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VUELOS DE LA MUERTE, FALSOS POSITIVOS: ARGENTINA- C OLOMBIA 

Las responsabilidades éticas de las instituciones armadas en Latinoamérica se han 
visto envueltas por  roles tan nefastos, términos deplorables de los organismos 
castrenses. La guerra sucia en Argentina demuestra uno de los  episodios más 
controversiales  en la historia latinoamericana, los llamados  VUELOS DELA MUERTE, 
en donde miles de detenidos desaparecidos, fueron drogados y posteriormente 
lanzados al mar desde aviones de la (ESMA). 
Esto no es  nuevo   en Latinoamérica,  lo que si es posible notar es el cambio de 
estrategia del imperialismo norteamericano después del 11 de septiembre de 2001.  
Uno de los principales objetivos  de esta política es el control de bienes estratégicos, 
que incluye recursos naturales, energéticos y biodiversidad. Con estas políticas se 
redefinió el término de seguridad  y la re militarización de Colombia, sin tener en cuenta 
una postura firme ante el derecho a la vida, para el caso de Colombia  los  FALSOS 
POSITIVOS, incurriendo en graves violaciones contra los Derechos Humanos  que 
involucran la profesionalización de las Fuerzas Armadas en Colombia. 
 
 

1. Argentina Proceso de Reorganización Nacional 197 6-1983. 

Antes de 1976 Argentina pasaba por una de sus peores crisis de violencia política, 

alimentada por procesos internacionales, como la Guerra Fría,  el surgimiento de 

guerrillas internas y movimientos de liberación nacional1. 

Tras el golpe militar de 1930 las Fuerzas Armadas se  habían  consolidado como 

corporación, haciendo uso del poder para sus intereses particulares y como única 

entidad reguladora de la nación, todo esto obedece  a  un vacío político de los grupos y 

partidos civiles en los anteriores años. De esta manera, podemos entender cómo las 
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Fuerzas Armadas Argentinas se van configurando cada día más como partido político 

armado, representadas en  varios Generales, entre ellos Juan Domingo Perón, un 

soldado profesional que tiene claras sus convicciones militares, tras su participación en 

golpes de estado, entre ellos el de 1930 2.                                                                                                                             

Las Fuerzas Armadas  empiezan una especie de reevaluación  de la política Argentina,  

minando todo tipo de prácticas alternativas externas a su pensamiento, de esta forma, 

trata de identificar algunos modelos de influencia de países socialistas. de esta manera   

se hace posible explicar  la asunción al poder del General Juan Domingo Perón el 4 de 

junio de 19433.                                                                                                                                                                    

Perón  polariza a Argentina y posiciona a la clase obrera,   un personaje que impacta 

con su propuesta de estado de bienestar; éste llega al poder  de la mano de la iglesia 

católica,     partidos  de izquierda y apoyado  en una clase media  descompuesta.  

Las  excelentes   relaciones que habían caracterizado al primer gobierno peronista con   

la Iglesia católica, fueron deteriorándose progresivamente con el comienzo del segundo 

mandato del General Perón y agravándose de forma notoria en los momentos previos a 

su caída. El comienzo del fin de su gobierno,  también está marcado por el bombardeo 

a la Plaza de Mayo  dejando cuantiosas pérdidas humanas4. El gobierno peronista fue 

derrocado con la muerte de algunos de sus aliados,  dando paso a la instauración de la 

Dictadura Militar en 19555. Este proceso es también apoyado por la burguesía, quien no 

                                                           
2
 Ibid, 21. 

3
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ve cambios del régimen anterior en el poder; la burguesía moviliza a la clase media, 

irritada por los mecanismos militares de represión del gobierno depuesto, de está 

manera se da fin a la época peronista6.  El gobierno provisional que se instaura bajo el 

nombre de “Revolución Libertadora”,  trata de acabar con las conformaciones obreras, 

grupos sindicalistas y afines, para una mejor consolidación del Estado . La izquierda 

frustrada por los acontecimientos de las décadas anteriores y alimentada por un fuerte 

arraigamiento al peronismo, ve  en el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, nuevas 

posibilidades para hacer frente al régimen,   gestándose los primeros movimientos  de 

liberación nacional,  de la mano de las llamadas guerrillas urbanas. 

En el periodo comprendido entre 1966 y 1973, se instaura una nueva dictadura militar 

de tipo permanente; la violencia política y la represión de Estado, son el talante que 

impulsa movimientos urbanos insurreccionales, la llamada Revolución Argentina7 

empieza a darle un giro significativo al gobierno militar, que convoca a elecciones el 11 

de marzo de 1973, en la que vuelve  al poder Juan Domingo Perón tras la prescripción 

de Héctor Cámpora, quien llama a elecciones libres8.   

En este periodo, se presenta un Perón desgastado.  Tras su  muerte en 1974, éxitos y 

fracasos se entrelazan, estos últimos tienden más a prevalecer9.  Con la sucesión   de 

su esposa María Estela Martínez de Perón en la presidencia de la república, el clima 

político se agravó; antes del 24 de marzo de 1976, Argentina estaba deteriorada por un 
                                                           
6
 Kaplan Marcos, “50 años de historia Argentina (1925- 1975): el laberinto de la frustración”, en Pablo González Casanova 

(coord.), América Latina Historia de Medio Siglo,1,  América del sur, 5 edición, México,  Siglo XXI , 1985,49. 
7
 Guerra sucia en Argentina, Antecedentes de la Guerra Sucia, en 
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4 

 

vacio en el orden político y social, estas instancias fueron las que motivaron el Golpe de 

Estado, que luego tomaría el nombre de Proceso de Reorganización Nacional bajo el 

mando del General  Jorge Rafael Videla, con una política de mano fuerte y de represión  

Estatal conocida más tarde como la  guerra sucia en Argentina. 

Una vez instalada la Junta Militar la violencia no se hizo esperar, hubo desaparecidos 

políticos, allanamientos y la pérdida del estamento  judicial, a su primer día se dictaron  

varios comunicados que legitimaban la toma del poder y su accionar: 

“Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control 
operacional de la junta de comandantes generales de las FF.AA. Se recomienda a 
todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen 
de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en enviar 
acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica 
del personal de operaciones” 10. 

 

De esta manera la Junta Militar se facultó para operar sobre la población civil, causando 

un gran desprestigio de la Fuerzas Armadas Argentinas a nivel internacional, el llamado  

Proceso de Reorganización Nacional se caracterizó por un alto nivel de represión, 

desapariciones forzosas que inteligentemente fueron ocultadas, así lo revela  un   

reportaje de la periodista María Seoane, concedido por el general Jorge Rafael Videla 

en  la que afirma las desapariciones:      

“No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad 
argentina, cambiante, traicionera, no se hubiere bancado los fusilamientos: ayer dos en 
Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil, 
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10 mil, 30 mil. No había otra manera. Había que desaparecerlos. Es lo que enseñaban 
los manuales de la represión en Argelia, en Vietnam. Estuvimos todos de acuerdo”11.  

 

2. Las O.A.S  en Argentina  

Estos tipos de represión y de manejo de la población durante la  dictadura, fueron 

aprendidos en  la Escuela Francesa; los militares argentinos   aprendieron el guión  

fielmente del  modelo de la guerra anti-subversiva o contrainsurgente. La influencia de 

los franceses durante la dictadura es confirmada por los testigos de primer rango: entre 

ellos el General Harguindeguy, ex ministro del interior, el General Diaz Bessone, 

ministro de obras públicas responsable de los centros de concentración en el norte de 

Argentina12. 

Estas prácticas ya eran reconocidas por los organismos de inteligencia, se validó la 

tortura como arma de guerra y fue justificada desde dos ángulos: desde la perspectiva 

ideológica por medio de Trinquier un militar francés (La guerra Moderna y la guerra 

contra las guerrillas.)13 y desde el punto de vista religioso a través del integrismo. 

Las O.A.S  fueron grupos antisubversivos en Francia, que para América Latina fueron 

conocidos como paramilitares. El entrenamiento de generales argentinos en Francia, 

revela la forma en que Argentina se inscribe en estos procesos de  lucha anti-

subversiva, al mismo tiempo aclara la posición  de  la iglesia católica, que permite el 

                                                           
11

Seoane María,  El dictador, Buenos Aires,  Sudamericana 2001, 215. 
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 Robin Marie- Monique escuadrones de la muerte, la escuela francesa, Buenos Aires sudamericana, 2005. 
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 Edgar Velásquez, Escuadrones de La Muerte. La Escuela Francesa, en http://rhistoria.usach.cl/articulo_b.php?artid=38 
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desplazamiento de generales franceses a Argentina para el adiestramiento y 

reconocimiento del territorio, todo esto con el apoyo del Vaticano 14.   

Las formas de captura eran ejecutadas en su mayoría en  las noches. Los GT (Grupos 

de Tarea), así llamados por la inteligencia Argentina, llevaban a sus prisioneros al 

C.C.D (Centros Clandestinos de Detención) y eran torturados  en un  lapso de dos 

meses, aproximadamente.15 

Torturar a la gente fue uno de los principales métodos  para obtener información 

durante la dictadura, los  C.C.D  fueron creados especialmente para este tipo de  

manejos militares, entre esos tipos de tortura se encuentran unos que pueden ser tan 

desgarradores que parecen confundirse con la ficción, como lo demuestran las 

llamadas torturas a domicilio; Carlos Alberto Campero   registra este imborrable 

recuerdo: 

“Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon utilizando 
métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio teníamos un 
turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban como picana, 
pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua mineral para 
mojar a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla16. 

Las torturas también eran realizadas a grupos familiares enteros que eran llevados 

desde sus domicilios hasta los centros clandestinos; Jacobo Timerman, periodista del 

diario La Opinión, quien fue retenido durante la dictadura y posteriormente dejado en 

libertad, relata en su libro escrito en 1982, Prisionero sin nombre, celda sin número, 

como se actuaba en estos centros de reclusión: 
                                                           
14

 Ibíd.  
15

 Guerra sucia en Argentina, Estructura clandestina, en 

 hppt:// www.-es.wikipedia.org/wiki/guerre_sucia_en_argentina 
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“De todas las situaciones dramáticas que he visto en las cárceles clandestinas, nada 
puede compararse a esos grupos familiares torturados muchas veces juntos, otras por 
separado, a la vista de todos”17. 

Las secuelas dejadas por las torturas aun persisten en la memoria de los que vivieron 

ese oscuro periodo de la guerra sucia en Argentina y de los que no se escapan de los 

relatos  colectivos: 

“Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría 
contestado: Sí, los tres meses sin parar. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo 
decir que pronto cumplo siete años de tortura18. 

 

3. Los Vuelos de la Muerte 

En la dictadura militar se conocieron varios    métodos utilizados para hacer 

desaparecer definitivamente a los prisioneros. La ESMA (Escuela de Mecánica de la 

Armada)  llevaba a sus prisioneros a los respectivos lugares o sótanos para ser 

inyectados, dopados  y posteriormente arrojados al mar desde  aviones. El 

procedimiento consistía  en llevar a los detenidos a cárceles donde permanecían 

privados de su libertad, debido al incumplimiento de las leyes dictadas por Videla en su 

primer día de dictadura. 

Todos estos procedimientos eran usados para que una vez en el avión se pudieran 

arrojar al mar con mayor facilidad19.  

                                                           
17

 Timerman  Jacobo, Prisionero sin nombre, celda sin número, Vintage Books, Nueva York, 1982,  144.  
18

  Informe, Nunca Más, CONADEP, 1984, Cap. C, Torturas, en Miguel D'Agostino - Legajo N° 3901. 
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Las versiones constatadas en la  CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición 

de las Personas) relatan testimonios de cómo los cuerpos que no resistían las torturas 

eran trasladados en camionetas verdes a las canchas que estaban ubicadas en el fondo 

de la escuela, estos cadáveres eran quemados a lo que ellos llamaban “el asadito” que 

tenia lugar en las noches  20. 

Las evidencias de estos centros clandestinos en la ESMA fueron conocidos por la 

delegación de los Derechos Humanos a mediados de la década de 1979, comisión que 

fácilmente fue burlada al trasladar gran cantidad de detenidos en la ESMA,  a una isla 

clandestina ubicada a 800 metros del Paraná Mini,  una zona  pantanosa; perteneciente 

a miembros de la iglesia 21. 

De esta manera, se logro desviar los intereses da la delegación de los Derechos 

Humanos, en el sentido de cooperación, mientras que algunas personas que regresaron 

a la ESMA después de estar en estas islas nunca aparecieron. 

Para facilitar estas tareas, la dictadura contaba con organismos de inteligencia en los 

mismos sótanos de la ESMA, entre ellos la falsificación de documentos, que 

proporcionaba el movimiento hacia otros países, además estos les permitía apropiarse 

de los bienes incautados a los retenidos, y posteriormente vendidos a extranjeros, de 
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 Ibíd. 
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 Guerra sucia en Argentina, Estructura clandestina, en 

 hppt:// www.-es.wikipedia.org/wiki/guerre_sucia_en_argentina 
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esta manera, se explica la grandes propiedades que tienen otros países en Argentina 

en la década de los 80, en su mayoría Europeos22.   

4. Constancia de los Vuelos de la Muerte. 

Los vuelos de la muerte son un episodio incuestionable en la época de la dictadura 

militar en Argentina, los cuerpos de los opositores al régimen fueron encontrados 

enterrados como NN en varias partes de Argentina23. 

Investigaciones encaminadas a esclarecer estos hechos vinculan a Adolfo Scilingo ex 

represor de la ESMA, quien en 1995 relata en una entrevista  al periodista Horacio 

Verbitsky de como se llevaban a cabo estas desapariciones que ellos llamaban vuelos,  

mas tarde se publicaría un libro llamado El Vuelo donde se  constata la autorización de 

la iglesia y los procedimientos24. 

Entender cómo la iglesia se inscribe en estos procesos, nos abre el campo de 

investigación, entendiéndola como una entidad reguladora de carácter social, siendo en 

ella que descansan juicios morales de la sociedad. Hay una fuerza coercitiva entre La 

                                                           
22

 Argentina: El regreso de los escuadrones de la muerte en http://www.peuples-

solidaires.org/IMG/_article_PDF/article_831.pdf 
23

 Uruguay, la Fuerza Aérea admite que hubo vuelos de la muerte, Clarín, 10 de agosto de 2005, en 

hppt:// www.diarioelclarin.co 
24

 Verbitsky Horacio,  El Vuelo (1995)., Buenos Aires, Planeta. 
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iglesia y el Estado; Así lo demuestra una entrevista realizada por Martín Castellano a 

Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 199725. 

“Ante las dudas de algunos marinos, se aclaró que se tiraría a los subversivos en pleno 

vuelo". Después de los vuelos, los capellanes nos trataban de consolar recordando un 

precepto bíblico que habla de separar la hierba mala del trigal".   

Parece ser que estas prácticas de las Fuerzas Armadas en Latinoamérica son muy 

comunes, expresadas en la desaparición forzada, tortura y posteriormente la muerte, 

condiciones deplorables para los organismos castrenses, alimentadas por coyunturas 

políticas de quienes han invertido en estos países periféricos: doctrinas de guerra, lucha 

anticomunista, mecanismos infames  para  implementar el terrorismo de Estado. Es 

necesario tener en cuenta que las ideologías son cambiantes, en América latina estos 

fenómenos son latentes y se ajustan a las necesidades del imperialismo. Al establecer   

estos aspectos podemos explicar en parte los fenómenos ocurridos en la mitad del siglo 

XX, donde se da la mayor presencia de caudillos militares y golpes de Estado en 

Latinoamérica obedeciendo a conveniencias geopolíticas.  

Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 los Estados Unidos tiene que 

replantear sus políticas de intervención armada por una intervención pacifica, se da 

cuenta que el enemigo esta en su propio patio y que tiene que combatirlo desde 
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 Entrevista realizada por Martín Castellano a Adolfo Scilingo el 4 de octubre de 1997, La Opinión de Rafaela, 27 de enero de 

2005,  Guerra sucia en Argentina, Estructura clandestina, en 
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convicciones ideológicas,  tras la derrota  en Bahía de Cochinos (Cuba)26. Es desde 

esta perspectiva que cambia las políticas interventoras en América latina la cual nos 

permite explicar las transiciones a la democracia de la mayoría de países de esta 

región. 

“Los nuevos desafíos están dominados por un entorno global marcado por el fin del 
comercio preferencial y la universalización de la migración laboral. Los años de la 
posguerra en Centroamérica han coincidido con una época de costosos conflictos 
globales. El más cercano y directo tiene que ver con la nueva agenda de seguridad de 
los Estados Unidos. En los 80, la ultima jugada de la ruleta rusa, en la visión 
histrionizada del reaganismo, se jugaba justamente en Centroamérica. Con la caída del 
campo socialista paralelos a los procesos de pacificación en nuestra región la atención 
de la comunidad internacional se desplazo a otros horizontes. Estados Unidos mantuvo 
una presencia hemisférica mas leve, centrada en la lucha contra el narcotráfico.  Con 
los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 reaparecieron los enemigos de una 
década atrás.27” 

Lo que se  busca ahora es que los estados latinoamericanos tengan políticas de 

seguridad como plataforma minina de función del Estado en la lucha contra el 

terrorismo.  

Por otro lado el terrorismo de Estado, forma predilecta de la Doctrina de la Seguridad 

Nacional,  que tuvo secuelas en varios países de Latinoamérica entre ellos Argentina, 

con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos que copiaron el modelo de Francia.   

El terrorismo internacional, de oscuros orígenes, alcanzó su máxima expresión en el 

2001. La respuesta  terrorista del  imperialismo  de los EE.UU copó varias esferas 

internacionales entre ellas Colombia. 

                                                           
26

 Le Riverend Julio, en Pablo González Casanova (coord.), América Latina Historia de Medio Siglo, 2,  América del sur, 5 edición, 

México,  Siglo XXI, 1985. 
27

 Revista Nueva Sociedad, (Buenos Aires) 210,181,  en Sojo Carlos, la reforma democrática del Estado, en centro América.    
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5. Falsos positivos en Colombia 

Lo que para Argentina fue conocido como los Vuelos de la Muerte en el Régimen Militar 

de Jorge Rafael Videla, llamado así a las desapariciones de la población civil, hoy se 

nos presenta para Colombia un hecho que se hace interesante en la medida que refleja 

las mutaciones ideológicas tras medio siglo de debates internacionales sobre los 

Derechos Humanos. Los falsos positivos en Colombia dejan entrevisto que no ha 

habido un cambio significativo en materia de los Derechos Humanos, lo único que 

cambiaron fueron los rostros de los victimarios  y las victimas.  

“Los llamados falsos positivos son muertes en combate, de insurgentes, reportadas por 

la fuerza pública colombiana como resultados positivos de la acción contra grupos 

armados ilegales”28. ¿Pero que pasa cuando  estas bajas obedecen a personas 

inocentes que están por fuera del conflicto?  

Hablar de los falsos positivos en Colombia no es un tema nuevo, es algo que nos 

remonta a la violencia de los años cincuenta, tras la muerte del caudillo liberal Jorge 

Eliecer Gaitán, que desbordó los sentimientos caldeados por una clase desamparada y 

despertó la atención de una clase tradicionalista pudiente. Mientras la oligarquía  liberal 

y conservadora  jugaban al poder se cometían crímenes políticos que fácilmente fueron 

                                                           
28

 Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) quinto informe de “Falsos Positivos” en el cual el CINEP analiza los casos, 

de los que se tiene información, que ocurrieron durante el segundo semestre de 2008: Informe especial sobre el conflicto 

armado colombiano, en http:/www.cinep.org.co 
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tapados por la impunidad. Es necesario tener en cuenta que las ideologías no 

desaparecen, solo mutan y son cambiantes de acuerdo  a los tiempos, tal parece que la 

historia nos presenta un nuevo Laureano Gómez, lo único que cambio fue el rostro que 

todo lo soluciona por la vía armada.  

Hablar de los falsos positivos en Colombia o ejecuciones extrajudiciales no tienen nada 

de nuevo, el encubrir cadáveres con implementos militares para hacerlos pasar como 

guerrilleros dados de baja  es algo tan cotidiano en las Fuerzas Armadas colombianas. 

En un artículo de la revista Semana, aparece el testimonio de un soldado del ejército 

colombiano, el cual revela este tipo de prácticas:  

“Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el 
Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días 
sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan. No había operaciones 
ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de 
la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no 
teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a 
visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de ‘legalizar’ a alguien. Es decir, de 
matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para 
salir. No me sorprendió del todo, pues las ‘legalizaciones’ son un asunto cotidiano”29 

En estos casos, los militares tratan de buscar personas alejadas a la región en donde 

están haciendo hostigamiento militar, para no levantar sospechas, además de que es 

mejor para que nadie reclame los cuerpos. Lo que es más preocupante es que en 

algunos casos los grupos paramilitares, los que hacen el trabajo sucio, son los mismos 

que les entregan los cadáveres a los militares para las recompensas30.  

                                                           
29

 Luis Eduardo Saavedra (especial para ARGENPRESS.info), en http://www.argenpress.info/ 
30

 Ibíd.  
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Lo interesante, es que al igual que Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina que 

reclamaban a sus desaparecidos por el régimen militar, en Colombia los Falsos 

Positivos revelan cifras alarmantes, las cuales han despertado la oposición de  

organizaciones defensoras de los Derechos Humanos,  para la remoción de militares 

implicados en la autoría de estos hechos.  

Pero al hablar de los Falsos Positivos en Colombia, se hace necesario indagar más 

acerca de las motivaciones de las Fuerza Armadas colombianas para realizar estos 

crímenes de lesa humanidad. Según un informe que revela la ONU estos estarían 

motivados por los mismos miembros de la Fuerza Pública para obtener beneficios y 

reconocimientos31.  

La directiva ministerial Nº 029 de 2005 seria la encargada de legalizar los pagos de 

recompensas, a  soldados que den de baja a guerrilleros en combate, estas 

recompensas pueden oscilar entre los  $ 2’000.000 de pesos, hasta los $3′680.000. Con 

el objetivo según el ex ministro de defensa Camilo Ospina, de reglamentar el pago de 

las recompensas, evitar los equívocos de parte de la Fuerza Pública y darle 

transparencia a la política de incentivos32.  

                                                           
31

 Falsos positivos, según la ONU serian motivados "por el interés de miembros de la Fuerza Publica de obtener beneficios y 

reconocimientos”, en   http://www.onu.org.info/ 
32

 Directiva ministerial 029 de 2005, Al Escándalo De Los Jóvenes Desaparecidos, aceptado por el Gobierno tras la histórica destitución 

de 27 militares, entre ellos tres generales y varios coroneles, se agrega ahora la polémica suscitada por la directiva ministerial 

029 de 2005, dada a conocer al final de la semana por el periodista Félix de Bedout, en 

http:/www.directivaministeria02de2005elespectador_com.htm 
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Esta directiva puede argumentarse válida para un país que supuestamente es de 

democrático,  pero parece que  llevado a la práctica genera mucho más controversias, 

como lo demuestra el actual problema que enfrentan las Fuerzas Armadas en 

Colombia. Parece ser que esta propuesta de incentivos legitima acciones de lesa 

humanidad, o dicho de otra manera al ex ministro de  defensa Camilo Ospina, se le 

escapó un pequeño detalle, que mientras el Ejército colombiano esté corrompido desde 

sus altos mandos, siempre habrá un soldado corrupto en pro de mejorar su situación 

económica.  

Los Vuelos de la Muerte en Argentina, y los Falsos Positivos en Colombia se insertan 

en un esquema de terrorismo de Estado tras 50 años de acuerdos humanitarios, que 

revelan como aun persisten estas prácticas, obedeciendo a conveniencias geopolíticas 

del imperialismo de los EE.UU. Para comprender la naturaleza de las organizaciones 

militares en Latinoamérica, es necesario evaluar históricamente la serie de 

desapariciones, asesinatos y torturas que cometieron contra la población civil en 

nombre de la seguridad y de la lucha anticomunista durante la Guerra Fría, prácticas 

aberrantes legalizadas por los mismos estados y sus clases dirigentes. La seguridad es 

lo que prima, pero ¿que tipo de seguridad? Es aquí donde los Derechos Humanos 

pasan a un segundo plano. 

“La  Doctrina de Seguridad Nacional, condenó a los militares a combatir en guerras 
imaginarias, desprovistas de honor y de gloria, en la que los códigos fundamentales de 
conducta y principios humanitarios fueron violados. La imagen de un militar  sinónimo 
de caballero que no mentía, no engañaba, no robaba, ni abusaba  del indefenso, no 
traficaba, no amparaba a narcotraficantes, no defendía a corruptos, no violaba, fue 
incompatible con las conductas operacionales impuestas por la DSN. La DSN reelaboró  
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el papel de las fuerzas armadas en cada país y genero una peculiar filosofía militar de 
uso exclusivo en América Latina  y opuestas a las más avanzadas  filosofías militares 
de Europa y otros  continentes”33. 
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