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Violencia en Colombia 

“No me interesan los muertos, me interesa estabilizar regiones”: Zapateiro 

Durante el Gran Foro Colombia 2020: ¿para dónde va el país?, el nuevo Comandante del Ejército 
dijo que la certeza en las labores de inteligencia, antes de lanzar un operativo, debe ser del 100%. 
El año pasado hubo polémica porque se expidió una directriz que disminuía esos porcentajes. 

  El general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante del Ejército. Foto: SEMANA 

Aunque varios de los indicadores de seguridad mejoraron en el último año, el 2020 arranca con la 
sensación de que algunas zonas del país están fuera de control. Esto, por cuenta de fenómenos 
puntuales, como la cantidad de líderes sociales asesinados (alrededor de 15) en los escasos días que 
han corrido del año, o por las sangrientas confrontaciones de grupos armados en territorios como 
Putumayo, Chocó o Cauca. 

La situación de seguridad fue tema central en el Gran Foro Colombia 2020: ¿Para dónde va el país?, 
organizado por SEMANA. En ese espacio, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, 
aseguró que la prioridad de la institución, más que los resultados operacionales, es la recuperación 
de los territorios más azotados por la violencia. “Les he dicho a los comandantes de división: no me 
interesan muertos, no me interesan los capturados. Me interesan los recuperados, menores de edad 
recuperados. Me interesan, más que resultados, estabilizar regiones”. 

Revista semana. 
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Reconocer la violencia en Colombia es sencillo por diferentes razones porque se ven reflejadas en 

la monotonía en Colombia y los medios de comunicación ,ya que estos medios se enfocan en desviar 

la atención del televidente, también de distraer al trabajador promedio con noticias tendenciosas  , 

reformas y un sinfín de mecanismos políticos para desviar los problemas de pobreza, desnutrición, 

parapolítica, demagogia ,oligarquía capitalina ,secuestros y para ellos vamos a tomar dos textos de 

grupos guerrilleros y la inseguridad en transporte masivo. 

 

- ¿Según lo que dice el general Zapateiro es algo que se ha implementado en el gobierno Duque? 

-Desde su experiencia realice un ensayo por medio de sus noticias “matinales” sobre que ha hecho 

el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Iván Duque Márquez. 

 

-Enumere las razones por las cuales que se generó la violencia en Colombia justificándolas y como 

podría menguar dicho asunto tan agudo desde una perspectiva social. 

- vea el siguiente video y analice cual fue la problemática que causo que estos dos grupos armados 

al margen de la ley y que ahora estén en el proceso político una similitud fue el desmonte de armas 

y luego el grupo conocido como fuerzas armadas revolucionarias de Colombia volviera a la 

disidencia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuhmQkm9M1s 

https://www.youtube.com/watch?v=zCH10V-ipB4 

¿Cuál fue el problema? 
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