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Por: LaSillaVacía.com, Mié, 2009-08-19 10:47

Miguel Maza Márquez, en su momento de gloria, cuando como director del DAS eran considerado el 'Kojak' del país y, ahora, vinculado al
magnicidio de Galán como presunto coautor de homicidio agravado.
En tan solo 20 años, el general retirado Miguel Maza Márquez pasó de ser considerado el "Kojak" de la Nación, el enemigo número uno de
los narcotraficantes y el héroe que se enfrentara al poderoso narcotraficante Pablo Escobar y fuera víctima de él en dos atentados, a
convertirse en el supuesto coautor del homicidio de Luis Carlos Galán, uno de los magnicidios más grandes de la historia del país.
Aunque la Fiscalía General ordenó ayer su captura como coautor en homicidio agravado sin revelar detalles sobre cómo habría sido la
participación del ex director del DAS, las versiones [1] de ex paramilitares como Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', y Alonso de Jesús
Baquero, alias 'Vladimir', apuntan a que Maza Márquez se habría aliado con el Cartel de Cali de Rodríguez Gacha y con su aliado Henry
Pérez y los paramilitares del Magdalena Medio que dependían de él, para llegarle al capo del Cartel de Medellín, que en ese momento tenía
en jaque al país. Pérez y Pablo Escobar fueron aliados pero a finales de los ochenta se pelearon y comienzaron una guerra a muerte. Esta es
una versión que ahora tendrá que investigar y confirmar la Fiscalía.
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Maza Márquez, oriundo de Santa Marta, llegó al DAS con Belisario Betancur en 1985, y estuvo en ese cargo por seis años hasta que César
Gaviria llegó a la Presidencia y lo relevó en septiembre del 1991. Dos años antes, el 30 de mayo de 1989, Maza había salido ileso del
atentado de Pablo Escobar contra al edificio del DAS, en que murieron 52 personas.
Aunque los medios registraron a Maza Márquez como un héroe en su momento, ya en esa época algunas personas comenzaron a señalar
supuestas conexiones entre él y asesinatos de militantes de la UP, que nunca fueron probados. ¿Qué pasó ahora para que Maza Márquez
fuera puesto en el banquillo de los acusados? Varias cosas.
Por un lado, la desmovilización de la cúpula paramilitar ha permitido que los desmovilizados comiencen a contar sobre su pasado y los
nexos que establecieron con miembros del establecimiento militar, policial, político y empresarial. Las confesiones de Báez y Vladimir se
convirtieron así en piezas claves que condujeron a la captura de Maza.
Pero por otro, a partir de 2005, cuando el sicario de Pablo Escobar alias 'Popeye' sindica al político liberal Alberto Santofimio de haber
influenciado al narcotraficante para ordenar la muerte de Luis Carlos Galán, la familia Galán interviene en el proceso y pide a la Fiscalía que
este magnicidio sea contextualizado dentro del marco histórico en el que se dieron los hechos. De esta manera, la Fiscalía deja de estar tan
centrada en la búsqueda del autor material del asesinato de Galán y comienza a dilucidar el proyecto político que tramaba el narcotráfico
en conjunción con los paramilitares del Magdalena Medio bajo la conducción de Henry Pérez a finales de los ochenta y comienzos de los
noventa.
Este movimiento alcanzó a plantear en el famoso 'debate sobre las visas', cuando E.U. le quitó la visa a Santofimio, una salida política para
el narcotráfico, y luego en la reforma constitucional de 1989 a introducir la posibilidad de convocar un referendo para que la gente votara
en contra de la extradición de los narcos.
De esta manera, la muerte de Galán comienza a verse por el fiscal del caso no sólo como un intento de Pablo Escobar de desmontar la
extradición sino como el resultado de un proyecto político de una alianza entre narcos, paramilitares y políticos afines que querían tomarse
el poder. En esta visión más histórica y contextualizada de la Fiscalía también han influido los fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos contra Colombia, como el del caso de los 19 comerciantes asesinados por los paramilitares, en los que la corte internacional
analiza los crímenes desde una perspectiva histórica y valorando las variables políticas que crearon un entorno favorable a los crímenes.
El ex general Maza Márquez se ha defendido diciendo que fue el mismo candidato Galán quién pidió el cambio del esquema de seguridad
de los escoltas y que los narcotraficantes 'le estaban cobrando estar vivo'. Sus abogados también dijeron hoy que el crimen ya había
prescrito y que por lo tanto lo tenían que dejar libre. Más allá de lo que en adelante pruebe la justicia, es interesante ver cómo en solo dos
décadas cambiaron las percepciones de quién fue considerado por muchos en esa época un héroe de la patria.
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4 de septiembre de 1990: La Asociación Internacional de Oficiales
Antinarcóticos condecora a Maza Márquez.
Por primera vez esta organización concedió a un colombiano la Medalla al Valor.
“Me permito reiterar a Vuestra Excelencia y a su Gobierno mis más sinceras
felicitaciones por la sobresaliente gestión adelantada por el Brigadier General
Miguel Alfredo Maza Márquez y por la Policía Nacional de Colombia en la guerra
contra el narcotráfico” dijo el embajador de los Estados Unidos, Thomas
McNamara, al presidente César Gaviria Trujillo.

18 agosto de 2009. Fiscalía dicta orden de captura contra Maza
Márquez
La Fiscalía ordenó la captura de Miguel Maza Márquez por su presunta
participación como coautor del homicidio agravado de Luis Carlos Galán. Según
el proceso que se lleva en su contra, el general retirado ordenó cambiar el
cuerpo de escoltas de Galán 15 días antes del magnicidio y nombró como jefe de
escoltas a Jacobo Torregrosa, un hombre que no tenía las condiciones para
desempeñarse en este cargo por ser el Jefe de Guardianes del edificio del DAS. Y
que según sus compañeros del DAS alteró el informe del crimen.

18 de diciembre de 1990: Recibe segunda estrella que lo distingue
como mayor general

Agosto 2009. Juan Manuel Galán habla de Maza Márquez.

De manos del Presidente César Gaviria, Maza Márquez recibe la segunda estrella
con la que es ascendido de brigadier general a mayor general mientras era jefe
del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

"Nosotros hemos expresado a lo largo de los años, los indicios y las experiencias
que vivimos al lado de mi padre, como le cambiaron el jefe de escoltas 20 días
antes de su muerte, como esta persona que le pusieron no tenía la más mínima
experiencia como escolta porque simplemente era el Jefe de Guardianes del
edificio del DAS, como acabó la moral del escolta amenazándolos de que los iba
a trasladar, de que los iba hacer suspender, a retirar del servicio. Esa decisión la
tomó el señor Maza Márquez porque en la oficina personal de mi papá, donde
nosotros residíamos, el general Maza se reunió con mi madre y mi padre y les
manifestó que este señor Torregrosa, el nuevo jefe de escoltas, había sido
ingresado al Departamento de Protección del DAS, porque era una persona de la
entera confianza del general y que él metía las manos al fuego por esa persona,
que además era su paisano y compañero de la Policía Nacional."

5 de julio de 1991: Maza pide a la Procuraduría que no queden en la
impunidad los magnicidios.

13 de agosto de 2009. Gabriel Jaimes Durán, coordinador de
procuradores judiciales, responsabiliza a Maza Márquez.

“Hay que demostrarle al mundo que la política de sometimiento de los
narcotraficantes no es un canal para la impunidad”, dijo Maza a raíz de los
últimos atentados de Pablo Escobar y pidió al Procurador General de la Nación,
Carlos Gustavo Arrieta, una comisión de alto nivel para supervisar las
investigaciones por los magnicidios y crímenes cometidos por las organizaciones
de narcotraficantes.

“Nosotros hemos revisado detenidamente el expediente y hemos considerado
que las pruebas dentro de ese proceso muestran con claridad un cúmulo de
acciones y omisiones que permiten configurar una responsabilidad
incriminatoria contra el general Maza Márquez”, dijo Gabriel Jaimes Durán a RCN
para explicar por qué la Procuraduría solicitó a la Fiscalía que ordenara la
captura del ex funcionario.

Noviembre de 1993: Maza Márquez se lanza como candidato a la
Presidencia.

4 de junio de 2009. El paramilitar Ernesto Báez dice que Maza Márquez
fue cómplice del homicidio.
El ex jefe paramilitar Ernesto Báez aseguró que detrás de la muerte de Galán
estuvo Maza por los cambios que hubo en el esquema de seguridad de Galán
antes de homicidio. "No me queda la menor duda de la colaboración necesaria
del DAS, bajo la dirección de Maza", dijo Báez.

Como candidato a la presidencia por el partido Concertación Cívica Nacional hizo
campaña en todo el país. Y por ejemplo, como lo registró este artículo de El
Tiempo, era aclamado por la gente en varios eventos: “Recientemente fue
invitado por el grupo espiritual Bethesda a un acto donde lo aclamaron 10 mil
personas, luego de que enunció, entre los pilares de su movimiento, la
exaltación de los valores morales, y el ejemplo de padres a hijos y la

“He expresado con lujo de detalles todo el conocimiento que tengo sobre la
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conservación de la unidad familiar”.
Lea la noticia en El Tiempo. [2]

vinculación de agentes del Estado y directamente del DAS en ese magnicidio”.

10 de septiembre de 1991: César Gaviria condecora a Maza con la Cruz
de Boyacá

2009. César Gaviria en declaraciones a la Fiscalía en conexión con el
proceso por la muerte de Galán.

El entonces presidente César Gaviria reconoció la labor de Maza en el DAS
durante seis años y lo condecoró con la orden de Boyacá en el grado de Gran
Cruz, máxima condecoración otorgada por el Gobierno Nacional.

“Yo digo que a mí me genera indignación cuando veo que Maza estaba en la
campaña de Samper. Eso me confirma lo de los americanos. Cómo se le ocurre a
Maza generar una campaña con Alberto (Giraldo) (...) se sabía que ese señor
estaba con el cartel de Cali y ahí digo que los americanos tenían razón de que
Maza era del cartel de Cali', dijo Gaviria a la Fiscalía.

El ex paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, también le aseguró a la
Fiscalía que el sicario Rueda Rocha se había fugado de prisión en 1990 con la
ayuda del DAS que lo había escoltado hasta Puerto Boyacá.

“Fue labor de sacrificio y patriotismo cuya emulación se
convierte en un desafío para quienes tienen sobre sus hombros
la responsabilidad ciudadana. Toda su carrera desde entonces
hasta llegar a la dirección del DAS ha sido conocida y respetada
por los colombianos de bien... Fue gracias a su temple y al
resultado de sus investigaciones de inteligencia que se logró
descubrir la más tenebrosa red de mercenarios al servicio del
narcotráfico”. César Gaviria.

Perfiles relacionados:

[3]

jQuery(function(){ jQuery('iframe').height(jQuery('iframe').contents().find('html').height()); });
URL de origen: https://archivo.lasillavacia.com/historia/3790
Enlaces:
[1] http://www.ipu.org/hr-e/184/Co07.htm
Página 4 de 5

El antes y el después de Maza Márquez
Publicado en La Silla Vacía (https://archivo.lasillavacia.com)
[2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269238
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