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Presento a usted mi respetuoso saludo. He leído en medios de comunicación su misiva 

dirigida al presidente del Directorio Nacional Conservador. Como un ciudadano que 

comprende el papel de faro ético que su condición tiene implícita, le manifiesto la 

admiración que me produce su carácter y sus posiciones claras  y ejemplares. 

 Como usted lo dice "los adláteres políticos del narcoparamilitarismo, son ante Colombia y 

el mundo cómplices de terrorismo" por eso, desde un expresidente hasta ciudadanos 

corrientes, debemos identificarnos con que hubiera respuesta impecable por parte del 

estado, ante semejante situación oprobiosa y no negociable para Colombia. 

El asunto, señor Presidente, está en la "respuesta impecable". Esta  debía  ser institucional, 

y celebro que haya sido liderada por el máximo órgano de la justicia penal. Debía ser 

ejemplarizante también y por eso comparto la severidad de las decisiones, y con estas el 

gran escándalo de prensa alrededor. Debía ser oportuna también, aunque en mi opinión fue 

tardía. 

 Pero la respuesta impecable tenía que ser justa, y ello quiere decir ajustada al principio 

universal de legalidad, a la aplicación de la ley, la constitución y por supuesto de los 

tratados internacionales. Por muy importante que fuera actuar rápida y contundentemente 

contra políticos vinculados con paramilitares, era indispensable hacerlo con las garantías 

que exige el Estado de Derecho. 

 Primero, porque la acción penal toma su legitimidad en la asepsia de su aplicación. 

Segundo, porque cuando se cometen injusticias el tiempo inexorablemente las revela. 

Tercero, porque al no respetar la aplicación de los procedimientos y las garantías que el 

proceso penal exige, con el paso del tiempo, el castigo justo de los culpables mal 

procesados, se sometería a nulidades o reparaciones que echarían todo el esfuerzo al traste. 

 

Le digo que la respuesta no fue impecable por que puedo probar que la asepsia jurídica no 

se cumplió.  Yo, fui condenado por un error de la justicia que el tiempo demostrará, y ante 

la actitud admirable y patriótica que he visto en sus acciones que felicito, no puedo dejar de 

clamar mi inocencia, por mi propio bien y el de mi país. Condenar y castigar inocentes 

rebaja al estado a los niveles en los que habitan los delincuentes que debemos combatir. 

  

 "Lo preocupante no es la perversidad de los malvados sino la indiferencia de la gente 

buena" 

  

Con admiración y respeto 

 

 Álvaro Araujo Castro 


