo a la neutralidad 

militante y protagónica del sector militar en las cuestiones políticas (Huntington 1957), y asegurando “la 

voluntaria sujeción de los militares a la institucionalidad política”(Irwin 2000:108), logrando de esta forma, que 

los ejércitos profesionales aceptaran el Control Civil17 per se. Consecutivamente, con el profesionalismo 

visto como un proceso que busca despolitizar y nacionalizar al Ejército, y con la ideología militar, enfocada 

en las doctrinas para la seguridad nacional, se conseguía que las Fuerzas Militares se orientaran en los 

                                                 
16 Elsa Blair (1993), plantea que el proceso de profesionalización, es importante debido a que  busca despolitizar y nacionalizar al Ejército.  
17 Domingo Irwin, plantea que “si un ejército no acepta el control civil es porque no alcanza un efectivo y auténtico profesionalismo militar, en 
caso contrario, si lo hace es porque adquirió ya un nivel profesional militar”(Irwin 2000: 107). 
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problemas del orden público, alejándose de esta forma de los asuntos políticos. Por lo tanto con el Frente 

Nacional, los civiles gobernarían y ejercerían el poder político en Colombia, y las Fuerzas Armadas 

aceptarían su condición subordinada en lo político, ante las autoridades civiles (IRWIN, 2000). 

Con el Frente Nacional y el discurso huntingtaniano del presidente Lleras Camargo, “que reconoce la 

autoridad militar en su esfera, pero los militares quedan aparte, no deliberan sobre lo demás”(Canal 

2005:79), se redefinió el control civil sobre los militares bajo los ideales del Control Objetivo; desvinculando a 

los militares del poder, despolitizándolos, y subordinándolos a las autoridades civiles.  Paralelamente, la 

autonomía de los militares, en el campo del control del orden, estuvo siempre sujeta a las políticas de 

seguridad que manejaban los diferentes gobiernos, y a las concesiones que estos les otorgaban. Además, la 

existencia de ciertos obstáculos formales, limitaron el accionar de los militares; La Constitución, la 

negociación anual con las instituciones civiles para el presupuesto militar, y la imposición de la voluntad del 

presidente de turno sobre los deseos militares (Dávila 1997). 

Desafortunadamente, resultaba utópico establecer un Control Objetivo en la práctica, ya que la creciente 

autonomía en el manejo del orden público por los militares, y la indiferencia de los civiles en estos asuntos, 

permitieron que la institución castrense lograra una ventajosa y hasta dominante relación de poder sobre el 

sector civil en el manejo del orden público, sin que esto significara el traspaso de los obstáculos formales. 

Domingo Irwin (2000), plantea que esta dominación crea una simbiosis militar-civil y político-militar, y es lo 

que lleva al fracaso en la consolidación de un auténtico Control Civil, como va a ocurrir durante los 

siguientes treinta años en Colombia18.  

 

FRENTE NACIONAL (1958- 1974)19 

Alberto Lleras Camargo (1958-1962), fue el primer presidente del Frente Nacional, y el encargado de 

reestipular20 la relación que se mantendría entre los civiles y militares, desde ese momento, y de forma 
                                                 
18 Véase, Irwin G., Domingo.  2000. Relaciones Civiles- Militares en el Siglo XX. Caracas: Ediciones El Centauro. 
19 “El Frente Nacional puede ser definido como la culminación de una larga búsqueda de unificación política de los grupos dirigentes, a través de 
periódicas coaliciones bipartidistas de facciones políticas” (Leal 1984: 155).  
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continua hasta la Constitución de 199121. La relación subordinada de los militares al poder civil no sufrió 

muchas alteraciones, pero sí se les otorgó cierta autonomía en el manejo del orden público. El presidente 

Lleras Camargo, “va a delimitar el escenario donde se va a desarrollar la política colombiana hasta la 

década de los ochenta: con los partidos políticos tradicionales al mando, los demás sectores políticos 

excluidos, y los militares “reprimiendo” toda manifestación que intente romper los canales bipartidistas”(Blair 

1993:81). En el Teatro Patria en 1958, con un discurso trascendental del presidente22, les recordó la 

apoliticidad y la subordinación de la institución castrense al poder civil:  

“La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran en la 

política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la 

deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de su función”. “Además, esa condición es 

indispensable porque si las Fuerzas Armadas tienen que representar a la nación ante presuntos enemigos exteriores, necesitan 

de todo el pueblo, del afecto nacional, del respeto colectivo, y no lo podrían conservar sino permaneciendo ajenas a las pugnas 

civiles” (Alberto Lleras Camargo)23. 

 

La modalidad en el control del orden público que adquirió las Fuerzas Armadas durante el Frente Nacional, 

cabe bajo la definición de Jon Rosembaum y Peter Sederberg de “vigilantismo”, “como un tipo de violencia 

de carácter conservador diseñada para crear, mantener o recrear un orden social- político 

establecido”(Rosembaum & Sederberg 1976: 4)24. Por tanto, las Fuerzas Armadas cumplirían el papel de 

vigilantes del orden bipartidista, que se estableció con el Frente Nacional, inmovilizando cualquier tipo de 

amenaza y/o perturbación.  

                                                                                                                                                                
20 Se dice que es una “reestipulación”, ya que en el siglo XIX, durante la Regeneración, se creó y consolidó jurídicamente el ejército permanente, 
entendido como la fuerza armada legítima de los recién creados Estados nacionales. El Ejército Nacional había aparecido para “Fundar el orden” 
(Atehortúa 1991: 8), además de ser garante armado de las decisiones del Estado Centralizado. Las disposiciones básicas que se le confirieron al 
Ejército, establecían su función de la defensa de la Nación, la prohibición para deliberar, y el establecimiento del fuero militar (Blair 1993).  
21 “El Frente Nacional reservó la cartera de Guerra (Nombre hasta 1965 del Ministerio de Defensa Nacional) a un militar en servicio activo, 
generalmente al más antiguo del escalafón” (Leal 2006: 62). El Ministerio de Defensa volvió ser representado por un civil, hasta el mandato de 
Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), y con las modificaciones hechas en la Constitución de 1991. 
22 Este discurso se vuelve un mito, un mito de la autonomía de las Fuerzas Armadas, debido a que; 1) El control civil en ciertas coyunturas fue 
aparente, pero mostró una facilidad para dominar y humillar a la institución militar y sus representantes. Y 2)”nunca ha habido una autonomía en 
términos de recursos accesibles por las F.F.M.M. (Canal 2003: 79).  
23Lleras, Camargo. 1976. “Las Fuerzas Armadas”, En Las Fuerzas Armadas: Una Mirada Civil,  Blair Trujillo, Elsa. 1993. Santafé de Bogotá; 
CINEP. P. 82. 
24 Véase, Rosembaum, Jon & Sederberg, Peter. 1976. Vigilante Politics.  Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  
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 Al limitar sus funciones al plano militar, enmarcándolas en un indefinido concepto de defensa nacional, 

terminó contribuyendo de manera sustancial al distanciamiento de identificaciones partidistas tradicionales, y 

orientando de esta forma su apoyo al régimen (Hartlyn 1993). La principal función de la institución castrense, 

durante este período, se centró en controlar la violencia rural, causada por algunos grupos armados que no 

se habían logrado desmantelar desde la época de la Violencia, y que habían recurrido al bandolerismo, 

retomando la lucha en un sentido de resarcimiento. La lucha partidista de la época de la violencia, había 

sufrido una mutación hasta convertirse en bandolerismo. Esta mutación introduce la venganza como factor 

de legitimación para la continuación de la lucha, con personajes como Chispas, Sangrenegra, Desquite, el 

Capitán Venganza, entre otros.25.  

Adicionalmente, el surgimiento de pequeñas organizaciones guerrilleras con orientaciones marxistas, se 

habían establecido en regiones aledañas e inaccesibles, conformando “Repúblicas Independientes”26, 

amenazando la estabilidad del pacto del Frente Nacional. La ampliación de las responsabilidades militares, 

correspondientes a mantener el orden en caso de manifestaciones obreras, huelgas civiles, protestas y 

elecciones. La necesidad de erradicar los diferentes problemas, llevó a que la institución aumentara en 

tamaño27 y en el nivel de profesionalización (Ruhl 1980)28. 

 

Durante la presidencia de Guillermo León Valencia (1962-1966), se buscó el fortalecimiento del aparato 

represivo del Estado, para acabar con los rezagos de la violencia bipartidista. Nuevas concepciones 

ideológicas se empezaron a transar en el estamento militar, impulsadas por la estrategia militar 

norteamericana de lucha antisubversiva, la experiencia adquirida por algunos oficiales en la Guerra de 

                                                 
25 Véase, Blair Trujillo, Elsa. 1993. Las Fuerzas Armadas: Una Mirada Civil.  Santafé de Bogotá: CINEP. P. 83.  
26 Estas Repúblicas Independientes, hacían referencia a las zonas como; Marquetalia, Riochiquito, El Pato, y el Guayabero, que se encontraban 
por fuera del Control del Estado. Véase, Blair Trujillo, Elsa. 1993. Las Fuerzas Armadas: Una Mirada Civil.  Santafé de Bogotá: CINEP. P. 84.  
27 “Entre 1961 y 1965, la necesidad preponderante de combatir el desorden público, llevó que las Fuerzas Armadas aumentaran su número de 
23,000 hasta 37,000 hombres. Además, el aumentó en el gasto del presupuesto gubernamental pasó del 17% hasta el 20%” (Ruhl 1980: 135).    
28 Véase además, Leal Buitrago, Francisco. 2006. “Políticas de Seguridad: De Improvisación en Improvisación”, En  En la Encrucijada Colombia 
en el Siglo XXI, Leal, Francisco(ED). Bogotá: Editorial Norma S.A.. Hartlyn, Jonathan. 1993. La Política del Régimen de Coalición: La 
Experiencia del Frente Nacional en Colombia.  Santa Fe de Bogotá: Ediciones Uniandes, CEI; Tercer Mundo Editores. 
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Corea29 en 1951, y el conflicto interno, que permitió la asociación común del enemigo interno, con el 

enemigo comunista (Blair 1993; Leal 2002). Estas nuevas concepciones, construyeron una nueva identidad 

militar, en la medida que llenaron el vacío ideológico del bipartidismo con la ideología del anticomunismo 

(Leal 2006).   

Desde la Segunda Guerra Mundial, Colombia había mantenido una estrecha relación con los Estados 

Unidos, cuya influencia se manifestó en la inserción del ejército colombiano, en el marco de la seguridad 

hemisférica desde 1947, con la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)30, donde se 

impuso el anticomunismo como la guía de las acciones de los gobiernos americanos en el contexto mundial 

(Blair 1993). Con la generalización de la ideología del anticomunismo entre la institución castrense, el 

concepto de defensa nacional se superpuso al de seguridad nacional. El concepto de seguridad nacional31 

suponía una permanente amenaza de fuerzas nacionales e internacionales vinculadas al comunismo, 

mientras que la defensa nacional tenía como móvil la tradicional salvaguarda de la soberanía, principalmente 

frente a los países vecinos (Dávila 1998). Además, el hecho de haber adoptado la concepción de seguridad 

nacional como directriz militar, permitió que la institución castrense desarrollara ciertas posiciones políticas 

frente al conflicto armado (Leal 2002, 2006).  

“Quien primero captó y operacionalizó la situación del nuevo papel militar dentro de la “guerra fría” y fundió 

los aspectos políticos internos con los externos, fue el General Alberto Ruiz Novoa”(Leal 1970: 516). Este 

General, acabó con la tradición de improvisar iniciativas para enfrentar a los alzados en armas, con su 

política militar denominada Plan Lazo. Esta estrategia militar, o plan táctico contra la violencia, fue diseñada 

para lograr la pacificación del país en la etapa final de la confrontación bipartidista (Leal 2006). El carácter 

                                                 
29 Colombia, fue el único país latinoamericano que envió a Corea un batallón, en respuesta al compromiso militar adquirido en 1942, con Estados 
Unidos en la lucha anticomunista. Además, la participación de oficiales en esta guerra, tuvo gran trascendencia en el devenir de la institución 
militar.   
30 La política diseñada se denominó, “solidaridad continental”, como un compromiso militar y una respuesta conjunta de todos los países 
latinoamericanos ante un ataque armado, que cualquiera de ellos sufriera, proveniente de una potencia extra continental (Pizarro Leongómez 
1970). 
31 Esta se define como una acción dirigida a mantener o establecer la seguridad frente a las diferentes amenazas (subversión, conflictos con 
países de la región y conflictos mundiales, de ahí que sea un medio activo que precisa planificación y ejecución de acciones ofensivas” (Torres 
Del Río 2000: 215). 
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desarrollista del Plan Lazo, se reflejó en la medida que combinaba acciones militares (represivas), con 

acciones cívicas32, de esta forma se proponía ganar a la población civil con jornadas de alfabetización, 

salud, y obras públicas, con el fin de quitarle la base social a la guerrilla y reconciliar a las Fuerzas Armadas 

con la comunidad (Leal 2006:64). Adjuntamente, Alberto Ruiz Novoa determinó la ininterrumpida vigilancia y 

el establecimiento de un ejército constante, capaz de mantener, prevenir y asegurar la defensa de la 

soberanía (Leal 1970).  

Su nombramiento como ministro de Guerra en el mandato del presidente Guillermo León Valencia, permitió 

que sus ideas desarrollistas fueran puestas en práctica. La ejecución de las Acciones Cívicas Militares 

(ACM), caracterizadas por las acciones represivas de las Fuerzas Armadas desde 1963, en regiones como 

Santander, Tolima, Vichada, Marquetalia, y el Pato, tuvieron grandes repercusiones en la historia reciente 

del conflicto armado colombiano33, con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia.  

El problema inició cuando la institución militar, se consideró así misma como un actor independiente y 

anterior al Estado nacional, alimentando su impermeabilidad frente a la influencia civil, alabando su 

existencia y dignificando sus operaciones (Atehortúa 2005:16). Las críticas al sistema, por parte del General, y 

“su búsqueda de implantar una nueva conciencia institucional para hacer emerger a las Fuerzas Armadas de 

la postración política, social e intelectual a la que habían sido mantenidas tradicionalmente”, acompañadas 

de su interés personalista, llevó a que las autoridades civiles lo destituyeran de su cargo en 1965. 

El manejo represivo y cívico que le daba el General al conflicto armado, no representó ningún tipo de 

amenaza al poder civil, en primera instancia,  pero en el momento que se violaron los limites establecidos de 

apoliticidad y deliberación, despertó el rechazó inminente del poder civil, ya que buscaba deslegitimar sus 

labores, aumentar la autonomía militar, y provocar una sublevación. La destitución del General, demostró de 
                                                 
32 La Acción Cívico Militar (ACM), implementada a partir de 1962, estaba dirigida fundamentalmente a la construcción de obras de infraestructura 
(como escuelas, carreteras y puestos de salud), así como a la prestación de servicios básicos, tales como consultas médicas y odontológicas en 
las zonas marginadas del país (Blair 1993).   
33 La operación Marquetalia, se inició en 1964, y se legitimó bajo el discurso de la lucha contra las repúblicas independientes”, lo llevo a que se 
constituyeran  las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.  
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forma categórica el rechazó de las autoridades civiles, de cualquier intento desarrollista para resolver el 

conflicto, y más sí vinculaba a los militares en temas políticos.  

 

La expedición del Decreto- Ley 3398 de 1965, Estatuto para la Defensa Nacional, fue la única norma que 

determinó la directriz militar estratégica que se emplearía durante el resto del siglo XX. El decreto organizó 

la defensa nacional, definida como “la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y 

recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la Independencia Nacional y la estabilidad de las 

Instituciones”(Leal 2002: 47). Posteriormente, el decreto 893 de 1966, permitió el porte de armas de uso 

privativo de los organismos del Estado a organizaciones de defensa civil, entregando el poder suficiente 

para que los ciudadanos se defendieran por si mismos de grupos subversivos34. Estos decretos de forma 

significativa, tuvieron repercusiones a largo plazo, con la formación de grupos de autodefensa y grupos 

paramilitares.  

A partir de 1965, empezaron a surgir nuevas guerrillas, influenciadas por la Guerra Fría, obligando a los 

militares a optar por acciones estrictamente militares, dejando a un lado los ideales del Plan Lazo. El 

aumento exacerbado de violencia en el país, llevó a la instauración del Estado de Sitio, autorizando las 

competencias de la justicia penal militar para juzgar los delitos contra el Estado cometidos por civiles, y la 

convocación a consejos verbales de guerra (Leal 2002, 2006). El Estado de Sitio, dio el visto bueno para 

aumentar la capacidad represiva de los militares, la autonomía suficiente para llevar acabo las acciones 

castrenses, y estimuló una dinámica violatoria de los derechos humanos. En el siguiente gobierno, el de 

Carlos Lleras Restrepo(1966-1970), se concentró en preparar el devenir de los partidos políticos, una vez se 

concluyera el Frente Nacional. De esta manera, los asuntos político- militares  quedaron a manos de 

organismos con autonomía, como era el caso del Ministerio de Defensa (Leal 2006). Para esta época, la 

                                                 
34 “Con base en las disposiciones legales de 1965 y 1968 que permitían a los ciudadanos portar armas con salvoconductos. El espíritu de la ley 
pretendía que los ciudadanos se organizaran y cuidaran sus predios con colaboración de las fuerzas armadas. Como era algo legal, surgió la 
primera asociación de autodefensa colectiva ACDEGAM (Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio)”(Pizarro 
Leongómez 2004:120). Este tipo de concesiones, permitió el surgimiento de grupos de autodefensa, en tanto se lleva a cabo “la violencia 
organizada de ciudadanos con el apoyo del Estado o sectores del Estado, para enfrentar grupos armados”(Pizarro Leongómez 2004: 112).    
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violencia bipartidista había sido sustituida por la violencia comunista, con el nacimiento de las FARC y el 

ELN (Ejército de Liberación Nacional) (Leal 2006: 71), como grupos subversivos al margen de la ley, cuyas 

pretensiones incluían la usurpación del poder.  

En los años setenta, en América Latina se consolidó la fuerte tendencia en el tema de seguridad. “Esta era 

entendida como la prevención frente a la amenaza de agresiones extra continentales (concretamente 

comunistas), y se dirigió a proteger a la civilización occidental”(Blair 1993: 109). La gran amenaza, luego de la 

división del mundo en dos bloques irreconciliables, occidente y el comunismo, centró en los militares el 

deber de ser garantes contra la infiltración del comunismo en las naciones. De forma personal, en Colombia, 

la concepción del enemigo interno estuvo fundamentada por la amenaza que representó la Revolución 

Cubana de 1961 y, el surgimiento de movimientos guerrilleros al interior del país. Consecuentemente, se dio 

preámbulo a la Doctrina de Seguridad Nacional como el discurso básico para la lucha militar contra el 

comunismo. De allí la consideración, que “el enemigo estaba en el interior de las naciones, era auspiciado 

por el comunismo internacional y había que combatirlo en defensa de la soberanía nacional”(Blair 1993: 112). 

Las fuerzas militares, adaptaron además, el postulado de la defensa a ultranza de las instituciones 

democráticas frente al enemigo interno.   

 

En las siguientes elecciones, la fidelidad del estamento militar fue puesta a prueba, en tanto la ANAPO 

(Alianza Nacional Popular), encabezada por el General Rojas Pinilla, se lanzó para las elecciones 

presidenciales en 1970, ubicándose como un adversario irreducible del Frente Nacional. Los militares, 

respondieron conforme a su lealtad con el poder civil, en la medida que mantuvieron bajo residencia vigilada 

al candidato una vez se emitió el resultado del sufragio, privando la dirección política de la masa anaptista 
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de llevar acabo una manifestación nacional, y evitando de esta forma cualquier tipo de conmoción interior 

(Pécaut 2006)35.  

En la siguiente presidencia, con el conservador Misael Pastrana (1970-1974), la institución militar no sólo 

tendrán a su cargo el combate contra las guerrillas, sino que además estarán encargados de las prisiones y 

la aduana, y todos los problemas relacionados con la lucha popular, bajo la forma de paros cívicos y 

marchas campesinas (BLAIR, 1993). El siguiente período durante los años de 1975 a 1977, se presentarán 

intensas luchas sociales, donde las divergencias políticas entre las organizaciones sindicales hicieron que la 

amenaza no se concretará o que la huelga fuese sólo parcial (Pécaut 2006).  

Durante la administración de Alfonso López Michelsen (1974-1978), se presentaron conflictos entre los 

militares y la autoridad civil, de la misma forma que años antes se habían presentado con el General Ruiz 

Novoa, en tanto se criticó la labor de las autoridades en el poder, respecto al manejo de los problemas 

sociales, y dadas las inminentes pretensiones intervencionistas y deliberativas de los generales Valencia 

Tovar en 1975, y Matallana en 1977, provocando sus respectivos retiros36.     

La ampliación sustancial de los deberes militares en el control del orden, provocó la inminente ola de 

militarización37. La dicotomía en la que se encontraba la institución militar, entre cumplir su deber 

institucional en salvaguardar a la nación de cualquier tipo de amenaza, en particular de las fuerzas 

comunistas, y cumplir nuevas obligaciones, como el control de manifestaciones populares38, el control 

aduanero, el control en las prisiones, la lucha antinarcóticos, entre otras, y sin ningún tipo de orientación 

civil, permitió que la institución castrense le diera el único manejo que conocía; el militar. La delegación en la 

                                                 
35 “Al sentir que la victoria electoral le había sido escamoteada en los comicios presidenciales del 19 de abril de 1970, la ANAPO decidió 
organizar un movimiento rebelde, con el uso de las armas, que le permitiera alcanzar lo que en las urnas se les había negado; el M- 19”(Correa 
2005: 20-21). Para más información histórica del M.19, Véase, Correa Peraza, Hernando. 2005. El Palacio de Justicia, ¿Con las Armas al 
Poder?: Antecedentes, la Toma, los Desaparecidos. Bogotá: Editorial Carrera Séptima Ltda.. 
36 Véase, Leal Buitrago, Francisco. 2002. La Seguridad Nacional a la Deriva: Del Frente Nacional a la Posguerra Fría. Santafé de Bogotá: 
Alfaomega Grupo Editor S.A.. Leal Buitrago, Francisco. 2006. “Políticas de Seguridad: De Improvisación en Improvisación”, En  En la Encrucijada 
Colombia en el Siglo XXI, Leal, Francisco(ED). Bogotá: Editorial Norma S.A..Leal Buitrago, Francisco. 2006. La Inseguridad de la Seguridad: 
Colombia 1958-2005. Bogotá: Editorial Planeta. 
37 En este caso, por “militarización” se entiende el hecho de que la dirección de algunas instituciones sea asumida por las fuerzas militares. 
Véase, Blair Trujillo, Elsa. 1993. Las Fuerzas Armadas: Una Mirada Civil.  Santafé de Bogotá: CINEP. P. 117. 
38 La institución militar, incluyó a las protestas sociales, entre sus obligaciones de orden público, en la medida que fueron “criminalizadas” por el 
gobierno por considerarlas base social de la subversión  y a las que se debía tratar militarmente (Blair 1993).   



 23

institución militar de responsabilidades que no cumplieron los civiles en el terreno político, generó la 

ampliación de la autonomía militar que se venía consolidando desde el Frente Nacional, y alcanzó niveles 

insospechados en la siguiente presidencia (Blair 1993). “A ese nivel se llegó como consecuencia lógica de lo 

que habían sido hasta el momento las relaciones civiles y militares: la ausencia total de una política militar 

proyectada entre ambos sectores; la separación de las tareas del Estado: la economía y lo político en manos 

de los civiles y lo militar en el alto mando, y la autonomía castrense”(Torres del Río  2000: 213).   

El mandato de Julio Cesar Turbay Ayala (1978-1982), estuvo caracterizado por una ola estratosférica de 

represión oficial, por el abuso del poder coercitivo de las Fuerzas Armadas, y por la independencia y 

autonomía de la institución castrense en el manejo del orden público.  

La guerra que se asimilaría durante los ochentas, relacionaba una guerra total, en la que se está dispuesta a 

hacer porque se juega la existencia misma de una asociación política, el Estado nacional, y la de una forma 

de vida entera, antes que una guerra limitada, la que se libra por intereses acotables y transables, los que no 

implican trance existencial. En la totalización de la guerra se avanza hasta el punto de pensar que todo esta 

permitido”(Borrero 2006: 127).  

La experiencia adquirida durante el periodo del Frente Nacional, en cuestiones de contrainsurgencia, serán 

aplicadas a cabalidad durante los años ochenta, acompañadas con los poderes concedidos con el famoso 

Estatuto de Seguridad, y el apoyo intrínseco del presidente que terminó abriendo la caja de Pandora, 

liberando de forma imprudente una fuerza que era incapaz de controlar. Las acciones típicas de este período 

inquisitorio, al estilo de las dictaduras del Cono Sur, incluían; la tortura, las desapariciones forzosas, las 

detenciones infundadas, y las falsas sentencias. La cruzada que decidió impartir las fuerzas militares contra 

el comunismo, los llevó al extremo, de buscar la aniquilación del enemigo o su total indefensión, devorando 

a su paso la finalidad política, como era en este caso conseguir la paz (Clausewitz 2005)39.   

                                                 
39 Véase, Clausewitz, Carl. 2005. De la Guerra, La Esfera de los Libros, Madrid. En: “Los Militares: Los dolores del Crecimiento”, Borrero, 
Armando. 2006.  En En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, Leal, Francisco(ED). Bogotá: Editorial Norma S.A.. 
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La “cacería de brujas”, que se llevaría acabo para exterminar al comunismo en las zonas rurales y urbanas 

del país, no sólo estuvo a cargo de las fuerzas militares legales, sino que también de los grupos privados 

ilegales que se habían formado años atrás40. El Decreto 1923, o más conocido como el Estatuto de 

Seguridad, creó nuevas figuras penales, aumentó las sanciones para los delitos, concedió el poder a los 

militares de juzgar a los civiles; por delitos comunes y mediante procedimientos violatorios del derecho de 

defensa, suprimiendo la real aplicación del habeas corpus, y afectando los derechos inalienables como los 

de reunión, sindicalización, locomoción y expresión, ratificó las facultades extraordinarias judiciales para las 

autoridades locales (alcaldes y policías), estableció mecanismos de censura para las radiodifusiones y la 

televisión, y negó la segunda instancia para las sentencias de los comandantes del Ejército, la Marina y la 

Fuerza Aérea (Blair 1993: 132;Torres del Río 2000: 219). Además, la compra de armamento para las fuerzas 

armadas, por el gobierno de Turbay, permitió la sofisticación y modernización de la institución castrense en 

la lucha contrainsurgente41. 

“En lo relacionado con el Frente Militar; se establecieron los siguientes objetivos para la seguridad: El control 

del orden público, protección contra actividades de espionaje, subversión y sabotaje, prevención contra 

calamidades públicas, y eliminación de la subversión armada”(Torres del Río 2000: 218). Durante la 

administración de Turbay Ayala, el control del orden público estuvo centrado en la lucha contra las guerrillas, 

en especial la organización urbana del M-19 (Movimiento 19 de Abril)42, el control de las protestas sociales y 

el control de narcóticos. 

Durante este período, la organización subversiva M-19, realizó dos acciones que agudizaron la ola represiva 

de los militares: La sustracción de 5000 armas del Cantón Norte del ejército colombiano en 1980, 

despertando un abierto desafío a las Fuerzas Amadas, y posteriormente, la toma de la Embajada 

                                                 
40 Hacia 1981, aparece en la escena nacional otro actor inmensamente desestabilizador para el país: el MAS (Muerte a Secuestradores), 
convirtiéndose en el primer grupo paramilitar de Colombia (Pécault 2006). 
41 “Hubo una mejoría en los años 78 a 82, durante el gobierno de Turbay, cuando se encargaron las corbetas que hoy, repotenciadas, son el 
equipo más pesado de superficie de la armada, y se compraron cerca de doscientos blindado ligeros, entre vehículos “Cascabel” y transportes 
de personal “Urutú”, de fabricación brasilera” (Borrero 2006: 121).  
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Dominicana, donde lograron alcanzar uno de sus más sonados triunfos políticos, al lograr captar la atención 

de la opinión pública nacional e internacional sobre la violación de derechos humanos, perpetuada por las 

instituciones militares con el auspicio del presidente Turbay Ayala (Blair  1993).  

El presidente Turbay, llevó a las Fuerzas Armadas a su cenit durante los cuatro años que presidió su 

mandato. Las consecuencias nefastas de este periodo represivo, recaerían sobre la siguiente 

administración, en la medida que heredaron un país sumergido en el conflicto interno; con unas Fuerzas 

Militares descontroladas, con la propagación y crecimiento de grupos subversivos (guerrillas), y el 

surgimiento de fuerzas desestabilizadoras; como resultaron los narcotraficantes y los paramilitares, en los 

años venideros. 

La encrucijada a la que llegó la nación en el mandato de Belisario Betancur, pondría a aprueba las diferentes 

vertientes en las que oscilaba la solución del conflicto armado: la continuación de la guerra ilimitada, llevada 

acabo desde hacía años entre las fuerzas armadas y las guerrillas, o la salida pacifica y negociada al 

conflicto.  

La negligencia de las autoridades civiles, por casi 30 años, tendría grandes repercusiones en el siguiente 

periodo presidencial, cuando intenten retomar y darle un sentido político al conflicto armado. La indeferencia 

que habían mostrado, desde los inicios del Frente Nacional, al manejo militar del conflicto armado en 

Colombia, resultaría caro y vergonzoso para las cabezas del gobierno.   

 

Las relaciones político militares, aducen al efecto de dominación del estamento militar sobre el sector civil en 

la relación de poder en lo referente a la sociedad (Irwin 2000). Este efecto se fue forjando desde el Frente 

Nacional, en tanto los civiles se desvincularon y desentendieron de los problemas del conflicto armado, 

delegándoselos de forma indiferente a la institución Militar. La autonomía militar en el manejo del conflicto 

armado, se vio influenciada de forma determinante por el proceso de profesionalización que vivió la 

institución castrense desde 1958. 
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La incorporación de las ideologías foráneas frente al problema del comunismo, adaptadas a la realidad 

nacional, adoctrinaron a la institución en los referentes a la lucha contrainsurgente, permitiendo la 

asimilación profunda de la institución castrense en la importancia de exterminar a los grupos subversivos por 

medio de la guerra. La enajenación de los civiles frente al conflicto armado, dio vía libre al uso de la fuerza 

coercitiva sobre cualquier representación de insurgencia, abusando de los poderes concedidos con la 

implantación de medidas especiales; Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad.  

La continuidad inadvertida del accionar militar en el manejo del control público, acompañada de poderes 

ilimitados de represión, desembocaron en el hastío nacional frente a la violencia generalizada entre las 

fuerzas armadas y las guerrillas, en tanto la violación de los derechos humanos se había convertido en una 

rutina muy frecuente del terrorismo de Estado. 

El pacto que se había establecido con el discurso del presidente Alberto Lleras Camargo, había trascendido 

con los años, de forma tal que los civiles no permitían la intervención de los militares en las cuestiones 

económicas y políticas del país, y consecutivamente, éstos no podían intervenir en los asuntos militares, es 

decir en el manejo que éstos le daban al control del orden. Este pacto verbal, permaneció y funcionó desde 

el Frente Nacional, como  directriz determinante en la relación cívico-militar, impidiendo cualquier tipo de 

trasgresión a lo establecido. Ese discurso “delimitó los límites y las posibilidades de acción de las Fuerzas 

Militares y se estableció que ellas no podrían deliberar, que estarían subordinadas al poder civil y al Estado, 

y no a los partidos políticos, y que su misión consistía en la defensa de la soberanía y de las instituciones 

republicanas. Pero, al mismo tiempo, ese nuevo tipo de relaciones abrió las puertas para la autonomía 

militar en el control del orden público con todas las consecuencias negativas que ello implicó”(Torres del Río 

2000: 252-253). 

La relación entre civiles y militares, que se concretó desde 1958, adquiere cierto sentido histórico y 

tradicional, convirtiéndose de esta forma, en un factor determinante para explicar la forma como éstos 

sectores actúan y responden ante alguna trasgresión o alteración de sus funciones. El atropello que se 
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cometió, al violar el pacto fijado en el Frente Nacional, en la siguiente presidencia, deja ver cómo los 

militares defienden enérgicamente sus funciones e intereses, frente al súbito interés de los civiles en 

despojarlos de sus responsabilidades.   

     

EQUILIBRIO DE PODER 
“Toda Fuerza armada respalda el mismo tipo de orden  

en el cual se formó. No hay excepción histórica a esta regla. 
Aunque tenga fuertes desviaciones respecto al tipo ideal,  

seguirá defendiendo ese orden social en el que nació como institución”. 
Juan Rial43. 

 

En 1953 el General Rojas Pinilla derribó a Laureano Gómez, e instauró una dictadura militar, que permitió la 

prolongación de los militares en el poder hasta 1958. El riesgo que instigaba la ampliación del respaldo 

populista hacia el General, y sus tendencias a liberarse de la tutela de los partidos para soñar con un 

“peronismo a la colombiana”, despertó la alerta de los partidos tradicionales, que se encontraban 

desplazados del poder político (Pécaut 2006). Esta dictadura representaba una amenaza eminente para la 

democracia, y para los partidos políticos tradicionales, acostumbrados a acaparar y dominar la escena 

política del país desde 1804.  

La imperiosa necesidad del bipartidismo, de concluir sus viejas rencillas y diferencias, admitió una salida 

consensuada al problema, con la formación de una coalición denominada Frente Civil. La alianza entre las 

élites de los partidos conservador y liberal, planteaba una negociación que garantizaba su retorno, y 

continua permanencia, en el poder, por encima de cualquier actor estatal, especialmente la institución militar.  

El Frente Nacional, entonces, se presentaba como la cura a los conflictos bipartidistas; característicos de la 

época de la Violencia, la restitución del régimen democrático; bajo la coalición de los partidos tradicionales, y 

el retorno de los militares a sus funciones habituales; como guardianes de la nación (Blair 1993). “Este 

acuerdo, aprobado por un plebiscito en diciembre de 1957, repartió durante 16 años el poder entre las dos 

                                                 
43 Rial, Juan. 1990. “Relaciones cívico-militares: Diálogo para el sostenimiento de la democracia”. En El Oficio de la Guerra: La Seguridad 
Nacional en Colombia, Leal Buitrago, Francisco. 1994 Santafé de Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Tercer 
Mundo Editores.   
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comunidades políticas. Para la presidencia de la República, el pacto preveía la alteración cada cuatro años 

de un liberal y un conservador. Para los demás cargos burocráticos, se estableció un reparto estrictamente 

igualitario entre los dos partidos”(Pécaut 2006: 41).     

El pacto del Frente Nacional, necesitaba plantear una negociación persuasiva y provocativa para las 

instancias militares, que luego de estar en la cúspide del poder no se conformarían con pasar a un segundo 

plano. Además, esta propuesta, tenía que garantizar la supremacía del poder civil sobre el poder militar, 

evitando de esta forma cualquier tipo de alteración del statu quo que se implantaría con el Frente Nacional. 

Adicionalmente, tener a las instituciones militares como garantes del statu quo, resultaba funcional para el 

sostenimiento de una democracia formal con una maquinaria violenta y excluyente(Dávila 1998; Bermúdez 

1997). Por ello, resultaba más apropiado y seguro, balancear la situación frente amenazas potenciales, que 

esperar que estos actores fuertes permanecieran benevolentes y rezagados  a otra fuerza (Walt 1987)44.  

El equilibrio de poder, se instauró con una beneficiosa transacción y alianza entre los militares y la coalición 

gobernante, concediéndoles a los primeros una amplia autonomía en el manejo del control del orden público, 

a cambio de alejarse del poder político y sujetarse de forma rezagada al poder civil. Esta transacción 

resultaba atractiva a las instancias militares, en la medida que el nuevo gobierno que se instauraba, permitía 

que la imagen de las Fuerzas Armadas renaciera a la luz pública como una fuerza ajena y neutral a los 

intereses políticos, mesiánica frente a los conflictos internos y suficientemente profesional como para 

enfocarse en sus funciones militares.  

Resulta pertinente resaltar la importancia que tiene para las fuerzas armadas el redimirse ante la nación, 

luego de varios acontecimientos en los que participaron durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, como 

por ejemplo; la masacre estudiantil del 8 de junio de 1954, y la masacre de la plaza de toros de Bogotá el 5 

de febrero de 1956 (Ramsey 1981). Además, el apoyo de algunos oficiales a la dictadura de Rojas Pinilla, 

había dejado entrever la codicia y ambición que existía dentro de la institución militar.  

                                                 
44 Véase, Walt, Stephen M.. 1987. “The Origins of Alliance”. En: Balance of Power, T.V., Paul, WRITZ, James J. & FORTMAN, Michel. 2004. 
California: Stanford University Press. 
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El statu quo que se estableció, desde ese momento y de forma inmutable desde el Frente Nacional hasta 

1982, balanceó los intereses de los militares y los civiles, en tanto concedió el poder autónomo del control 

del orden público a las Fuerzas Armadas, por un lado, y el poder político a los partidos tradicionales para 

administrar la economía y la política del país, por el otro (Leal 2002; Dávila 1998; Atehortúa 1985).  

La transacción de poder concedida a los militares, quedó definida desde ese momento, y terminó 

afirmándose con el discurso de Alberto Lleras Camargo, ante los Jefes y Oficiales de las Fuerzas Militares 

en el Teatro Patria el 9 de mayo de 1958. La alocución, el presidente Lleras recordaba que “los ejércitos 

modernos habían sido construidos a partir de la necesidad de defender la soberanía nacional”(Leal 2002: 38), 

y por tanto, las Fuerzas Militares debían encargarse de las cuestiones del control del orden público, y 

abstenerse por tanto, como lo enfatizaba la constitución, en la deliberación.  

Durante y posterior al Frente Nacional, el equilibrio de poder entre civiles y militares se mantuvo intacto, sin 

presentar mayor amenaza al orden que se estableció. La incapacidad de los gobernantes en formular la 

política militar, tuvo como consecuencia el afianzamiento de la autonomía de las Fuerzas Armadas, 

particularmente en el manejo del orden público y la adquisición de prerrogativas institucionales(Leal 2002:39).  

Conforme “la dirigencia política se ocupó principalmente de construir y consolidar maquinarias para la 

reproducción electoral del partidismo coaligado”(Leal 2002: 39), los militares se enfocaban en la 

profesionalización del cuerpo armado, como se vio en el capítulo anterior; en la adopción de doctrinas 

internacionales a la realidad del conflicto armado, la ideologización de la lucha anticomunista, y la necesidad 

de frenar la ampliación y diversificación de las violencias.  

Posteriormente, con la incapacidad de la clase política en concentrar y contener la protesta social, terminó 

convirtiendo en enemigos potenciales o reales a quienes tan sólo pretendían oponerse por medios pacíficos 

al Frente Nacional, por lo tanto, la protesta se convirtió en asunto de orden público y responsabilidad de los 

militares (Leal 2002).  
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La ampliación de las responsabilidades militares en el control del orden público, suscitó la ampliación de sus 

poderes, de allí que frecuentemente desde 1958, se implantaran medidas especiales como era el caso del 

Estado de Sitio y el Estatuto de Seguridad. Aun cuando, se les concedió vastos poderes represivos, los 

civiles limitaron frecuentemente la intervención de los militares en los asuntos políticos, manteniendo por 

tanto, el equilibrio de poder que se había instaurado con el Frente Nacional.   

Las formulación pública de ideas desarrollistas por el general Ruiz Novoa, que criticaban la labor 

desempeñada por los civiles para solucionar los problemas sociales, podían ser aceptadas por la oligarquía 

en su propaganda anticomunista, pero no lo podía ser en razón del intervencionismo militar autónomo en la 

política (Leal 1970). De allí, que las clases altas, evitando un tambaleo en el equilibrio de poder, retiraron al 

general de su posición como Ministro de Guerra en 1965, cotando cualquier despropósito de Ruiz Novoa. 

Este incidente menor, no resultó afectando el statu quo, al no tener resonancia en la Fuerzas Armadas, que 

consideraron contradictoria sus pretensiones al intentar desprestigiar a la institución (Leal  2002; Blair 1993). 

“De 1958 a 1974, fuera de algunas eventualidades menores, las Fuerzas Armadas colombianas, aunque 

ciertamente tomaban parte de las deliberaciones gubernamentales relativas al mantenimiento del orden 

público, se habían guardado de intervenir públicamente”(Pécaut 2006: 291). Fue hasta la presidencia de 

Alfonso López Michelsen, que se empezaron a presentar nuevamente ciertas amenazas al equilibrio de 

poder, en tanto se presentaron inconformidades dentro de la institución militar con los retiros anticipados de 

los generales Valencia Tovar en 1975, y Matallana en 1977. Las acusaciones hechas por estos generales, a 

las desviaciones morales (corrupción) que imperaban en las esferas civiles, como un obstáculo para la 

solución de los problemas sociales, resultó suficiente para provocar su pronta destitución (Pécaut 2006; 

Bermúdez 1997).  

La diferencia de estas suspensiones con la del general Ruiz Novoa en 1965, sobrevino en tanto éstas 

suscitaron una profunda indignación en las instancias militares. El rechazo inminente se hizo público en 

1977, cuando treinta y tres generales activos entre los de mayor jerarquía, dirigieron al gobierno un 
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verdadero ultimátum45. Esta notificación, buscaba una reorientación política al crecimiento exagerado de la 

insurgencia, y una concesión de más poderes para enfrentarlas, expresando entre líneas la incapacidad de 

contrarrestar a las diversas responsabilidades que recaían sobre las instituciones militares. Como respuesta, 

el presidente de la época, Julio Cesar Turbay, accede a ampliar los poderes regulares de las Fuerzas 

Armadas (Leal 1970; Pécaut 2006). 

En una relación “tire y afloje”, los civiles frecuentemente tendían a satisfacer las solicitudes de los militares, 

siempre y cuando no se viera afectada su posición en el poder. Además, en caso tal que los militares 

intentaran transgredir el equilibrio de poder, los civiles contaban con el poder suficiente para “cortar de raíz” 

el problema; destituyendo a los propagadores deseosos de una insubordinación, e inmovilizando cualquier 

tipo de opinión desarrollista (Bermúdez 1997)46. 

 

El recrudecimiento de la lucha armada, de 1978 a 1980, con la aparición de nuevos grupos alteradores del 

orden, contribuyó a que se incrementará el nivel represivo de las acciones militares. “Pequeños núcleos 

terroristas, más o menos estables, se entregan al secuestro y al asesinato, como el Movimiento de 

Autodefensas Obreras (MAO), responsable en 1978 del asesinato del ex ministro Rafael Pardo; o 

grupúsculos salidos del ELN y el EPL, dedicados al ajuste de cuentas. Pero sobre todo en estos años se da 

la consolidación del M-19, que originará un nuevo tipo de acción militar”(Pécaut 2006: 294).   

El reclutamiento del M-19 se hizo primero entre antiguos miembros de la Anapo, ante el fracaso electoral de 

1970, que creían que podían concertar su llegada al poder por medio de las armas. Después continuó ante 

todo entre miembros de capas medias: estudiantes, médicos, intelectuales, empleados, etc. En 1976, el M-

19 acepta su responsabilidad en el secuestro y posterior asesinato del presidente de la CTC47; José Raquel 

                                                 
45“En nombre de la institución militar, una de las pocas que quedan en nuestra opinión en la República con la capacidad de conservar su 
integridad constitucional”, los generales exigen que se adopten “de urgencia” nuevas medidas de orden público y reclaman, para continuar sus 
tareas de mantenimiento del orden, “la comprensión y solidaridad de la Corte Suprema””(Pécaut 2006: 291).  
46 “Quién exponga cualquier punto de vista crítico sobre la realidad del país, corre el riesgo de ser sometido a un consejo de guerra, a un tribunal 
disciplinario, y/o al retiro por voluntad del gobierno”(Bermúdez 1997:222).   
47 Las siglas CTC, corresponden a la Confederación de Trabajadores de Colombia.  
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Mercado. Posteriormente, el grupo guerrillero emprende acciones al estilo de los Tupamaros, con cierta 

espectacularidad que apuntaba a la atención de internacional, y la agresión al régimen (Pécaut 2006). En 

1978, inició un largo camino de embestidas contra las Fuerzas Militares, que encendería la ira y la sed de 

venganza de ésta institución.  Como dijo el presidente Betancur; “El caso del Cantón Norte, produjo una 

herida, representó una bofetada para los militares, (...), igualmente el episodio del robo de la espada del 

libertador, a los altos militares ofendió”(Informe Complementario 2007).  

En ese año, el M-19 vejó al Ejército Nacional, cuando sustrajo de sus protegidas instalaciones del Cantón 

Norte de Bogotá, gran cantidad de armas a través de una horadación subterránea, y posteriormente logró 

conseguir desde las altas esferas de Gobierno la orden de suspender operaciones militares (Pécaut 2006; 

Informe Complementario 2007). Igualmente, el intento fallido de atentar contra el General Rafael Samudio, el 

23 de octubre de 1985, despertó el repliegue de acciones armadas contra los miembros del M-19 (Comisión 

de la Verdad 2006). En los siguientes meses, el ejército llevó acabo una oleada indiscriminada de arrestos, 

“donde el gobierno sacó del olvido un artículo de la Constitución que permite, proceder a la retención, de 

diez días de toda persona sospechosa de querer atentar contra el orden público”(Pécaut 2006: 290). Este 

mecanismo, se utilizó para desmantelar los diversos grupos insurgentes que operaban en áreas urbanas, 

igualmente se ejecutó para perseguir a los militantes y simpatizantes del M-19, que estuvieran o no 

envueltos en el robo de las armas (Blair 1993; Pécaut 2006). “El afán por recobrar las 5000 armas robadas, y 

por desmantelar toda la red urbana del M-19, desencadenó constantes violaciones a los derechos humanos 

y la suspensión de garantías individuales”(Torres del Río 2000: 225). Las excesivas atribuciones tomadas por 

los militares, llegaron al punto de juzgar simultáneamente a 300 personas acusadas por turbar el orden 

público (Pécaut 2006). Las concesiones dadas por el presidente Turbay durante su mandato, con el Estatuto 

de Seguridad, que con sus imprecisiones y ambigüedades, resultaron catalizadoras en el uso desenfrenado 
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de acciones represivas (Blair 1993), permitió la práctica desmedida en varios establecimiento de las Fuerzas 

Militares de interrogatorios prolongados en condiciones inhumanas, torturas, y hasta asesinatos48.  

La toma de la Embajada Dominicana en 1980, catapultaría más la situación entre las fuerzas del orden y el 

M-19, “manteniendo cautivos veinte rehenes de diferentes nacionalidades durante dos meses en la llamada 

operación “Libertad y democracia””(Blair 1993: 136). Al final de esta operación, el grupo subversivo no logra 

obtener la liberación de centenares de acusados por las acciones del Cantón Norte, pero termina su 

operación sin derramamiento de sangre y con una gran resonancia a nivel internacional frente a la violación 

de derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares (Pécaut 2006). La atención obtenida, no alteró el 

apoyo del gobierno y de las élites del país, a la solución militar al conflicto, pero sí se realizaron críticas 

contra la justicia penal militar, lo que se pudo aducir en varios foros por los derechos humanos, que terminó 

creando la Comisión Nacional Permanente por la Defensa de los Derecho Humanos49. Y más cuando a 

finales de 1981, las fuerzas militares demuestran su habilidad para rezagar la violencia impartida por los 

grupos guerrilleros, al declarar que ha dado muerte a varios miembros del M-19 y las FARC50, en sus áreas 

de concentración.     

  

La primera violación al arreglo que se concretó en el Frente Nacional, respecto al equilibrio de poder entre 

militares y civiles, se presenta con la intromisión del presidente recién electo Belisario Betancur en 1982, con 

un cambio en la concepción sobre el problema guerrillero y en general sobre el manejo del orden público. 

Para él, a diferencia de su antecesor, la guerrilla no sólo tiene un carácter político sino también “causas 

objetivas”, lo que se expresa en el tratamiento dado: en el manejo político, en las negociaciones de paz, en 

                                                 
48 Véase, OEA, “Report on the Situation of Human Rights in the Republic of Colombia”, En Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana, 
Pécaut, Daniel. 2006. Bogotá: Editorial Norma S.A.. 
49 La crítica que se le hacia a la justicia penal militar, hacia énfasis en que los jueces militares no pertenecían al sector judicial del poder público y 
que eran nombrados por el gobierno nacional. De allí que se insistiera en dos aspectos esenciales: uno, que el máximo tribunal de justicia tenía 
control sobre ellos, dos, que este control lo ejercía el procurador delegado para las Fuerzas Militares, militar en servicio activo dependiente 
directo del Ministro de Defensa y del Presidente; o sea, el vigilante de la justicia (militar) es fiscalizado y vigilado por aquellos que administran la 
justicia penal militar” (Torres del Río 2000: 227). 
50 Véase, Pécaut, Daniel. 2006. Crónica de Cuatro Décadas de Política Colombiana. Bogotá: Editorial Norma S.A.. 
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el diálogo, y en la interlocución directa con el gobierno51”(Blair 1993: 139). Las negociaciones de paz, se 

entablaron con el M-19 y las FARC en 1984, desafortunadamente con el primer grupo guerrillero no existió 

mucho progreso en las negociaciones, mientras que las FARC, posteriormente constituyeron un frente 

político; la Unión Patriótica (UP), que debutaría en las elecciones de marzo de 1986, y sería exterminada a 

manos de fuerzas militares y paramilitares (Blair 1993).    

El editorial publicado en 1983 en la revista de las Fuerzas Armadas, por el Ministro de Defensa 

Landazábal52, lo llevaría a cometer los mismos errores que en años anteriores perpetraron los generales 

Matallana, Ruiz Novoa, y Tovar, en tanto riñe y critica públicamente las intenciones del presidente en 

intervenir en cuestiones militares, la política de paz propuesta, y aboca al derecho de los militares a una 

orientación “autónoma”(Pécaut 2006; Blair 1993; Bermúdez 1993), provocando su relevo del cargo. 

El levantamiento del Estado de Sitio en 1982, había dejado inoperante el Estatuto de Seguridad, llevando a 

su posterior suspensión. La interrupción de estos decretos, provoca un cambio exabrupto en la forma cómo 

se estaba manejando el problema de la violencia desde la presidencia anterior. Se debe retomar, que las 

condiciones concedidas en la presidencia de Turbay, habían llevado a las fuerzas militares a la cúspide en 

sus capacidades represivas, y éste nuevo gobierno que se instauraba, resultó frenando en seco a un cuerpo 

que había adquirido gran autonomía en el control del orden público. Luego, la aplicación de una ley de 

amnistía, resultaría complicando más el futuro de la relación presidencial con las esferas militares.  

La ley 35 de amnistía, resultaba bastante amplia, ya que únicamente se “excluían a los responsables de 

actos cometidos fuera de combate y que tuvieran características de atrocidad”, y dado que no había puesto 

ninguna condición, se ejercía en pleno derecho; se cumplía de iure sin la precondición de tener que aceptar 

                                                 
51 A principio del mandato se habían sostenido reuniones secretas, entre el Presidente y altos mandos del M-19, en Madrid. Posteriormente, se 
presentó  el diálogo que sostuvo el presidente Belisario Betancur, el 5 de diciembre de 1985, en México con Iván Marino Ospina, que suscitó la 
embestida de las Fuerzas Armadas en la Cordillera Central llamada “Alto Yamurales”, durante 26 días de sostenidos enfrentamientos, hasta que 
el presidente ordenó su retirada (Atehortúa & Vélez 1993). Adicionalmente, los militares habían aniquilado a Iván marino Ospina y habían 
atentado en Cali, contra Antonio Navarro Wolf.  
52El general Landazábal sería el último representante de la Escuela de Corea, la que formó militares mucho más mesiánicos, más propensos a 
sobrepasar el control civil, con mayor desprecio por la clase política, y con ideales desarrollistas; que reconocen los “factores objetivos de 
violencia”. Formaban parte de esta tendencia los generales Ruiz Novoa, Pinzón Caicedo, Valencia Tovar y Puyana García, todos depuestos de 
su cargo por intentar romper con el acuerdo del equilibrio de poder, entre militares y civiles (Blair 1993: 267).    
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o rechazarla (Pécaut 2006: 306-307). La amnistía incondicional fue aceptada por el ejército aún con ciertas 

reticencias, pero criticaba el hecho que la ley no preveía procedimientos para la entrega de las armas, por 

parte de los grupos guerrilleros. 

 

Aun cuando el M-19, fue uno de los grandes benefactores de esta ley, y uno de los grupos armados que se 

acogió a los acuerdos de tregua y cese al fuego firmados en 1984, terminó por privilegiar lo militar sobre lo 

político, rompiendo de esta forma con lo acordado y reanudando sus acciones guerrilleras; tales como 

emboscadas y ocupaciones a varios pueblos (Blair 1993).  

 

La apertura política planteada por Belisario Betancur en sí, no representaba ninguna incidencia  en el 

acuerdo del equilibro de poder como tal, mientras que la forma como éste la presidió sí resultó 

convirtiéndose en un tema explosivo para las Fuerzas Armadas. El ímpetu con que Betancur opacó, 

desvinculó, y desligó, a las fuerzas armadas del proceso de paz, resultó ser la causa de la ruptura del “pacto 

sagrado” que había concretado con Alberto Lleras Camargo en 1958, y el fundamento del rechazo de esta 

institución a la apertura política. De forma lógica, los militares, grupos paramilitares (MAS), y otros grupos 

opositores a la apertura política, se encargaron de boicotear cualquier tipo de salida negociada al conflicto53.  

Otro factor que dificultó aun más el proceso de paz, fue el hecho que el Ministro de Defensa, que sustituyó al 

general Matamoros, éste último en reemplazo de Lándazabal, el general Vega Uribe tuvo a su cargo durante 

la época de mayor represión de la presidencia de Turbay la Brigada de Institutos Militares (BIM), 

personificándose como un opositor inminente a una salida negociada al conflicto. “Para el año de 1985, y 

bajo la conducción de Vega Uribe, se recrudecería la “línea dura” dentro de la institución, llegando a 

imponerse al final de la administración de Betancur”(Blair  1993: 150). 

                                                 
53 Cuatro grandes factores explican el papel entorpecedor de los militares en el proceso de paz de Betancur: a) La falta de claridad por parte del 
gobierno sobre el papel que deberían haber cumplido en el proceso; b) La incapacidad del Estado para insertarlos en su propia lógica (de 
carácter público) en razón de la debilidad para convocarlos en torno a un proyecto que ni siquiera fue de todo el gobierno; c)El inmenso peso de 
los poderes locales inmersos en una lógica de guerra privada articulada a las Fuerzas Armadas mediante un uso privado de la fuerza pública 
(paramilitares); d) La mentalidad guerrerista de un ejército formado en una lucha contrainsurgente por más de 30 años” (Blair 1993: 142).     
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“El fracaso del proyecto de Betancur reforzará las posiciones guerreristas tanto al interior de las Fuerzas 

Armadas como dentro de sectores del movimiento subversivo que sólo creían en el camino a la guerra. Así 

se llega a una nueva confrontación Fuerzas Armadas-guerrilla, con un enorme fortalecimiento de la 

institución militar, lo que va a tener su mayor expresión en los sucesos del Palacio de Justicia donde los 

militares demostraron el total rescate de su autonomía en el manejo del orden público”(Blair 1993: 141-142).  

 

Cada vez, que se presentaron indicios de los militares, para alterar el equilibrio de poder entre civiles y 

militares, existía una inmediata respuesta por parte de las autoridades civiles para desechar y acabar con 

esas amenazas; la mayoría de casos se dio con la destitución de los generales del Ministerio de Defensa. 

Consecuentemente, cuando el presidente Betancur y su proceso de paz, consolidan una amenaza frente a 

los poderes conferidos a los militares, éstos terminan respondiendo con un rechazo inminente hacia su 

política; pasando por críticas públicas, la continuación de ataques militares a zonas de concentración 

guerrillera, y hasta complots contra cualquier salida negociada al conflicto. 

De esta manera en momentos de inestabilidad e incertidumbre, o alteraciones en el equilibrio de poder, el 

golpe de estado militar al servicio de statu quo garantizaba lo esencial, que eran las relaciones de 

dominación y la exclusión social y política (Leal 1994). Además, en el caso de la retoma del Palacio de 

Justicia, un golpe de estado militar, reforzaría y retornaría a las Fuerzas Armadas a su posición dentro del 

equilibrio de poder. La defensa del statu quo, por parte de los militares, frente a la amenaza que suscitan las 

acciones del M-19 al tomarse las instalaciones del Estado, demanda su reacción para reestablecer 

nuevamente el orden público. “El intervencionismo militar, se justifica entonces, en nombre de la democracia 

y en defensa de las instituciones y de la Constitución”(Leal 1994: 39). Bajo la idea que el “fin justifica los 
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medios”54, el golpe militar y la instauración del “terrorismo de Estado”, resultan perfectos para someter a los 

perturbadores del orden, que se encuentran dentro de las instalaciones judiciales. 

Paradójicamente, el insidioso del desorden, resultaba ser el “gran” enemigo de las Fuerzas Militares, que 

muchas veces había humillado a ésta institución con sus osadas acciones, y  que ahora, con el secuestro 

del Palacio Justicia, planteaba el escenario perfecto para someter finalmente a este grupo subversivo. 

 

Lo sucedido en el Palacio de Justicia, durante su recuperación el 6 y 7 de noviembre de 1985, resultó ser la 

circunstancia perfecta para que los militares restauraran el statu quo que había sido turbado con la apertura 

política de Betancur, y restituyeran sus funciones sobre el control del orden público. Sus acciones 

cumplieron entonces con varias finalidades; la primera era demostrar y reforzarle al presidente el poder de 

las instancias militares para enfrentar a la subversión, la segunda era recuperar el poder y dominio sobre el 

control del orden público, tercero responder y acabar directamente con todas las instigaciones realizadas por 

ese grupo guerrillero con sus acciones espectaculares. De esta manera, las Fuerzas Militares, demuestran 

que son la institución encargada de garantizar la normalidad contra los enemigos externos e internos, y que 

es la única que está en condiciones de hacerlo en momentos de crisis”(Leal 1970: 517). 

 

Utilizando de esta forma la frase célebre del Libertador en la Batalla del Pantano de Vargas: “¡Coronel, salve 

usted la patria!”(Atehortúa 2005), y bajo la armadura de un héroe mesiánico, las Fuerzas Armadas entraron 

con grandes carro-tanques a rescatar a ultranza al establecimiento ultrajado por el M-19. Su comportamiento 

dentro del Palacio, obedecía al pasado evolutivo de las Fuerzas Armadas, que ubicaba al M-19, como su 

enemigo número uno y como el mayor promotor de la violencia urbana. Su atrevimiento e impertinencia, al 

tomar secuestrada la edificación judicial, y a sus representantes, resultaba tan grave, tan estrepitosa y tan 

contraproducente, como la misma respuesta de las instancias militares.  

                                                 
54  Véase, Clausewitz, Carl. 2005. “De la Guerra”, La Esfera de los Libros, Madrid. En: “Los Militares: Los dolores del Crecimiento”, Borrero, 
Armando. 2006. En En la Encrucijada, Colombia en el Siglo XXI, Leal, Francisco(ED). Bogotá: Editorial Norma S.A..  
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Sí la autonomía en el manejo del control del orden público fue lo que fueron a buscar los militares con la 

retoma del Palacio, fue justamente lo que encontraron. Fue tanta la autonomía que adquirieron los militares, 

durante su proceder, que resultaron perdiendo el control sobre los altos mandos y los subalternos, sobre sus 

armas, sus responsabilidades, y terminaron actuando sin dirección, ni orientación, y sin responsabilidades. 

Cayendo entonces en los errores del pasado, en tanto cada miembro y cuerpo de la institución militar, 

presidió una actuación personalista e improvisada. 

La necesidad de asumir el derecho para devolver a la ciudad a un estado de orden público, de dirigir la 

recuperación y salvaguarda de la institución judicial, y de protagonizar heroicamente uno de los tantos 

episodios de la historia de la violencia de Colombia, terminó cegando durante 36 horas la labor de las 

Fuerzas Militares, al punto sin retorno, de perder a los representantes de la justicia, de incendiar la 

edificación, y de perder la imagen pública de sus más altos representantes militares, en tanto son juzgados y 

puestos al escrutinio publico en la actualidad.  

 

Así como el presidente Betancur había dispensado de la participación de los militares en el proceso de paz, 

éstos últimos habían desligado al presidente, de cualquier tipo de dirección en la recuperación del Palacio. 

Exento de cualquier intervención en la actuación de los militares en el Palacio, el presidente, hizo lo único 

que  podía hacer, mirar cómo se desenvolvían los hechos. Una vez concluida la recuperación del Palacio, el 

presidente se responsabilizó de haber ordenado que entraran los militares a recuperar la institución y sus 

representantes (Jimeno 1989; Castro 2008; Behar 1988).  

El equilibrio de Poder, que tanto intentaron y perseveraron en recuperar las fuerzas militares, terminaron 

perdiéndola en la siguiente presidencia, cuando Virgilio Barco (1986-1990), cedió a las negociaciones de paz 

con el M-19, que se reincorporaba a la vida pública como un grupo político legal, con el beneplácito de la 

nación. Además, perdieron la dirección del Ministerio de Defensa, que ahora correspondía a un civil, con la 
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nueva carta que se constituiría en 1991. Igualmente, los poderes que alguna vez habían conseguido obtener 

bajo medidas especiales, terminarían siendo recortados, y limitados en la Constitución de 1991.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA 
“Pero si alguien tiene a sus órdenes, 

 para resolver la disputa, cuando ya carezca  
de argumentos o pierda la paciencia, (...).  

Las Fuerzas Armadas, irá a todos los extremos,  
se volverá más violento, será irrazonable, 

 no buscará el entendimiento sino el aplastamiento,  
y todo acabará en batalla”.  
Alberto Lleras Camargo55.  

 
En varios periódicos de la capital, en el mes de octubre de 1985, anunciaron y vaticinaron a la nación de un 

plan que llevaría a acabo el M-19, para tomarse las instalaciones del Palacio de Justicia con sus 

representantes al interior; una vez estuviesen los 24 magistrados reunidos. Además al Comando General del 

Ejército llegó un documento el 16  de octubre, reafirmando sus pretensiones (Informe Complementario 2007; 

Castro 2008). Algunas noticias publicadas, hacían referencia a los hallazgos por parte de la Policía Nacional, 

de presuntos planes del grupo guerrillero para la toma56. Las Fuerzas Armadas y la nación en su totalidad, 

conocían las intenciones de los insurgentes desde mucho antes de ser efectuadas, pero paradójicamente, 

las medidas tomadas para impedir la toma fueron insignificantes y escasas57. De la misma forma, que se 

anunció días antes las intenciones de la toma del Palacio, en 1980 se había rumorado las pretensiones del 

                                                 
55 Véase, Leal Buitrago, Francisco. 2002. La Seguridad Nacional a la Deriva: Del Frente Nacional a la Posguerra Fría. Santafé de Bogotá: 
Alfaomega Grupo Editor S.A..  
 56 Véase, El Siglo, “Hallan Plan del M-19 para ocupar Palacio de Justicia”, 18 Octubre 1985, SEC. 1, p --, El Bogotano, “Desbaratado Plan de 
toma y secuestro en la Corte”, 18 Octubre 1985, SEC. 1, p. 7. En Peña Gómez,  Manuel Vicente. 1988. Palacio de Justicia: Las Dos Tomas.  
Bogotá: Ediciones Lerner.  
57“Según el Tribunal Especial de Instrucción (Diario Oficial, Jun.17/1986, P. 10), “se reforzó el servicio por un contingente compuesto por un 
oficial, un suboficial y veinte agentes, que permanecieron en sitios estratégicos hasta el 4 de noviembre de 1985” (PEÑA, 1988, P.24). “Además, 
los tres policías contaban en su totalidad, con 12 balas para custodiar el Palacio”(Informe Complementario 2007).  
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M-19 para tomarse una sede diplomática, y en ambas circunstancias se hizo caso omiso a estos anuncios 

(Peña 1988). Las pocas precauciones de seguridad que se tomaron, no estuvieron dirigidas en primera 

instancia a la protección del Palacio, sino a la visita diplomática del presidente francés François Mitterand a 

Bogotá, durante el mes de octubre, y una vez concluida la visita diplomática, las medidas fueron levantadas 

(Atehortúa 1993; Castro 2008; Correa 2005; Jimeno 1989; Behar 1988).   

Igualmente, muchos de los representantes de la Justicia, habían solicitado el aumento de la seguridad en 

sus instalaciones y de forma personal, al ser objeto de continuas amenazas e intimidaciones por parte de los 

extraditables, en cabeza de los capos del llamado Cartel de Medellín”58, que intentaban influir en su fallo 

contra la ley de extradición.  

A pesar de las amenazas de los extraditables y la advertencia de una posible toma, el día 6 de noviembre, el 

Palacio de Justicia amaneció inexplicablemente sin la guardia de la fuerza pública, casualmente ese día 

resultaba ser una fecha institucional de la policía nacional, y el día posterior al festivo religioso(Peña 1988; 

Castro 2008; Jimeno 1989). Cuando se intentó explicar dichos acontecimientos, los Tenientes Coroneles 

Pedro Antonio Herrera y Gabriel Arbeláez, presentaron sendos oficios que habían redactado el 12 de 

noviembre de ese mismo año (cinco días después de la toma), frente a la solicitud verbal del difunto 

magistrado Alfonso Reyes Echandía para retirar la vigilancia del Palacio (Peña 1988; Jimeno 1989). Yesid 

Reyes Alvarado (hijo de Reyes Echandía), demostró la falsedad de dichas pruebas, en tanto aclaró que su 

padre se encontraba en Bucaramanga dando unas conferencias, para la época que los policías 

supuestamente recibieron la petición del Magistrado (Castro 2008; Peña 1988). Igualmente, allegados al Dr. 

Reyes Echandía, sostuvieron que éste magistrado estaba interesado y a favor de la protección policial, y por 

tanto, no resultaba verídico que éste pretendiera cancelarla. La falta de vigilancia en el Palacio, resultó 

determinante para que se llevará acabo la tan anunciada toma, ya que no existía ningún tipo de obstáculo 
                                                 
58 Véase, Peña Gómez,  Manuel Vicente. 1988. Palacio de Justicia: Las Dos Tomas.  Bogotá: Ediciones Lerner.  Informe Complementario: 
Holocausto Palacio de Justicia Parte I. 2007. (Video). Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia: Que cese al Fuego. STABLE URL: 
http://www.verdadpalacio.org.co/informeCompFlv1.html 
 
 



 41

para la incursión el grupo guerrillero. Los únicos individuos armados, que se enfrentaron a los subversivos 

en su ingreso, fueron los pocos guardaespaldas de los magistrados y algunos vigilantes privados que 

cuidaban los edificios aledaños.   

 

En un intento de acentuar la presión que ejercían sobre el gobierno nacional, el M-19 entró a sangre y fuego 

el día 6 de noviembre de 1985 a las once y treinta y cinco de la mañana, con más de 35 guerrilleros al 

Palacio de Justicia de Bogotá, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en la denominada 

“Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre”(Informe Complementario 2007). Así como en primera 

instancia, Álvaro Fayad y Alfonso Jacquin, vieron con la toma “algo de tanta trascendencia que el mundo iba 

a quedar sorprendido”, dieron inició al secuestro de la edificación y de los individuos al interior de ella. “El 

objetivo era delirantemente ambicioso, pretendían usar a la Corte Suprema de Justicia, con el fin de hacer 

un juicio al presidente Betancur por traición a las negociaciones. Fayad, además había calculado doblegar al 

gobierno tomando como rehenes no sólo a los magistrados de las cortes, sino que con fortuna al hermano 

del Presidente, Jaime Betancur, y la esposa del Ministro de Gobierno, Clara Forero de Castro”(Correa  2005: 

63-64). La operación planeada por el M-19, tenía el padrinazgo de un gran benefactor; el narcotraficante 

Pablo Emilio Escobar, quien financió la toma, facilitó las armas, y dejó que militantes del M-19 entrenaran en 

la Hacienda Nápoles para las acciones que emprenderían (Legarda 2005), a cambio, “de quemar los 

expedientes de todos aquellos que iban a ser extraditados de Colombia hacia los Estados Unidos y de 

Asesinar a Reyes Echandía, Medellín Forero, Medina Moyano y Patiño Roselli, por traidores a la patria 

(Legarda 2007: 66). De esta manera, el capo de los capos, consigue desvanecer las pretensiones de los 

magistrados en la extradición, sin ser detectada su participación, será sólo años después de su muerte que 

se conocería su vínculo en la toma del Palacio de Justicia59.       

                                                 
59 Los nexos del narcotráfico como financista de la toma del Palacio, serán revelados en varios libros testimoniales de personas allegadas a 
Pablo Escobar y con vínculos al narcotráfico de los años ochenta, que sostienen que sí hubo un acercamiento del M-19, específicamente con 
Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, y posteriormente, Carlos Pizarro, en una negociación para financiar las intenciones del grupo subversivo. 
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El operativo había iniciado tal y como lo habían planeado, excepto por algunas fallas catastróficas; la 

incapacidad de algunos militantes estratégicos en entrar al Palacio60; responsables de la protección de la 

entrada principal y el sótanos, las fallas con los aparatos de comunicación (Behar 1991), y el error mayúsculo 

en el cálculo de la reacción de los militares, ya que “el M-19, estaba plenamente convencido, que la Fuerza 

Pública no iba a intervenir, que sí iba, lógicamente, a realizar un dispositivo como el aislamiento del área y 

las conversaciones, pero nunca pensaron que se les iban a meter al Palacio de Justicia a 

“fumigarlos””(Correa 2005: 277). Lógicamente, hay que agregar el absurdo de las explicaciones de la toma, 

“donde las solicitudes de los asaltantes y el despliegue abrupto con el que ingresaron al sótano, “echando 

tiros”, no eran negociables a los ojos del gobierno”(Informe Complementario 2007). Y tal acción, encontró una 

reacción mucho más excesiva y brutal, con el despliegue apoteótico de las Fuerzas Armadas; que encargó a 

1000 hombres para rendir a 30 guerrilleros (Bermúdez 1997)..   

 

“Desde las doce meridiano, casi con el inicio de la toma, los Mandos Militares, movidos por automatismos 

inherentes a su configuración histórico-institucional y sin que le pidiesen autorización a poder civil alguno, 

decidieron y pusieron en marcha el operativo militar”(Atehortúa & Vélez 1993: 244). Así como venían 

manejando desde hacía años, el tema del conflicto armado, decidieron de forma autónoma que debían 

enfrentar al enemigo de forma militar, independiente de la elección del presidente de la República, que 

resultaba ser de forma paradójica, el Jefe de los Ejércitos. Es importante tener en cuenta que “el Estado de 

la Constitución asigna al Presidente de la República el manejo del orden público y a la Fuerza Pública su 

                                                                                                                                                                
Véase, Legarda, Astrid. 2007. El Verdadero Pablo: Sangre, Traición y muerte..”. Bogotá; Ediciones Dipon. Aranguren, Mauricio. 2001. Mi 
Confesión: Carlos Castaño revela sus secretos. Bogotá: Editorial Oveja Negra. Vallejo, Virginia. 2007. Amando a Pablo, Odiando a Escobar. 
Bogotá: Editorial Grijalbo. El Tiempo. 2004. “Dos Caras De La Toma Del Palacio De Justicia” Publicación eltiempo.com, (INTERNET), 6 de 
Octubre, Sección Nación. STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1577608. (Recuperado 30 Septiembre de 2008).  Y 
Correa Peraza, Hernando. 2005. El Palacio de Justicia, ¿Con las Armas al Poder?: Antecedentes, la Toma, los Desaparecidos. Bogotá: Editorial 
Carrera Séptima Ltda.. La importancia de estas revelaciones, conllevó a que la Fiscalía llamará a declarar a Virginia Vallejo, ex presentadora de 
televisión y amiga cercana de Pablo Escobar, a John Jairo Velásquez Vásquez, alias ‘Popeye’, el jefe de sicarios de Escobar, y a Roberto 
Escobar, alias el ‘El Osito’, hermano del capo, para que rindieran testimonio sobre las relaciones del narcotráfico y el M-19. Véase, El Tiempo, 
“Virginia Vallejo, Ahora Testigo En Caso Del Palacio”, 17 de agosto de 2008, Sección Nación, Publicación eltiempo.com.  
60 “Para evitar el temido ingreso militar, posiblemente con vehículos blindados, se encargó al guerrillero Lázaro el trabajo del minado de la puerta 
principal. A Lázaro, fortuitamente, lo trancó un semáforo en rojo mal calculado en la carrera 8ª, por lo cual no alcanzó a llegar a tiempo al 
Palacio”(Correa 2005: 91), y fue así como se dejó la entrada principal a disposición y merced de los militares.   
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aplicación.  Pero es claro que los militares, en el nivel de ejecución de las políticas de orden público, deben 

tomar decisiones técnicas de táctica militar. Lo que no pueden hacer los militares, es desajustar sus 

acciones de las directrices y parámetros definidos por el Presidente de la República, porque en este caso 

resultan definiendo las determinaciones gubernamentales mediante una nueva decisión política”(Atehortúa  & 

Vélez 1993: 246). Las órdenes del presidente Betancur resultaron simples y concretas: “En los sucesos del 

Palacio de Justicia, impartió a los mandos militares la orden de mantener las instituciones y de recuperar el 

Palacio con las debidas precauciones para garantizar la vida de los rehenes”(Atehortúa & Vélez 1993: 79). De 

forma incompatible, el presidente se vio renuente, dadas sus capacidades, a garantizar la vida de las 

personas cautivas al interior del Palacio, en tanto se negó a establecer una solución negociada o dialogada 

al problema61, se rehusó entonces, de forma enfática a combinar las alternativas militares y pacíficas62.    

A pesar que resultó congruente la decisión del presidente Betancur con la de los militares, durante la 

operación retoma, al presidente no se le informó sobre los distintos aspectos de la dinámica global de éste 

operativo, ni sobre sus más importantes desarrollos concretos, inclusive todo indica que no existió interés del 

presidente en exigir dicha información, simplemente él y el gobierno estuvieron ausentes y al margen de las 

maniobras de los militares; convirtiéndose en simples espectadores (Atehortúa & Vélez 1993)63. Para colmo de 

males, la noticia de la finalización de la confrontación armada, fue conocida por el presidente, no por la 

comunicación oficial de los militares, sino por las cadenas radiales; que dieron a conocer la muerte de los 

magistrados y la culminación del operativo (Correa 2005). “A las 13:57 horas del 6 de noviembre, el “insólito e 

                                                 
61 El presidente Betancur, sostuvo durante varias horas conversaciones con ex presidentes y futuros candidatos a la presidencia, buscando 
apoyo a la decisión que éste había tomado de no negociar o dialogar con los subversivos. Igualmente, se negó a dialogar con Alfonso Reyes 
Echandía, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y rehén de los altos mandos del M-19 al interior del Palacio, que solicitaba un alto a las 
operaciones militares y una negociación entre el gobierno y el grupo armado. La explicación que el Presidente dio ante su renuencia a establecer 
contacto con Reyes Echandía, se debía al hecho que éste no se encontraba en un estado de libertad, sino que estaba sometido a las presiones 
de las ametralladoras apuntándole (Informe Complementario 2007).  
62 “Resulta que la Constitución no constriñe al Presidente a manejar los conflictos de orden público ni con la metodología del diálogo y de la 
negociación política, ni con los instrumentos propios de la coerción armada. Por lo tanto, cada gobierno, en discrecionalidad ajustada a la 
coyuntura y a su ideología concreta, enfrenta los conflictos sociopolíticos sobre una base o sobre una combinación de ambas variables, según 
las circunstancias”(Atehortúa & Vélez 1993: 247).  
63La falta de interés del presidente está justificada en tres asunciones: “En primer lugar, que las Fuerzas Armadas, además de actores 
respetuosos de la autoridad civil, constituían un cuerpo estrictamente profesional. Segundo,  que los militares utilizarían los recursos y elementos 
normales que el Estado les había proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones. Y finalmente que, aunque las instrucciones 
impartidas a los militares eran equívocas, sin embargo, había partido de la base de que los militares usarían las armas del Estado en forma 
prudente, gradual y oportuna” (Atehortúa & Vélez 1993: 244).   
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impresionante episodio- como dijo el Tribunal Especial de Instrucción-, dio inicio, y Colombia contempló 

absorta las imágenes del primer ataque militar derribando la gran puerta metálica del Palacio de 

Justicia”(Atehortúa & Vélez 1987: 22).  

La presencia de los vehículos blindados cascabel, dejó ver la forma como los militares obrarían en el rescate 

de la rama judicial, como resultarían yéndose a los extremos, hasta llegar a la barbarie. Muchas de las 

críticas que se realizaron al final de la retoma, incluían el hecho que para enfrentar a los guerrilleros, era 

suficiente con cercarlos, cortarles las fuentes de agua, electricidad y abastecimiento, obligándolos de esta 

forma a rendirse (Atehortúa & Vélez 1993).   

“Lo que ha debido ser coacción legítima y fuerza justificada del Estado; rescate limpio de rehenes y desalojo 

guerrillero, se convirtió en desmedida violencia e irracional retoma”(Atehortúa & Vélez 1987: 22). De forma 

desproporcionada y descomunal el cuerpo de las fuerzas militares, asumió la aniquilación y exterminación 

de los alzados en armas, aun cuando se encontraban inocentes en el camino.  “No hubo ningún plan dirigido 

a liberar rehenes. El operativo militar simplemente apuntó a destruir al M-19”(Informe Complementario 2007).  

“Se empleó un Ejército regular con mentalidad eminentemente agresiva, para una operación de civiles de 

por medio. Lo primero que se debe hacer en estos casos es un plan operativo: Qué se va a hacer, quién lo 

va a hacer y cómo se va hacer; de lo contrario se cae en el fracaso, tal como sucedió en el Palacio de 

Justicia”(Peña 1988: 103). La operación improvisada del Ejército64, simuló una acción de campo abierto, 

disparado alocadamente sin objetivo definido, sin conocimiento alguno de la distribución arquitectónica del 

Palacio de Justicia, sin control en las armas y municiones empleadas65, llevándose todo lo que tenían por 

adelante, incumpliendo las sencillas órdenes del Presidente (Peña 1988). “Sin plan llegaron y sin plan 

                                                 
64 “El Ejército actúo improvisadamente sin concierto, ni estudio, ni discernimiento de la situación; se lanzaron a tomarse el Palacio como si se 
tratase de un enemigo exterior, de una acción de campo abierto, disparando alocadamente sin objetivo definido, llevándose en rastra todo lo que 
tenían por delante, olvidando que lo más importante era la vida de los rehenes. ¿Qué timbre de orgullo puede ser para un cuerpo armado, decir: 
ahí entrego esos cadáveres...?” (Capitán del Ejército Elías Escobar Salamanca). Véase, Peña Gómez,  Manuel Vicente. 1988. Palacio de 
Justicia: Las Dos Tomas.  Bogotá: Ediciones Lerner.  
65 “Mas de mil militares participaron en el operativo de la recuperación del Palacio. Además de los tanques, fueron utilizadas subametralladoras 
NP 5, granadas de fragmentación, fusiles G3, todas ellas de enorme poder letal y no usadas en combates urbanos de características similares” 
(Castro 2008: 69).  Además los cuerpos militares utilizados para la recuperación del Palacio,  resultaban exagerados, teniendo en cuenta que 
sólo se enfrenaban contra 35 guerrilleros: Batallón Guardia Presidencial, Escuela de Caballería, Escuela de Artillería, el F2 de la Policía, el 
GOES y el COPES (Castro 2008).  
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actuaron. Introducidos en un operativo “irreversible”, donde sólo quedó una alternativa: Los tiros, los rockets 

y los explosivos que traía el Ejército desde la puerta principal recuperada. En síntesis, el enfrentamiento 

irracional, y la victoria del más fuerte”(Atehortúa & Vélez 1987: 26).  

 

Tres acciones particulares de los militares, dejaron ver su improvisación y descontrol al interior del Palacio 

de Justicia, la mayoría partes de la investigación del Tribunal Especial de Investigación: La primera de las 

improvisaciones e irresponsabilidades, fue la de permitir la participación de Jorge Arturo Sarria, también 

conocido como “Rambo Criollo”, “un simple civil y recientemente excluido de la Armada Nacional por 

conducta deficiente, que recibió chaleco antibalas, arma y municiones por el sólo hecho de manifestar su 

deseo de entrar al Palacio a reprimir la acción subversiva, y terminó a la postre encabezando en cierta forma 

los operativos iniciales”(Atehortúa & Vélez 1993: 24)66. La segunda, fue participación la del GOES (Grupo de 

Operaciones Especiales de la Policía), y del COPES (Curso de Operaciones Especiales), a quienes se les 

ordenó dirigirse de inmediato a la terraza del Palacio en helicópteros, sin darles tiempo para organizar su 

grupo y poner en marcha el adecuado dispositivo67. “Existen declaraciones oficiales que reflejan su 

desorientación e improvisación en la azotea, su desconocimiento del sitio y de la posición del adversario; la 

inexistencia de ilustración mínimas acerca de las disposiciones locativas del edificio y sus lugares de 

acceso, la descoordinación del equipo y su carencia de instrumentos o armamento clave; se olvidaron 

elementos universalmente necesarios para cualquier tipo de acción similar y nunca se actúo conforme a un 

plan secuencialmente ordenado”(Atehortúa & Vélez 1993: 27). Y la tercera improvisación, fue la ubicación de 

francotiradores en las azoteas de los edificios contiguos al Palacio de Justicia (Castro 2008), que disparaban 

                                                 
66 “A veces –afirmó- su papel fue jugado “a título individual”, autoregido pero consentido y apoyado por las autoridades militares que, no en una 
sino en tres ocasiones, permitieron su ingreso armado al Palacio a sabiendas de sus condiciones. En términos quemantes pero concretos, a un 
aparecido como Sarriá le fueron otorgadas facultades para “echar tiros” dentro del Palacio”(PEÑA, 1988;P. 24). Véase además, Atehortúa Cruz, 
Adolfo L. & Vélez Ramírez, Humberto. 1978. Palacio de Justicia, Historia y Militarismos: Ponencia Presentada al VI Congreso Nacional de 
Historia. Cali: Editorial de la Universidad del Valle, Departamento de Historia. Castro Caycedo, Germán. 2008. El Palacio sin Máscara.  Bogotá: 
Editorial Planeta Colombiana S.A.. 
67 Véase, Castro Caycedo, Germán. 2008. El Palacio sin Máscara.  Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A..P. 35-40. 
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al interior del Palacio, sin importar el hecho que habían rehenes inocentes en él, “la orden en ciertos 

sectores fue disparar a todo lo que se asomara sin tener certeza si eran subversivos o militares”(Informe  

Complementario 2007). Igualmente, los disparos indiscriminados cayeron sobre los militares que intentaban 

recuperar el Palacio, produciendo varias bajas (Peña 1988; Bermúdez 1997; Atehortúa & Vélez 1987). 

Además de estos errores garrafales, existieron otras eventualidades que dejaron en entre dicho las 

intenciones de los militares en rescatar a los magistrados con vida. El primero de ellos, fue la obstrucción y 

continuo retraso de los militares en permitir la entrada del delegado de la Cruz Roja, quien llevaba un 

mensaje para los guerrilleros. Además del retraso, los militares se abstuvieron de proteger a los 

representantes de la Cruz Roja en la medida que penetraban al interior del Palacio; donde todo se 

encontraba en penumbra y nublado por los múltiples incendios, no existía orientación en el camino que 

debían seguir, y se encontraban a merced de los disparos incesantes que iban y venían de un lado y de otro. 

Para que estos delegados pudieran entrar no hubo cese al fuego, el combate persistió con el auspicio de los 

más altos jefes de la operación. “Al escuchar detalladamente las referencias a la Cruz Roja en las 

grabaciones militares, se observa con sobrada objetividad que la presencia de ésta en medio de las 

acciones bélicas, constituía más un problema que una solución para el Ejército”(Peña 1988: 138):  

 “R. Entiendo que no han llegado los de la Cruz Roja. Por consiguiente estamos en toda la Libertad de 

acción  y jugando contra el tiempo. Por favor apurar, apurar a consolidar, y acabar con todo...” 

 (Paladín 6 general Rafael Samudio)68.     

 

El mensaje que llevaba el delegado de la Cruz Roja, Carlos Martínez Sáenz, resultaba amenazante para la 

continuación del trato militar al problema, ya que el Presidente de la República en la nota enviada, solicitaba 

la rendición de los guerrilleros; entregando sus armas, soltando a los rehenes, y su entrega voluntaria 

saliendo con las manos en alto, a cambio de un juicio ordinario, justo con todas las garantías y todas las 

seguridades del caso, asegurándoles además el respeto a sus vidas (Peña 1988). Resultaba cierto el 

                                                 
68 “El Espectador”, 24 de Junio de 1986, Pág. 11ª, En Peña Gómez,  Manuel Vicente. 1988. Palacio de Justicia: Las Dos Tomas.  Bogotá: 
Ediciones Lerner. 
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comentario del representante de la Cruz Roja, al decir que “las condiciones para el diálogo eran 

propicias...”(Peña 1988: 139)69, ya que los altos mandos guerrilleros, habían solicitado por medio del 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, en varias de sus comunicaciones con 

el gobierno, con cadenas radiales, y con el General de la Policía Víctor Delgado Mallarino, el cese al fuego 

de los militares. Y como resulta lógico, los militares no iban a permitir que la historia se repitiera, como había 

sucedido en la toma de la Embajada, donde el gobierno había optado por una solución “negociada” al 

problema, y cuyo resultado fue el triunfo de los guerrilleros y el rechazo de los militares a la luz pública. Esta 

vez, con la retoma del Palacio, los héroes debían ser los militares, y los guerrilleros los bárbaros, pero todo 

resultaría una quimera, y las ironías de la vida, pondría a los militares en la mira de la historia.   

El rescate del cuarto piso, se convierte también en una muestra de las negligencias de los militares en 

acatar las órdenes del gobierno. En dicho piso se encontraban cautivos el presidente de la corte y otras 

treinta personas aproximadamente, además de la presencia de los comandantes del M-19; Luís Otero y 

Alfonso Jacquin, este último conocido por los procesos de cese al fuego. Al penetrar la puerta del cuarto 

piso, que conduce a la azotea del edificio, por el cuerpo del GOES, las explosiones para derribar la puerta, 

produjeron varias víctimas de ambos lados, además el feroz combate del ejército imposibilitó el rescate de 

cualquier rehén (Informe Complementario 2007)70. Las operaciones realizadas en este piso fueron dirigidas por 

el General Jesús Arias Cabrales, hoy en día juzgado por éstas mismas, quien “ordenó el disparo de fusiles y 

lanza granadas donde estaban los guerrilleros y rehenes, y posteriormente se disparó un obús” (Informe 

Complementario 2007; Parte II), que acabó con la vida de los magistrados cautivos en ese lugar71. De forma 

conjugada, la solicitud y los esfuerzos del Ministro Jaime Castro, y la Ministra Noemí Sanín, entre otros, del 

                                                 
69 Véase, Informe Complementario: Holocausto Palacio de Justicia Parte II. 2007. (Video). Comisión de la Verdad del Palacio de Justicia: Que 
cese al Fuego. STABLE URL: http://www.verdadpalacio.org.co/informeCompFlv2.html 
70 Para más información, véase Castro Caycedo, Germán. 2008. El Palacio sin Máscara.  Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.. 
71 “Por lo menos tres de los magistrados, los doctores Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa, 
mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla (Comisión de la Verdad) ”(Castro 2008: 15). El cotejo balístico 
realizado, no pudo demostrar sí las balas correspondían a las armas de los militares, ya que estas no fueron suministradas para la evaluación. 
(Informe Complementario, Parte II; Castro 2008; Peña 987; Behar 1991; Jimeno 1989;  Atehortúa 1993). 
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cese al fuego en el cuarto piso, que garantizara la supervivencia de los magistrados cautivos, resultó 

insuficiente y retrasada.    

Otro de los episodios vergonzosos de la retoma, y parecido al anterior, resulta ser el “Baño de Almarales”, 

denominado así, por el hecho que allí se encontraba refugiado Andrés Almarales, miembro distinguido del 

M-19, con alrededor de 60 rehenes, que fueron brutalmente asesinados. Ante la imposibilidad de llegar al 

baño entre el segundo y tercer piso, y del hecho que “los muros del baño se habían constituido en un 

parapeto infranqueable para los guerrilleros”(Atehortúa & Vélez 1993: 180), los militares técnicos en 

explosivos, derribaron el muró y dieron inicio al más mortal de sus ataques. “Una vez activado el explosivo y 

según los constataron los peritos de Medicina Legal en Inspección Judicial practicada por el juzgado 77 de 

Instrucción Criminal, se pudieron realizar disparos posteriores con rockets, cohete AT-M7AZ o en su defecto 

con granadas de cañón de 90 milímetros disparados por tanques cascabel” (Atehortúa & Vélez 1993: 181). 

Guerrilleros, magistrados, y demás rehenes, cautivos al interior del baño, perecieron a causa de las acciones 

barbáricas e indiscriminadas de los militares, que sin contenerse a las peticiones de los cautivos, 

derrocharon disparos a diestra y siniestra, sin pensar en sus vidas. De forma similar, a la solicitud de los 

ministros de cese al fuego, algunos magistrados, como es el caso del señor Reynaldo Arciniegas, liberado 

de éste baño, para informar a los militares que todavía existían rehenes vivos en el tercer piso, solicitó la 

presencia de organismos neutrales; como era la Cruz Roja, y el cese a la operación rastillo72, llevada a 

acabo por el ejército. Lo paradójico del sacrificio del Magistrado Arciniegas, al exponerse al fuego cruzado 

de ambos bandos, resultó ser que su mensaje en vez de permitir el rescate de los secuestrados, implicó la 

perdición para los individuos cautivos en el baño, ya que su información sirvió para que los militares 

localizaran exactamente a los guerrilleros (Atehortúa & Vélez 1993).   

                                                 
72 La ejecución de la operación rastrillo, fue conocida por rehenes y guerrilleros del baño del tercer piso, por medio de un radio que transmitía la 
información que pasaban las cadenas radiales, informando la finalización de la retoma y el inicio de esta operación. Para información detallada 
de lo sucedido en el Baño de Almarales, Véase, Jimeno, Ramón. 1989. Noche de Lobo. Bogotá: Editorial Presencia Ltda..Y, Behar, Olga. 1988. 
Noches de Humo: Cómo se planeó y ejecutó la toma del Palacio de Justicia. Bogotá: Editorial Planeta. 
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Si a la vista de los espectadores, la retoma resultaba ser un heroico episodio de características épicas, las 

llamas que consumieron el Palacio transformaron la escena en Apocalíptica. La deflagración que devoró casi 

todo el palacio de justicia, y se originó por tres fuentes: La primera en el sótano, con las bombas caseras 

dejadas por los guerrilleros y por los disparos de la fuerza pública. La segunda fuente del  incendio, a las 6 

de la tarde, se originó en la Biblioteca del primer piso, al parecer por la quema de expedientes. Y la última, 

que permitió la combustión del edificio, fue la explosión de la bomba en el auditorio del cuarto piso, que por 

identificación de los testigos, se debió a una bazuca (Informe Complementario 2007). La escena espeluznante 

del Palacio en llamas, transmitida por las cadenas de televisión, y las descargas de los tanques cascabel 

hacia la edificación, dejaron ver a los ciudadanos del común el punto de brutalidad al que se llegó para 

rescatar el Palacio. Una vez concluida la investigación pertinente a lo sucedido en el Palacio, resultó difícil y 

hasta imposible, determinar a los responsables del incendio. 

El saldo final de la retoma dejó perplejos a los espectadores, en tanto vieron arder el edificio de la rama 

judicial hasta ser consumido en su totalidad, y “como dantesco broche a los tristes episodios del Palacio de 

Justicia, Colombia continúa hoy sin conocer el destino de los desaparecidos. Se trata de ocho empleados de 

la cafetería, tres visitantes y por lo menos dos guerrilleros que intentaron salir del Palacio colándose entre 

los rehenes”(Atehortúa & Vélez 1993: 183). Este tema, nunca se pudo aclarar debido a las obstrucciones 

provocadas por los militares en las investigaciones posteriores a la retoma, ya que mantuvieron el control de 

las instalaciones, aún cuando se había finalizado la operación rescate, dejando a la historia sin la posibilidad 

de la verdad. Algunas de las irregularidades cometidas por los militares, se atribuyeron a la alteración en la 

“escena del crimen”: la incautación de las armas y demás material de guerra empleado por el M-19, el 

despojo de la ropa y pertenencias de los cadáveres que no fueron calcinados, el traslado de los cuerpos a 

un patio de la edificación; donde se lavaron los restos humanos, se cambiaron de ubicación los cadáveres y 

varios objetos; destruyendo huellas, eliminando pruebas, desechando algunos huesos humanos, y dejando 
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sin oportunidad de esclarecimiento de algunos aspectos trascendentales (Petro & Maya 2006). Por si fuera 

poco, no se permitió realizar la totalidad de las necropsias ya que se impartió la orden de trasladarlos a 

fosas comunes, como fue el caso de la empleada de aseo, encontrada 15 años después (Castro 2008)73. 

El tema de los desaparecidos, trajo consigo muchas actuaciones ocultas, que por mucho tiempo 

permanecieron en el silencio o fueron negadas al público, y fue hasta hace dos años cuando se reabrieron 

las investigaciones por el caso del Palacio de Justicia, que se dio paso a que la fiscalía profundizara en 

ciertos temas74. El primero de ellos, fue el tema de las torturas efectuadas por el Ejército a algunos rehenes 

rescatados, luego de estar retenidos en la Casa del Florero75 por ser presuntos sospechosos de complicidad 

con el M-1976, y que posteriormente, fueron trasladados a instalaciones militares. Con las distintas pruebas; 

como son  las comunicaciones del Ejército durante la operación rescate del Palacio, y en las decenas de 

testimonios; entre los que se incluyen los testimonios de dos estudiantes del Externado, Eduardo Matzon y 

Yolanda Santodomingo, quienes fueron detenidos como guerrilleros y cruentamente interrogados en la DIJIN 

y en el Centro de Inteligencia Militar Charry Solano, y de forma particular con la denuncia de un policía 

retirado, Ricardo Gámez, se pudo comprobar, que los “desaparecidos” salieron con vida del Palacio77, y 

                                                 
73 “El Tribunal Especial determinó que “no le parecía acertada la decisión de un Juez Militar de dar sepultura en una fosa común a un grupo de 
25 cadáveres, 17 de los cuales aún no tenían identificación interrumpiendo el proceso de reconocimiento que venía haciéndose por familiares y 
allegados, dejando el resto de cadáveres sin reclamar en el Instituto de Medicina Legal” (CAYCEDO, 2008; P. 230). La manipulación de los 
militares de las evidencias, impidió que el Tribunal Especial de Instrucción, creado específicamente para esclarecer lo sucedido en el Palacio de 
Justicia, determinara la verdad de lo acontecido, y por tanto se vio incapaz de hallar responsables.  
74 “El fiscal general, Mario Iguarán, sorprendió ayer al país al anunciar un llamado a indagatoria que reabre la investigación por la toma del 
Palacio de Justicia, ocurrida entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 y en la cual murieron más de 100 personas, entre ellas 11 magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia” El Tiempo (información General).. 2006. “Se Reabre Caso Del Palacio De Justicia”, Publicación eltiempo.com, 
(INTERNET), 23 de agosto, Sección Información general, sec.1, p.16. STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
2146929. (Recuperado 30 Septiembre de 2008). 
75 “En la Casa del Florero se montó en días anteriores un centro de operaciones que no fue nada improvisado. (...) En la Casa del Florero lo que 
se estableció fue un centro de comando alterno que tenía comunicación directa con el comandante del Ejército en el Centro Administrativo 
Nacional” (Castro 2008: 128). Allí se realizaban los interrogatorios a los rescatados del Palacio, se verificaban sus identidades, cargos y 
funciones dentro del templo de la justicia. 
76 Existía el rumor, infundado, que algunos empleados de la cafetería estaban colaborando con el M-19, y consecuentemente con la toma; 
permitiendo el almacenamiento de víveres suficientes para una larga estadía en el Palacio, tiempo que se estimaba para llevar acabo la 
negociación con el gobierno. Inclusive las cadenas radiales habían informado, sin fundamentos, que los empleados de la cafetería eran 
cómplices y que habían guardado en las despensas miles de pollos congelados, que servirían como abastecimiento para los varios días que 
duraría la toma (Correa 2005). Véase, Castro Caycedo, Germán. 2008. El Palacio sin Máscara.  Bogotá: Editorial Planeta Colombiana S.A.. 
Legarda, Astrid. 2007. El Verdadero Pablo: Sangre, Traición y muerte..”. Bogotá; Ediciones Dipon. Y, Plazas Vega, Luís Alfonso. 2004. El Palacio 
de Justicia: Documento Testimonial. Bogotá: Editorial Carrera Séptima Ltda.. 
77 Igualmente, en la revisión detallada de las grabaciones de lo sucedido en el palacio, en los días 6 y 7 de noviembre de 1985, se pudo apreciar 
la salida de varios rehenes con vida de estas instalaciones, y dirigidos a la Casa del Florero por militares, por tanto no se explica su posterior 
desaparición (Informe Complementario 2007).  
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fueron torturados durante varios días en instalaciones militares, como es el caso de la Escuela de 

Caballería, el Cantón Norte, entre otros y luego de perecer, sus cuerpos no aparecieron78. Aun cuando 

muchos militares partícipes en la retoma del Palacio de Justicia, y presuntos responsables, negaron la 

desaparición forzosa de algunos sobrevivientes, el día 09 de agosto del 2000, 15 años después de haber 

incursionado el M-19 la toma del Palacio, fue encontrado en una fosa común del Cementerio del Sur el 

cuerpo de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería en la época de los hechos, gracias a las labores 

de identificación de más de un centenar de grafólogos y médicos legistas, se determinó que los restos 

humanos, pertenecían a uno de los 12 desaparecidos del Palacio79. 

Las labores desempeñadas por la fiscalía, en estos últimos años, desempolvaron antiguos secretos que 

habían permanecido ocultos por los militares en lo referente al Palacio de Justicia80. La vergonzosa 

actuación de los militares en la recuperación del Palacio, dejó entrever a los ciudadanos no sólo el gran 

militarismo81, que se venía dando en el país en lo referente al tema de los grupos alzados en armas, sino 

que además se destapó la realidad de las relaciones civiles y militares, que por muchos años se habían 

sostenido bajo un acuerdo interno entre ambas partes. A la luz quedaron, las incapacidades de los civiles en 

                                                 
78 “Un suboficial del Ejército que participó en la retoma del Palacio de Justicia acaba de entregarle a la Fiscalía información clave sobre la suerte 
de dos de los desaparecidos: Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería, y Cristina Guarín. Lo que describe después, que está en 
verificación, es una historia de terror: “Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en 
cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas (...) A uno de los detenidos, que se iba a volar, le empezaron a echar agua a 
la altura de las fosas nasales”” El Tiempo. 2007. “¿A Dos Desaparecidos Del Palacio Los Mataron En Los Interrogatorios?”, Publicación 
eltiempo.com, (INTERNET), 30 de septiembre, Sección Nación. STABLE URL:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2673688. 
(Recuperado 30 Septiembre de 2008). 
 
79Véase, El Tiempo. 2000. “Hallan A Desaparecida Del Palacio De Justicia”, Publicación eltiempo.com,(INTERNET), 9 de agosto, Sección 
Justicia, STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1217443. (Recuperado 30 Octubre de 2008). 
80 Véase, El Tiempo (Redacción Justicia). 2007. “En Bóveda Del B-2 Apareció Cédula De Magistrado Muerto En Palacio”, Publicación 
eltiempo.com, (INTERNET).13 de mayo,  Sección Nación. STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2493771. 
(Recuperado 30 Septiembre de 2008). El Tiempo (Unidad Investigativa). 2008. “Aparece Documento Clave Sobre El Palacio De Justicia”, 
Publicación eltiempo.com, (INTERNET), 25 de mayo, Sección Nación. STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
2949499. (Recuperado 30 Septiembre de 2008). El Tiempo (Nación). 2007. “‘Chuzaron’ Al Ejército En Retoma Al Palacio”, Publicación 
eltiempo.com, (INTERNET),14 de noviembre, Sección Nación. STABLE URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2728122. 
(Recuperado 30 Septiembre de 2008).El Tiempo (Redacción Justicia). 2008. “Se Perdieron Archivos Militares Claves Para Caso Del Palacio”, El 
Tiempo, Publicación Eltiempo.com, (INTERNET), 11 de mayo, Sección Nación. STABLE URL:http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
2930764. (Recuperado 30 Septiembre de 2008).Desde el mes de Agosto del 2008, los noticieros de RCN y CARACOL, han venido transmitiendo 
varios avances de las investigaciones del caso de Palacio de Justicia: En las noticias del día 27 de Octubre de 2008, por el Canal RCN, se emitió 
la noticia, que luego de la Audiencia Pública contra el Coronel Luís Alfonso Plazas Vega, por las actuaciones en la retoma del Palacio. Luego de 
su audiencia, el ex coronel, dio a conocer a la nación por medio de los medios de comunicación, que en el Laboratorio de Antropología de la 
Universidad Nacional, se encontraban 22 cuerpos sin ser identificados, y que correspondían a los desaparecidos del Palacio.    
81“El militarismo está asociado al predominio casi absoluto de la coerción sobre el consenso en el manejo de los conflictos 
sociopolíticos”(Atehortúa & Vélez 1993: 23). 
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orientar, supervisar, sosegar y dominar las acciones de los castrenses en lo referente a las cuestiones 

militares, y su postura indiferente al trato que éstos últimos le dan al conflicto armado.   

Así, como sostiene Manuel Vicente Peña (1988), “en el operativo del Palacio de Justicia el gobierno 

colombiano y sus fuerzas armadas con el presidente de la República a la cabeza se saltaron los nueve 

primeros pasos estudiados y aplicados mundialmente para enfrentar tomas terroristas y pusieron en marcha 

el último paso; El ingreso a sangre y fuego, sin haber agotado los primeros”(Peña 1988: 108)82.   

El presidente Betancur, buscó con su conducta, “producir un efecto de verdad al proyectar sobre la opinión 

pública una sólida imagen de solidaria cohesión en las relaciones entre la autoridad civil y los mandos 

militares”(Atehortúa & Vélez 1993: 245). La lealtad al pacto entre civiles y militares sellado en 1958, prevaleció 

sobre muchas de las atribuciones que el presidente debía y podía asumir, optando por un protagonismo 

relegado y taciturno, frente a las acciones de los militares. Y más aún, cuando se finalizó la retoma, decidió 

llevar a cuestas las consecuencias y equivocaciones de ese pacto firmado desde hacía 27 años; con los 

altibajos de una relación que había entregado a los militares responsabilidades ajenas a sus funciones, y los 

había embestido, consecuentemente, con vastos poderes que resultaban incapaces de dominar y contener .    

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
82 “Los diez pasos por seguir en el tomas terroristas: 1)Establecer contacto inmediato con los terroristas, 2) Ganar tiempo, interponer 
negociadores, adelantar consultas con autoridades centrales, 3) Permitir y buscar intercambio verbal, 4)presionar al terrorista para que organice 
la vida de los rehenes,  5) Exigirles higiene y mínimas atenciones, 6)No enviarles familiares o amigos, 7) Grabar y estudiar todo lo que dicen, 8) 
Establecer un tono confidencial en las conversaciones, 9) Canjear el mayor número posible de rehenes por cada sesión de diálogo, 10) Preparar 
a los terroristas para un sangriento desenlace”. Experiencias y recomendaciones del psicólogo holandés Henry Jagerman, que se encontraba en 
Colombia los días de la toma. Resumido de la revista Cromos, en Peña Gómez,  Manuel Vicente. 1988. Palacio de Justicia: Las Dos Tomas.  
Bogotá: Ediciones Lerner.  P. 107.  
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CONCLUSIONES 
“¿Por qué, si durante treinta y dos años el poder civil les   

delegó la responsabilidad de actuar según su propio criterio 
 profesional y ellos lo hicieron con celo, inclusive aplicando las  

corrientes de moda en los Ejércitos del Hemisferio,  
ahora se los quiere sancionar por ello?”.    

Ramón Jimeno83.   
 

El Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido hace ya 23 años, sigue adquiriendo gran trascendencia en la 

historia actual del país. Varias han sido las hipótesis que se han planteado para explicar las actuaciones 

excesivas de los altos militares y la negligencia del (ex)presidente Belisario Betancur durante esas 28 horas, 

pero ninguna ha resultado lo suficientemente contundente e irrebatible. Las explicaciones más frecuentes 

que se le han dado a estos comportamientos, sostienen un posible corto golpe de estado militar84, y/o un 

posible vació de poder del gobernante85. Este trabajo de monografía, presenta una explicación diferente a lo 

sucedido, en tanto confiere importancia a unos factores preexistentes que se venían contemplando desde el 

Frente Nacional, y que conllevaron a las acciones de la retoma. El legado de las relaciones cívico- militares, 

y el equilibrio de poder, sellado desde 1958 y respetado hasta 1985, adquieren peso e importancia, en las 

acciones militares durante la recuperación del Palacio. 

                                                 
83 Véase, Atehortúa Cruz, Adolfo L. & Vélez Ramírez, Humberto. 1978. Palacio de Justicia, Historia y Militarismos: Ponencia Presentada al VI 
Congreso Nacional de Historia. Cali: Editorial de la Universidad del Valle, Departamento de Historia. P. 292. 
84 Véase, Bermúdez, Mayor Gonzalo. 1997. Pronunciamiento, conspiraciones y golpes de Estado en Colombia: De la conspiración septembrina 
al Proceso 8000. Bogotá; Ediciones Expresión. P. 215. 
85 El Golpe militar, puede explicar lo que ocurrió durante las 30 horas aproximadas que duró la operación de la retoma, pero se convirtió además, 
en un método utilizado por los militares para reafirmar esa condición de dominación sobre los temas del manejo del orden público, y un 
mecanismo para ratificar su reintegro al escenario político, como un actor importante del conflicto armado. Y el Vacío de poder, es simplemente, 
una condición a la que estuvo sometido el presidente, o cualquier autoridad civil, dada la indiferencia heredada desde hacía muchos años por los 
civiles en los temas del orden público, y a la distribución de funciones que se había establecido desde el Frente Nacional.  
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Esos veintisiete años de entendimientos internos entre civiles y militares, caracterizados por altibajos, 

choques, concesiones, negociaciones, y lealtades, desencadenaron los acontecimientos del templo de la 

justicia. Esa demostración pública, se simplifica en la necesidad de reafirmar ese equilibrio de poder que 

firmó Alberto Lleras Camargo, en el inicio del Frente Nacional, y la continuación natural de una relación 

tradicional entre civiles y militares. Lo alarmante de los hechos, es que la nación vislumbró estos 

comportamientos que resultaban privados y ajenos a sus nociones, en vivo y en directo, y con tanta 

naturalidad que sobrepasaba los límites de moralidad y aceptación.   

La institución militar que estuvo involucrada en la operación de la retoma, tenía una herencia arraigada y 

profunda, en la forma como se venían asimilando las cuestiones del orden público. El proceso evolutivo de 

las instancias militares, los había orientado por un camino represivo y autónomo. El mandato anterior al de 

Belisario Betancur, había cultivado las actuaciones represivas; caracterizadas por acciones desmedidas, 

excesivas y violatorias. Las torturas, las desapariciones y la respuesta militarista a los problemas de la 

violencia, no era un tema nuevo en el país, al contrario, fue durante este período que se contemplaron de 

forma más exacerbada. 

El viraje que toma el siguiente período, en el manejo del conflicto armado, desencadenó la necesidad 

desenfrenada de los militares en recuperar el control sobre el manejo del orden. El presidente Betancur, 

planteó, “que los conflictos, las violencias y las guerrillas no eran una simple cuestión de ingerencia 

extranjera o de ideologías foráneas”(Atehortúa & Vélez 1993: 244), negando, lógicamente, esa formación 

ideológica que los militares habían construido, por casi tres décadas. “Su formación, sus valores, su 

comprensión del país, incluso sus hábitos han sido moldeados por la guerra de contrainsurgencia y 

difícilmente pueden comprender que la solución al conflicto pueda pasar por el tamiz de la negociación 
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política”(Blair 1993:144)86. El descontento de las instancias militares, frente a algunas concesiones del 

presidente Betancur; como la amnistía ilimitada; que destruyó los esfuerzos de los militares, de varios años 

por encarcelar a los delincuentes políticos, el pacto del cese al fuego con las guerrillas, los conclaves 

secretos en países centroamericanos con miembro del M-19, y la negación de las Fuerzas Armadas como 

un actor político importante dentro de la dinámica del conflicto (Atehortúa & Vélez: 1993), sirvieron como 

catalizadores que desembocarían en los hechos del Palacio. El “tratamiento radicalmente distinto del 

problema guerrillero, que implicaba para las Fuerzas Armadas un abrupto cambio de la subordinación 

mínima previa a la subordinación obligada, todo en el marco del Proceso de Paz propuesto por el 

gobierno”(Dávila 1998:154), tambaleando los esfuerzos y privilegios otorgados a lo largo de los años. La 

consolidación de la Institución militar dentro de un espacio político se encontraba amenazada, de allí que 

vieran en la contra toma la oportunidad perfecta para redimir su importancia en el manejo del orden público, 

retomar su función y su espacio político. Intentaron recuperar su supremacía en el manejo de los conflictos 

internos. Tres décadas de consolidación como cuerpo inherente al conflicto armado llevaría a que la 

institución castrense, interviniera en las cuestiones políticas, para recuperar y reconsolidar su posición 

dentro del equilibrio de poder que se había instaurado desde el Frente Nacional. De esta forma, se puede 

decir, que las razones que llevaron a que las instancias militares intervinieran en la política, específicamente 

en las políticas del conflicto armado, no eran propiamente militares, sino que, estaban auspiciadas en la 

necesidad de recuperar el protagonismo y los privilegios que habían conseguido, bajo un contrato informal 

que se determinó y practicó durante veinte siete años, en la relación entre los militares y los civiles. 

Consecutivamente, se puede decir, que por detrás de las acciones militares de aniquilar al M-19, al interior 

del Palacio, existían unos intereses que se anteponían, y no estaban relacionados con las cuestiones 

militares.  

                                                 
86 Véase, Pizarro, Eduardo. “El proyecto reformista de Belisario Betancur”, Revista Universidad de Antioquia no. 204P. 29, En: Blair Trujillo, Elsa. 
1993. Las Fuerzas Armadas : Una Mirada Civil. Santafé de Bogotá: CINEP. 
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La tesis de Samuel P. Huntington, resultaría elocuente para explicar lo sucedido en la contra toma del 

Palacio, ya que los motivos que llevaron a los militares a actuar desaforadamente, respondía a aquellos 

arreglos que había determinado su función institucional dentro de lo pactado con los civiles, por tanto, 

intentaban proteger sus privilegios políticos, por la vía militar.   

 

La separación de las cuestiones políticas y militares, entre civiles y militares, respectivamente, como un 

equilibrio de poder, y las relaciones manejadas por casi tres décadas entre ambos poderes, se convergieron 

bajo un pacto sagrado e indestructible, de allí que cualquier amenaza o tendencia alterna, mereció cualquier 

actitud ofensiva y extrema; como en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia. Así, como los civiles en 

el pasado previeron el derrumbamiento de la estructura básica de la sociedad, es decir el cómodo pedestal 

de los próceres de la “democracia representativa”, con humillaciones a la institución militar y retiros 

infundados, cada vez que los militares rompían la tradición de imparcialidad, silencio e invernación 

(Bermúdez 1997), la institución castrense utilizó la operación retoma como una respuesta a las exclusiones 

cometidas por Betancur. 

Los militares no acataron las ordenes del presidente Betancur, simplemente, porque continuaron con sus 

funciones del control del orden público, frente a la usurpación del M-19 en el Palacio de Justicia, como una 

respuesta lógica al tradicional arreglo civil y militar, de enfocarse exclusivamente en las cuestiones militares, 

sin permitir el involucramiento de la autoridad civil, apegándose literalmente al discurso huntingtoniano de 

Alberto Lleras Camargo, a principios del Frente Nacional, que había establecido el equilibrio de poder de las 

instituciones:  

                      “Yo no quiero, (...), que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas, en 

su función técnica, en su disciplina, en sus reglamentos, y en su personal” (Leal  2002: 38). 

 

Las consecuencias de las actuaciones desenfrenadas de los militares en el Palacio, llegarían en los 

siguientes años, con la perdida del Ministerio de Defensa, la negociación y posterior inserción del M-19 a la 
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escena política, y las modificaciones a algunas prorrogas que en el pasado habían sido utilizadas para la 

represión estatal.     
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