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En búsqueda del perdón y la reconciliación: un camino para la construcción de paz desde la 

Fuerza Pública 

Alejandro Triana Sarmiento1 

Narra la introducción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera: “Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento 

forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar 

el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho 

del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, 

indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos 

sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en 

Colombia.” 

Esta comprensión de los impactos diferenciados causados por más de medio siglo de confrontación 

armada en los colombianos y colombianas demostró que Gobierno y Farc abordaron las 

negociaciones de La Habana en algo que iba más allá de la búsqueda de consensos sobre puntos 

neurálgicos que avivaban la guerra, o al desarme de esta guerrilla. Los diálogos centraron su 

atención en las víctimas, pero también en los victimarios, que en un conflicto prolongado pasaron 

de ser no solo los grupos guerrilleros o paramilitares, sino también, agentes privados y estatales, 

donde la Fuerza Pública no fue la excepción. 

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe Basta ya, entre 1980 y 2012 

miembros de la Fuerza Pública fueron autores de 158 masacres, 57 eventos de sevicia, 2.340 

asesinatos selectivos y 290 desapariciones. El desarrollo de estas acciones no solo causó daños 

físicos y sicológicos para cada una de las víctimas, condujo a que la población afectada perdiera la 

confianza en la fuerza legítima del Estado, poniendo en tela de juicio su misión orientada a proteger 

la vida, honra y bienes de los ciudadanos, ya que sus actos demostraron todo lo contrario.  

Frente a este panorama, y al escenario de pos acuerdo y construcción de paz que ofrece la firma de 

los acuerdos de La Habana, surge un desafío para los representantes de la Fuerza Pública centrado 
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en recuperar el control territorial de las zonas en conflicto donde se localizaban las Farc, pero más 

allá de esto, y a diferencia de los guerrilleros, en restaurar la confianza perdida por las víctimas de 

Estado, restaurando su imagen como autoridad legítima frente a la sociedad civil. 

Entonces, frente a este desafío cabe preguntarse: más allá de los marcos de justicia transicional 

plasmados en los acuerdos de La Habana para reparar a las víctimas, ¿existen caminos 

complementarios que permitan recuperar la confianza de las comunidades víctimas de Estado en 

la Fuerza Pública? Una experiencia al respecto podría brindar una posible ruta.   

La población del corregimiento de Chengue, localizada en el municipio de Ovejas (Sucre) en 

Montes de María sufrió el 17 de enero de 2001 el asesinato de 27 hombres de su comunidad con 

machetes y mazos de moler, la incineración de 32 de sus casas y el desplazamiento forzado de 100 

de sus familias por parte de grupos paramilitares. Según investigaciones de la Procuraduría General 

de la Nación, un día antes de la masacre un sub oficial de la Armada se reunió con alias “Cadena” 

de las AUC y le facilitó armas, camuflado y municiones para cumplir con su misión en Chengue. 

Por estos hechos, el Estado fue condenado por las omisiones de la Armada Nacional y la masacre 

fue declarada delito de lesa humanidad, sentenciando penal y disciplinariamente a varios militares. 

Como forma de reparación por estos hechos el Estado ha adelantado programas de 

acompañamiento a las víctimas donde se incluyen rutas seguras de retorno al territorio, así como 

planes de reparación individual y colectiva. 

A pesar de esto, los chengueros y chengueras no se sienten totalmente reparadas, ya que reclaman 

una verdad completa, una justicia integral y una reparación real, así como la presencia efectiva del 

Estado. En medio de este proceso, que hasta el día de hoy se sigue adelantando, un hecho inusual 

por parte de la Fuerza Pública aportó al proceso de reparación.  

En 2004, tres años después de la masacre, llegó una nueva cúpula militar a la primera brigada de 

la Infantería de Marina en Sucre, la cual tenía influencia en Chengue. Su presencia en el territorio 

se centró en cambiar la forma convencional de relacionarse con la comunidad, para lo cual la 

brigada se acercó a las comunidades con el propósito de observar cuál era su percepción frente a 

los militares, pues se sabía de la masacre sucedida en Chengue y en otros territorios de los Montes 

de María. Con este acercamiento la Armada percibió que la población se encontraba en un proceso 

de superación de la masacre en medio de la disputa territorial entre guerrillas y paramilitares, donde 
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la Fuerza Pública no era vista con buenos ojos y no representaban protección o seguridad, pues la 

población no olvidaba las omisiones de los militares el día de la masacre. Este rechazo hacia la 

Armada condujo a que la cúpula, con el firme propósito de recuperar las relaciones destruidas por 

la masacre, decidiera por cuenta propia recobrar la confianza de los chengueros y chengueras.  

Para cumplir con este objetivo se planteó una estrategia que se basó en construir canales de 

comunicación con la comunidad. Para esto los militares se localizaron en la plaza central del pueblo 

y fueron a cada una de las casas con la finalidad de escuchar a la población, asumir los reclamos 

frente a lo sucedido en la masacre y tramitar sus necesidades al gobierno local y regional. Este 

diálogo permitió que las comunidades les perdieran el miedo en los militares y vieran en ellos a 

sus protectores de las amenazas que generaban los grupos armados ilegales, para lo cual la Armada 

ordenó el combate real y efectivo no solo de las guerrillas sino de los grupos paramilitares, 

causantes directos de la masacre. 

Como resultado del diálogo con la comunidad, la Armada organizó varios eventos en Chengue y 

las poblaciones aledañas. Uno de estos eventos especialmente recordado fue un bazar para departir 

un sancocho y realizar un partido de fútbol entre Chengue (comunidad estigmatizada de ser 

auxiliadora de la guerrilla) y Macayepo (comunidad vecina estigmatizada de ser auxiliadora de los 

paramilitares) con el propósito de recuperar el tejido social, reconstruir las relaciones en el territorio 

y desdibujar los señalamientos del apoyo a uno u otro grupo armado ilegal por parte de las 

comunidades. A estas acciones se sumó la ayuda de los militares en el desarrollo de obras sociales, 

la construcción de viviendas y la prestación de servicios de salud.  

En el desarrollo de este acompañamiento, y en una de las fechas conmemorativas por las masacres 

cometidas por los paramilitares en los Montes de María, la cúpula militar y las autoridades del 

gobierno local, regional y nacional llevaron a cabo un acto en memoria de las víctimas. En este 

escenario uno de los Generales de la Armada le habló a las víctimas y de manera autónoma les 

expreso el siguiente mensaje: “Si hubiera habido omisión o falta de celeridad por parte de la Fuerza 

Pública para atender los derechos y actuar con prontitud, les pido perdón”. Estas palabras generaron 

polémica, pues según los medios de comunicación, dicho General se había convertido en el primer 

militar en pedir perdón por la acción u omisión de la Fuerza Pública por las masacres de los 

paramilitares.  
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Esta solicitud de perdón, sumada a las acciones de reparación de la Armada en los Montes de María, 

cambiaron los esquemas tradicionales del accionar de los militares en un territorio afectado por el 

conflicto, centrado únicamente en el combate a la ilegalidad. La Armada se acercó al territorio y 

habló con las comunidades, escuchó sus reclamos, realizó obras sociales, combatió a todos los 

grupos ilegales, pero más allá de esto, encontró un espacio para pedir perdón de manera autónoma 

por las omisiones cometidas en medio de las masacres paramilitares. Esta estrategia de los 

militares, que generó en las víctimas reacciones positivas, ya que aportó en el proceso de reparación 

integral, pero también reacciones negativas, pues para algunas personas el acto de perdón fue una 

vergüenza que profundizaba en las reclamaciones de la comunidad ante el Estado y perpetuaba el 

dolor causado por la masacre, se convirtió en un posible ejemplo que puede contribuir a la 

construcción de estrategias de recuperación de confianza ante la Fuerza Pública.  

Esta acción de los militares fue uno de los primeros intentos de reparación a las víctimas de Estado 

de manera autónoma, sin sentencias y obligaciones judiciales. La fórmula de sometimiento a los 

marcos de la justicia transicional, más, la protección a las poblaciones más golpeadas por el 

conflicto, más, el acompañamiento al desarrollo de obras sociales y la solicitud de perdón por 

cuenta propia, pueden convertirse en caminos que sanen y restablezcan las relaciones entre víctimas 

y militares, deteniendo la violencia y rompiendo con las cadenas de venganza y odio, entendiendo 

que la Fuerza Pública en un escenario de pos acuerdo es uno de los garantes del mantenimiento de 

la paz en el país.   

 


