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LA PELEA DEL FUERO
Por: Daniel Francisco Vásquez Paris, Coordinador del Observatorio de Seguridad y Defensa
Durante estos días se ha vivido un intenso
debate en torno al tema del Fuero Militar
en el Congreso de la República, en
especial por que distintos sectores han
acusado al proyecto con varias dudas,
especialmente los relacionados con el
tratamiento a civiles en el conflicto, el uso
de la fuerza en acciones ofensivas y la
responsabilidad que podrían tener mandos
superiores sobre actos delictivos.
Mientras el proyecto tiene el respaldo de
senadores como Jesús Ignacio García
(Partido liberal), Juan Lozano y Juan
Carlos Vélez (Partido de la U), que consideran que es de vital importancia la aprobación del Fuero,
genera en otros sectores el resquemor y vacilaciones acerca de que otras intenciones podría traer
consigo el mismo.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa Nacional ha sido claro en el objetivo del proyecto, brindar
seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública que sean investigados por actos del servicio,
como lo aclaró en una reunión sostenida con la Presidente de Costa Rica Laura Chinchilla y la
Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, antes de asistir a la Corte Interamericana de Derechos
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Humanos para exponer el mismo asunto.
El Fuero Militar tiene que convertirse en el fortalecimiento jurídico de la Fuerza Publica con el fin de
brindar herramientas para los miembros de las mismas en acciones del servicio, no se traduce en
impunidad, sino en que las normas queden claramente escritas para evitar a toda costa la realización
de delitos, y que si en determinado caso un miembro de las Fuerzas Militares llegase a cometer un
ilícito dentro de acciones del servicio se cuente con las garantías para ser juzgado.
El peligro que tiene a nivel político la pelea que hoy surge en
el Congreso y las discusiones que esta conlleva es que el
tramite en el legislativo se puede volver mas lento, corriendo
el riesgo de que el proyecto se hunda, y se tenga que
comenzar todo desde cero, desde la presentación en
Congreso del mismo, perdiendo así todos los debates que
esta ha logrado superar.
Texto del proyecto del Fuero Militar: http://goo.gl/doxG2
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OLVIDAR

TIERRALTA CORDOBA: ESCENARIO DE GUERRA
Como resultado de las disputas y los enfrentamientos
armados por el control del departamento de Córdoba
entre las FARC y las AUC, entre el 22 y el 29 de Mayo de
2001 fueron asesinadas en el municipio de Tierralta 22
personas, a quienes señalaron como colaboradores de
las autodefensas.
Doscientos guerrilleros de las FARC incursionaron las
veredas Sancón Manzo, La Gloria y La Palestina para asesinar, descuartizar y tirar al rio a varias de
las víctimas; al mismo tiempo que intimidaron, amenazaron y saquearon las pertenencias de la
comunidad indígena Embera-Katío, población protegida.
Ocho años después, los hechos fueron esclarecidos por la
Fiscalía General de la Nación y se sentenció a cuarenta años
de prisión al máximo cabecilla de las FARC, el abatido,
Guillermo León Sáenz, alias "Alfonso Cano", y a otros
miembros de la cúpula como Rodrigo Londoño Echeverry, alias
“Timochenko”, actual cabecilla de las FARC, Jorge Briceño
Suárez, alias “Mono Jojoy”, abatido por la Fuerza de Tarea
Conjunta Omega en 2010 y Jhoverman Sánchez, alias
“Manteco” actual cabecilla máximo del Frente 58 de las FARC,
por homicidio agravado y rebelión.
Tierralta es uno de los municipios que ha sufrido una cruenta historia por cuenta de los grupos al
margen de la Ley, es uno de los muchos casos en los cuales la población civil se convierte en la
principal víctima del conflicto y al mismo tiempo, es una de las miles de violaciones a los derechos
humanos que continua en la impunidad.
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El boletín del Observatorio de Seguridad y defensa Nacional constituye un documento de análisis con el fin de
presentar productos académicos y de análisis crítico y difunde documentos de carácter público de acceso libre teniendo
en cuenta los respectivos créditos a sus autores. Las ideas expuestas son de exclusiva responsabilidad de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición oficial ni el pensamiento de la institución, la Escuela Superior de Guerra o el
CEESEDEN.
El Observatorio de Seguridad y Defensa Nacionales invita a todo el personal de estudiantes, profesores, y
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