
 

 

 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

CJYC RECHAZA DIRECTRICES DEL EJÉRCITO NACIONAL QUE 

DESCONOCEN LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO 

INTERNACIONAL HUMANITARIO 

 

De acuerdo al artículo publicado por The New York Times el 18 de mayo de 2019, 

titulado “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, 

según oficiales”, dos oficiales del Ejército que fueron entrevistados manifestaron que los 

soldados colombianos han vuelto a estar bajo una intensa presión por mejorar los resultados 

en sus operaciones militares (lo que implica aumentar las muertes en combate), por lo que en 

el 2019 "ha comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos” 

(Casey, N., 2019). Según los oficiales, al interior del Ejército se ofrecen incentivos (como 

vacaciones extra) a los soldados que aumenten las muertes.  

Según esta noticia, el mayor general Nicacio Martínez Espinel, designado en el 2018 

por el Presidente Iván Duque como Comandante del Ejército de Colombia, reconoció haber 

emitido una orden por escrito en la que exigía a los principales comandantes “doblar los 

resultados”, así como haber exigido a oficiales que "establezcan objetivos concretos para 

matar, capturar o forzar la rendición de los grupos criminales y rebeldes”. Cabe resaltar 

que, de acuerdo al informe presentado por la ONG Humans Rights Watch, Nicacio Martínez 

Espinel se encuentra implicado en un alto número de ejecuciones extrajudiciales (mal 

llamados falsos positivos) ocurridas en la década de los 2000.  

También es importante reiterar la magnitud del fenómeno de las ejecuciones 

extrajudiciales en nuestro país. Según el informe que presentó la Fiscalía a la JEP, existen 

alrededor de 2.100 procesos judiciales que involucran a miembros del Ejército en la 

comisión de ejecuciones extrajudiciales, y en los cuales se han identificado un aproximado 

de 2.248 víctimas directas (Pacheco, S., 2018). Según las Naciones Unidas, alrededor de 

1600 soldados han sido condenados por delitos relacionados con esta práctica (Casey, N., 

2019).  

La Corporación Jurídica Yira Castro –CJYC- manifiesta su preocupación y 

rechazo frente a las directrices del Ejército Nacional que ponen en riesgo la vida de la 

población civil y que desconocen los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario. Consideramos que en una época en que la materialización de la paz enfrenta 

serios obstáculos, no es posible ni aceptable que el Ejército Nacional retome prácticas y 

patrones que anteriormente sirvieron para que al interior de esta institución se asesinara 

ilegalmente a civiles.   

También manifestamos nuestra preocupación y rechazo por el nombramiento durante 

el gobierno del Presidente Duque de 9 oficiales vinculados con ejecuciones extrajudiciales. 

Estos oficiales son: Martínez Espinel, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio 

Rodríguez Arévalo, Adolfo León Hernández Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, Alberto 

Rodríguez Sánchez, Raúl Hernando Flórez Cuervo, Miguel Eduardo David Bastidas y 

Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada”. (Nación, 2019).  

Por lo anterior, instamos al Ejército Nacional a proteger, garantizar y respetar los 

derechos humanos de quienes habitamos en Colombia. 
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