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Rodarán cabezas si hubo errores en 

Patascoy: Galán. 

 

Mientras el comandante del Ejército, general Mario Hugo Galán, anunció ayer que 

rodarán cabezas si se comprueba que hubo errores militares en la toma de Patascoy, las 

madres de los 18 militares que están desaparecidos advirtieron que sus hijos están 

sometidos a una desaparición forzada, se negaron a seguir hablando de secuestro y 

pidieron al grupo que los tiene en su poder que les respete la vida y los devuelva pronto 

como un gesto humanitario. 

 

Ayer, arribaron a Pasto tres inspectores del Ejército designados por el comando de las 

Fuerzas Militares para investigar los pormenores del ataque del 21 de diciembre, que les 

costó la vida a once militares.  

 

La comisión de inspectores tiene la misión de indagar si hubo fallas a nivel de 

inteligencia y táctica militar que hubieran incidido en el ataque, ejecutado por una 

columna de las Farc.  

 

En el cerro de Patascoy funcionaba una base de comunicaciones que era custodiada por 

el grupo de soldados que fue atacado y que apenas llevaba seis meses en la región.  

 

Al referirse al ataque, el general Galán dijo que por este hecho rodarán cabezas si las 

investigaciones arrojan pruebas contundentes, que revelen fallas en el equipo asignado a 

la vigilancia de esa estación.  

 

Los altos mandos militares, a la cabeza del comandante de las Fuerzas Militares, general 

Manuel José Bonett, aseguraron que continúan las operaciones para buscar a los 

soldados. Igualmente afirmaron que se han reforzado las operaciones de patrullaje entre 

Putumayo y Nariño, lugares en los que se presume se encontraría el grupo de soldados 

desaparecido.  

 

Respecto de los avances en los patrullajes, las Fuerzas Militares no han revelado 

detalles. Bonett dijo que desconoce información sobre el estado y las condiciones en 

que se encuentran los militares desaparecidos.  

 

En Medellín, las Farc hicieron circular un comunicado en el que reivindican el ataque. 

No obstante, en él no se menciona palabra alguna sobre los soldados secuestrados. (Ver 

recuadro).  

 

Piden respeto  

 

Ayer mismo, las madres y otros familiares de los soldados expidieron un comunicado 

en el que piden respeto por la vida de sus hijos. El nuestro es un llamado humanitario, 

dijeron las mujeres, al tiempo que le pidieron al Ejército evitar acciones violentas para 

rescatar a sus hijos.  
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Además, solicitaron a la guerrilla que suministre información sobre las identidades y el 

estado de salud de los militares cautivos. Las madres, padres y familiares de los 

militares desaparecidos en la toma a la base en el cerro de Patascoy, hacemos un 

llamado de sentimiento humanitario al movimiento que haya ejecutado dicho acto, para 

que nos comuniquen lo más pronto posible si los tienen en su poder, estado de salud en 

que se encuentran y las condiciones que se requieren para su liberación, señala el 

documento.  

 

Les pedimos el favor de que respeten la vida e integridad física de nuestros familiares, 

ya que ustedes, como todos nosotros, somos personas del campo, humildes y pobres, 

que tienen alegrías y tristezas. Siendo esta una época tan especial de Navidad y Año 

Nuevo, les pedimos a ustedes tener en cuenta nuestra situación que como padres y 

familiares estamos viviendo. Nuestro mejor regalo que nos pueden dar sería entregar a 

nuestros hijos sanos y salvos, concluye.  

 

Los familiares de los militares decidieron no volver a hablar de secuestro y optaron por 

referirse a este situación con el término de desaparición forzada, que está considerada 

como un delito de lesa humanidad.  

 

Según versiones que circularon el lunes en Buesaco, en el sur de Nariño, una columna 

de guerrilleros que lleva varios rehenes pidió medicamentos para atender heridos el 

pasado fin de semana.  

 

De acuerdo con informaciones de inteligencia militar, los 18 soldados no estarían 

reunidos en un mismo lugar. Por lo menos ocho de ellos habrían sido llevados a un 

lugar no determinado en la zona selvática del Caquetá, en tanto que los restantes 

estarían en el Putumayo y Nariño.  

 

Ayer, comisionados de la Cruz Roja Internacional se reunieron con los familiares de los 

militares para evaluar la situación. Un encuentro similar se efectuó el lunes pasado con 

el defensor regional del Pueblo Jorge Jaramillo 


