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Resumen 

     Es indispensable que un país como Colombia, que lleva más de medio siglo de violencia, 

causado por diferentes grupos al margen de la justicia, se realice una investigación concienzuda,  

de como un atentado a un miembro de una sociedad como en este caso el atentado al exministro 

del interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos trae como consecuencias a la afectación a la 

seguridad y tranquilidad a una nación. 
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INTRODUCCION 

      Es indispensable en un país como Colombia, realizar una investigación concienzuda de cómo 

un atentado realizado a un miembro de una sociedad notable,  trae como consecuencia la 

afectación de  la seguridad y tranquilidad  a toda una nación.  

       Para este propósito se analizó el atentado del ex ministro del interior Frenando Londoño 

Hoyos, el cual ocurrió el día 15 de mayo de 2012 cerca de las once de la mañana , en una esquina 

del barrio san Felipe aprovechando que el salía de su trabajo como director de un programa de 

radio matutino llamado la Hora de La Verdad de Radio Súper en el cual se debatía problemas 

sobre el marco jurídico para la paz; defendiendo las políticas de seguridad democrática las cuales 

había ejecutado y dejado el ex presidente de la republica Álvaro Uribe Vélez , tema el cual no 

agradaba para nada al grupo subversivo de las FARC quienes se sentían atacados constantemente 

por los pensamientos expresados por parte del director de este programa y a quienes se les 

atribuye este acto de terrorismo el cual invade de nostalgia y temor a todo un país entero ,el cual 

lleva  más de cinco décadas sumido en  atentados tan atroces como este  , los cuales afectan la 

paz y la tranquilidad de un país como Colombia. 

     Con este crimen no solo se quiso segar la vida y acallar la voz del doctor Londoño sino que 

trajo grandes consecuencias a la población en general primero a su esquema de seguridad, 

perdiendo la  vida el escolta el intendente Rosemberg Burbano quien era miembro de su escolta y 

José Ricardo Rodríguez su conductor,53 personas heridas inocentes que por casualidad se 

encontraban en el sector como el conductor de la buseta , perdidas económicas incalculables por 
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los destrozos al comercio y a las viviendas de muchas personas, gran afectación a la memoria de 

un país que se llenó nuevamente de pánico al recordar atentados de esta misma clase sucedidos 

en tiempos anteriores; despertando en ellos el temor a la muerte , la perdida de la paz y 

tranquilidad. 

      En estos cincuenta años de violencia en Colombia, la FARC, grandes grupos de 

narcotraficantes y delincuencia común,  que han querido apoderarse del manejo del país por 

medio de la violencia, siendo su mayor arma el de atentar contra prestigiosos miembros del 

gobierno, jueces, y cualquier ciudadano que vaya en contra de sus ideales y principio, los cuales 

son considerados por ellos como objetivos militares. Estos grupos han tomado tanta fuerza, que 

tiene personas especializadas en estos atentados como vemos en último gran atentado ocurrido al 

ex ministro Londoño, fue planeado estratégicamente    

        Durante varios meses, por medio de seguimientos diarios, especializando a los actores 

intelectuales, quienes estaban dispuestos a entregar la vida por su supuesta causa , meses después 

del autor material fue localizado mediante pruebas de ADN, con gran sorpresa que era un joven 

menor de edad, pero lo que ha producido más conmoción entre todos los gremios y ciudadanos 

del país es que estas organizaciones están utilizando última tecnología de guerra para estos 

atentados como un bomba lapa, que era utilizada para volar grandes barcos de guerra, estos 

dispositivos los utilizan grupos como  ETA  de España o IRA de Irlanda los cuales utilizaron 

estas bombas en sus primeros atentados terroristas. 
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LA VIOLENCIA CAUSADA POR GRUPOS ARMADOS FUERA DE LA LEY  EN 

COLOMBIA. 

          La violencia en Colombia comenzó a desarrollarse con más fuerza  a partir de  1940, 

cuando se comenzó a desarrollar disputas entre los seguidores de los partidos conservadores y 

liberales a tal punto que se produjeron asesinatos causados por el amor y defensa  a su línea 

política, y desatados totalmente el día de la muerte del Caudillo liberal José Eliécer Gaitán, 

ocurrida el 9 de abril de 1948 y conocida como el Bogotazo, la cual  desarrolló mas o menos 

hasta 1953. 

       “Entre 1943 y 1953 tras la persecución política ejercida por el gobierno del partido 

conservador surgen unas guerrillas liberales.”
1
 

      El 11 de abril de 1964 está considerada la fecha de fundación de las Farc. Ese día iniciaron 

los primeros combates de la llamada operación Marquetalía, ordenada por el presidente 

Guillermo León Valencia para acabar con la autodefensa armada comunista comandada por 

Jacobo Arenas.  

     En 1965 se produce la toma guerrillera de Inzá, Cauca, el primer ataque de las Farc a un 

centro poblado. Ese mismo año se realiza en el sector de Río Chiquito, la primera conferencia del 

Bloque Sur. Se nombró un Estado Mayor en el que Manuel Marulanda fue elegido comandante 

superior y Ciro Trujillo como segundo al mando. 

                                                           
1
 Breve historia de Colombia, Natalia Diosa Vásquez, http://www.natyla/breve-historia_de_colombia. 
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      El primer secuestro de militares ocurrió en 1980 en la zona de Guayabero, Meta, de alta 

influencia guerrillera. Las Farc lo denominaron como 'el Plan Cisne 3”, que culminó con la 

captura de 22 militares.  

      En noviembre de 1982, bajo la presidencia de Belisario Betancur, se deroga el Estatuto de 

Seguridad y se aprueba la Ley General de Amnistía. Dos años después se pacta la tregua y el cese 

bilateral del fuego. Simultáneamente, aparece el movimiento político Unión Patriótica que logra 

elegir, en 1986, a 4 congresistas, 18 diputados, 335 concejales. Sin embargó la mayoría de sus 

líderes son asesinados. 

       La tregua dura hasta finales de 1986 cuando 22 guerrilleros caen en un combate con el 

Ejército en la región de Urabá. Las Farc responden con una violenta emboscada a una patrulla 

militar cerca del Batallón Cazadores en San José del Guaviare.  

        El 10 de agosto de 1990 muere Jacobo Arenas, uno de los fundadores de las Farc.  

        El 9 de diciembre del mismo año, cuatro meses después de llegar al poder el presidente 

César Gaviria, se ordena el bombardeo a Casa Verde, lugar donde estaban reunidos varios 

comandantes guerrilleros.  

        Un año después empieza un diálogo entre el Gobierno y las Farc. Las conversaciones son 

instaladas en Caracas, Venezuela y continúan en Tlaxcala, México, donde fracasan en octubre de 

1992. 

       Entre 1996 y 1998, las Farc alcanzan su mayor poder militar y lo demuestran con decenas de 

tomas guerrilleras. Más de 200 integrantes del Ejército y la Policía fueron secuestrados en Las 

Delicias, Cartagena del Chairá, El Billar, Miraflores, Mitú, Juradó, Yarumal. El Caguán. 
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        En 1999 comienza el diálogo con el Gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. El 

Gobierno accedió a desmilitarizar 42 mil kilómetros para adelantar las conversaciones.  

       El proceso fracaso porque las Farc usaron la zona desmilitarizada para secuestrar y ocultar 

carros robados. Además empezó a extorsionar a los empresarios. Los cobros fueron conocidos 

como la ley 002.  

        Durante ese período fueron secuestradas decenas de personas, entre ellas la candidata 

presidencial Ingrid Betancourt y varios congresistas, algunos de los cuales fueron liberados de 

manera unilateral. Otro grupo recuperó la libertad en dos operaciones de la Fuerza Pública 

conocidas como „Jaque‟ y „Camaleón‟.  

     En 2008 murió en un bombardeo de las Fuerzas Militares de Colombia en Ecuador el segundo 

hombre de la Farc alias Raúl Reyes. Un año atrás había corrido la misma suerte en el sur del país 

el “negro Acacio”, el hombre encargado del negocio de la droga. 

     Por la misma época murieron alias Martin Caballero e Iván Ríos, este último quien cayó a 

manos de su escolta.  

     Fueron capturados y extraditados alias Simón Trinidad y Sonia y Martin Sombra, el llamado 

carcelero de las Farc, quien fue recluido en la cárcel Modelo de Bogotá donde todavía permanece 

detenido. 
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     En 2009 muere por enfermedad “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”, por tal motivo asume el 

mando “Alfonso Cano”, de quien se dijo era un hombre que tenía el interés de iniciar diálogos de 

paz.  

     Sin embargo, Cano murió en una operación militar en noviembre de 2011 en el departamento 

del Cauca, meses después de haber logrado que terceros le hicieran conocer al presidente Juan 

Manuel Santos su intención de hablar de paz. 

     Un año antes había muerto en otro bombardeo Jorge Briceño, alias el Mono Jojoy, uno de los 

símbolos del terror de las Farc. Tras la muerte de Cano alias Timochenko asumió el mando de las 

Farc. 

        En 1965 en el departamento de Santander sectores del Movimiento Revolucionario Liberal 

MRL se unieron en un solo grupo dando origen  a la UC-ELN. 

     En 1968 en la costa atlántica vio el comienzo al EPL, expandiéndose hacia la región bananera  

en la que por la exportación de este producto comenzó una grave pugna social y se encontraba 

totalmente olvidada por el gobierno central. 

     Otros movimientos surgidos en los 70 y 80. El movimiento 19 de Abril M-19, el partido 

Revolucionario de los trabajadores PRT y el Movimiento Quintín Lame. Firmaron acuerdos de 

paz, para convertirse en movimientos Políticos.
2
 

 

 

                                                           
2
 http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ya/confarm1.htm. 
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SEMBLANZA DE LA VIDA DEL EXMINISTRO  FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

     El exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos. Nació en  Manizales en  el 

27 de Diciembre de 1944. 

     Es hijo de del estadista, político y forjador de la cultura cafetera en Colombia Fernando 

Londoño  que por sus ideales fue muy perseguido por la violencia. 

     Estudio su bachillerato en el Colegio San Bartolomé la Merced de Bogotá, es abogado de la 

Universidad Javeriana, estudio economía  y especializado en derecho civil, mercantil, financiero, 

administrativo y penal, e integrante del partido Conservador.  

     Durante los dos primeros años de gobierno de Álvaro Uribe fue Ministro del Interior  y de 

Justicia. Hasta que presento su renuncia al verse vinculado en un caso de corrupción, siendo 

destituido e inhabilitado por abuso de autoridad y conflicto de interés por 15 años 
3
 

     Director  programa  radial de las mañanas La Hora de la verdad, emitido por la Cadena Super,  

Columnista de los periódicos El Tiempo y El Colombiano, desde los que ha sido permanente 

defensor  de las principales políticas gubernamentales adelantadas por el expresidente Uribe, con 

especial afectación en   lucha contra los terroristas de la Farc.  

 

 

 

 

                                                           
3
 Wikipedia, La Enciclopedia Libre, Discusión Fernando Londoño.  
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TESIS CONTRADICTORIAS 

     Criado en la finca cafetera La Arabia,  en Manizales, Fernando Londoño es recordado cuando 

se hablaba de canje humanitario de 400 policías y militares  secuestrados por la Farc  “no se 

podía cambiar hombres honorables que le servían a la patria por delincuentes”.4 

     Días antes de su atentado en  la editorial del programa radial que dirige se  emitió su punto de 

vista contrario al  proyecto de Reforma Constitucional  Marco Jurídico Para la Paz, el cual 

permitiría la impunidad de crimines atroces cometidos por la Farc y esto les abriría el camino a 

ocupar cargos públicos,  y dándole nombre a este proyecto como un “Esperpento jurídico” ya  

que no habrá verdad ni reparación de las víctimas,  ni castigo.
5
 

     El proyecto de Acto Legislativo de Justicia Transicional  busca crear un marco constitucional 

que permita dar coherencia a los mecanismos de justicia transicional en Colombia, con la 

finalidad de facilitar la terminación del conflicto armado interno.  

      Permitirá articular la legislación ya existente, con una complementaria encaminada a lograr la 

desmovilización de los miembros de grupos armados al margen de la ley, su reintegración a la 

sociedad, el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos acaecidos en el marco del conflicto 

armado, y garantizar los derechos de las víctimas. 

     En opinión de Fernando Londoño “El Marco Jurídico para la Paz, es un atropello a la razón”.
6
  

     Estos son apartes  de sus editoriales. 

                                                           
4
 Gustavo Gómez, Caracol, mayo 15 2012. 

5
 http://noticias.terra.com.co/Fernandolondoño,15 de mayo 2012, 13,39 

6
 Wordpress, Martha Colmenares,15 de junio de 2012. 
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     “Siguiendo esa sencilla línea argumental, no habrá de qué hablar mientras la Farc no 

devuelvan a los miles de niños que se robaron de sus hogares y que utilizan en los más abyectos 

menesteres. Como tampoco será posible ninguna aproximación con sembradores de minas que se 

niegan a  retirarlas o cuando menos a dar noticia exacta de su ubicación”. 
7
 

     “Pero cumplidos estos requisitos esenciales, queda pendiente la primera y fundamental de las 

tareas. Mientras las Farc no abandonen el narcotráfico, con entrega real y efectiva de sembrados 

de coca y amapola, de laboratorios y cristalizadores, de rutas y de cómplices, no hay ni para qué 

pensar en que sea interlocutores de nada o para nada. La cocaína y amapola son los combustibles 

que alimentan todas las guerras. No cabe, entonces, la mala mentira de que se pueda hablar de 

paz dejando intactas las condiciones de la guerra”
8
 

     Algunos sectores lo han calificado como el principal antisantismo. El responde diciendo: 

simplemente yo digo las cosas como las ciento. “A los amigos les conviene más que le digan la 

verdad y no que les engañen ni los ensalcen los que han sido sus peores enemigos”
9
 

      “Las Farc no se dejan querer. Ni siquiera por las personas que más quisieran quererlas en el 

mundo, que es el  señor presidente Santos. Como todas las novias coquetonas, el presidente 

aparenta lo que no se siente. Y se  muestra despegado y exigente, cuando internamente se 

desespera por el cariño de Timochenko y sus amigotes. Porque esa sería la coronación de su 

carrera, su triunfo final, con el que nunca pudo soñar Uribe Vélez.”
10

 

 

                                                           
7
 Fernando Londoño Hoyos ,Señales de Paz, La Patria, octubre 4 de 2012 

8
 Fernando Londoño Hoyos ,Señales de Paz, La Patria, octubre 4 de 2012 

9
 La Nación, mayo 12 de 2012. 

10
 Fernando Londoño, ¿Quién dijo dialogo?,   EL Tiempo, Bogotá, mayo 4 de 2012. 
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EL ATENTADO 

 

Preparación 

     Fernando Londoño siempre supo que sus comentarios en contra del grupo subversivo de la 

Farc, podrían crear en ellos el deseo de callar su voz en cualquier momento. 

     ¡Cómo creer en apaciguamientos con los terroristas!. A la larga lo que menos se impone es la 

paz, y trae como consecuencia más víctimas inocentes. Se queda uno asombrado, a pesar de los 

últimos ataques violentos, El  Congreso de Colombia quiere aprobar Marco Legal para la Paz  

“están previstas las condiciones de impunidad para que las Farc reincorporen a la vida civil sin 

necesidad de que ninguno de sus miembros pase un minuto por la cárcel”. 

     “El marco jurídico para la paz II (editorial de Fernando Londoño horas antes del atentado). 

     Si no tuviéramos hoy una sorpresa enorme hoy en la Cámara de Representantes, se aprueba el 

proyecto de Reforma Constitucional que se llama Marco Jurídico para la Paz en sexto debate. Le 

quedan faltando dos debates en el senado de la república y al parecer no tienen ninguna dificultad 

el Marco Jurídico para la paz, en la Cámara de Representantes, número importante de ellos ya 

lanzo un documento en el cual se opone a la aprobación de una reforma constitucional que tiene 

el siguiente Objetivo: Darle facultades al Fiscal General de la Nación y al Presidente de la 

Republica, para que procedan a lo que se llaman la Priorización y la selección de los casos y de 

las personas autoras de esos casos que a su juicio, quedando unos miembros de la Farc 

completamente perdonados y los que reciban condena pueden tener un beneficio adicional que se 

llama La Suspensión de la Ejecución de la pena. El texto tampoco habla en ninguno de sus 
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apartes de ninguna clase de reparación a las víctimas por parte de grupo subversivo, tampoco 

trata el tema del deber de la reconstrucción de la verdad, de lo que haya sucedido. De manera que 

ni verdad, ni reparación a las víctimas, ni castigo para los ofensores del derecho, en tan grave 

medida como lo han sido los guerrilleros de la Farc.
11

 

      Las Farc viendo en Londoño un enemigo a sus planes de entrar en unas conversaciones de 

paz con el gobierno nacional en el cual ellos serían eximidos de toda culpabilidad y formarían un 

nuevo partido político se podía  trancar por los comentarios este, tomaron la decisión de atentar 

contra su vida, para cumplir este objetivo, El jefe de la columna Teófilo Forero ordeno el ataque, 

encargando  para el cumplimiento de esta orden a Hernando Diario Velásquez alias el paisa 

miembro de está quien a su vez contacto a tres organizaciones diferentes y le pago mil millones 

de pesos para llevar a cabo este asesinato.
12

 

     La primera organización liderada por Diego Fernández Tabares alias Lucho, miembro del 

Frente Sexto de la Farc,  quien es considerado como el verdadero celebro del atentado.
13

 A esta 

también pertenecen Luis Morales Ramos quien fue capturado, Wilmar Tabares Marín y otro 

hombre llamado Carlos. 

     La Segunda organización es la de Ulises Castellanos alias Apu, la  cual operaba en Bogotá. 

     La  Banda Parche de Zuley es la tercer organización, la cual fue contactada por Alberto Mora, 

quien conocía a sus integrantes, puesto que vivió en el Barrio El Vallado de Cali donde operaba, l 

dirigida  por Cesar Augusto Ruiz alias Bigote, y a la que también pertenecían Nelson Aguirre 

                                                           
11

 Unión de Organizaciones Democráticas de Americe, miércoles 16 de mayo de 2012. 
12

 El tiempo, Redacción justicia, 1 de marzo de 2013. 
13

 El tiempo redacción justicia,26 de febrero de 20113. 
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alias Champo y el menor de edad, encargado de colocar la bomba en el carro que  transportaba a 

Londoño.
14

 

     El 22 de Abril en Bogotá se reunieron los hermanos Tabares y Mora junto con alias Apu, 

acordaron que este mismo día empezarían las labores anteriores de inteligencia, los horarios. las 

rutas acostumbradas por los escoltas para el transportar  del  ex ministro, los mapas, semáforos 

etc. Esta investigación se extendió hasta el día 26 de Abril, cuando llegaron a la conclusión que 

Londoño utilizaba la misma ruta todas las mañanas a eso de las 10.30 de la mañana al salir de la 

emisión de su programa de la emisora Radio Súper. 
15

 

     Este mismo día Diego Tabares y  Mora viajaron a Cali donde se reunieron con el Parche 

Zuley, donde le informaron los resultados de la investigación. Los días siguientes continúo el 

seguimiento por parte de la banda Apu. 

     El 7 de mayo regresaron a Bogotá  Tabares y Mora para ultimar detalles con alias Apu. 

La elaboración de la bomba Lapa fue encargada a la banda Parche Zuley, esta fue enviada en el 

interior de una olla,
16

 desde Cali el día 9 de mayo  en una remesa desde un vehículo de transporte 

público, mientras tanto este  en otro medio transporte viajo a Bogotá alias Champú quien era el 

encargado de contactar menores para la realización de actos delictivos
17

, en compañía de un 

joven de 17 años. A su llegada a Bogotá se hospedaron en un hotel sobre la avenida Caracas 

                                                           
14

 El Tiempo, redacción justicia, 1 de marzo de 2013. 
15

 El tiempo, redacción justicia, 28 febrero 2013. 
16

 El tiempo. com , 2 de septiembre de 2013. 
17

 El tiempo, la Teófilo pago, 1 de marzo de 2013, sala de redacción. 
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ubicado en Chapinero. A partir de este día  se reunían todos los integrantes de las tres 

organizaciones, para “visitar la zona para perfeccionar el plan concluyo  la fiscalía.”
18

 

 

Momentos previos antes del atentado 

     Eran las diez de la mañana del 14 de mayo de 2012  cundo el exministro de justicia Fernando 

Londoño Hoyos termino la emisión de su programa La Hora de La Verdad, en la emisora Radio 

Súper, recogió una carpeta roja y su maletín, salió de la cabina de transmisión., se detuvo , hablo 

un pequeño instante con algunos compañeros de las consolas, bajo por las escaleras al segundo 

piso, saludo a los trabajadores de ventas, entro a desayunar, dirigió el consejo de redacción, bajo 

por las escaleras al primer piso, salió de la estación acompañado de dos escoltas, el resto de su 

esquema de seguridad lo esperaba a fuera
19

. Subió a la camioneta de color negro como de 

costumbre acompañado de su chofer y dos escoltas, partieron por la calle 39ª sentido oriente 

occidente, luego le siguió la camioneta blanca ocupada por su conductor y un escolta. 

     A las once de la mañana paro la caravana en el semáforo de la calle 74 con avenida Caracas, 

de repente se hacía paso entre los vehículos un joven disfrazado de vendedor ambulante, con una 

bata blanca y una cachucha con el pelo adherido a ella para disimular que tenía el pelo largo, en 

sus manos llevaba un canasto plástico de color blanco en el que llevaba la bomba, con suma 

cautela se acercaba a la camioneta, cuando llego a ella  pego al vidrio de la puerta del conductor 

una bomba tipo  lapa, la de consolido al vidrio.
20

 

                                                           
18

 El tiempo, Reuniones previas al atentado, sala de redacción. 
19

 City tv, momentos antes al atentado al ex ministro Londoño 
20

 El Tiempo, sección justicia, 16 de mayo de 2012. 
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     “Las cosas se desarrollaron en cuestión de segundos .Luego sentí que algo raro pasaba…y 

sentí un ruido metálico que no olvidare jamás y dije ¿qué pasó?, contra todas las reglas señaladas 

en estos casos, Rosember tuvo una iluminación divina y Ricardo otra. Ricardo le quito los 

seguros a la camioneta y Rosember abrió las puertas, recordó el exministro sobre los momentos 

previos al atentado que estuvo a punto de quitarle la vida.” 21 

     El sujeto que colocó la bomba,  corrió rápidamente hacia una moto que lo esperaba. 

 

Después del atentado 

     Las personas que deambulaban por el lugar, escucharon la explosión ensordecedora , corrían 

de un lado para el otro, no entendían lo que pasaba, el humo no los dejaba ver nada, se oía gritos, 

lamentos, llanto, los vidrios de los carros y de las edificaciones estaban todos rotas, la sangre 

corría por las caras de las frentes, en los locales comerciales todas las vitrinas estaban rotas, las 

mercancías caídas, la buseta verde y las dos camionetas totalmente destruidas, las personas 

socorrían a los heridos, como podían  les hacían torniquetes, les limpiaban sus caras 

ensangrentadas, los llevaban en sus carros, los taxistas y transportaban los heridos. Se escuchaban 

las sirenas de la policía y las ambulancias, los familiares de los heridos que Vivian cerca 

comenzaban a llegar se tomaban las caras, no entendían nada gritaban los nombres de sus 

familiares, nadie sabía nada. La policía encerraba el lugar con cinta, no toquen nada todo es 

evidencia decían.  Se escuchaba  el barrido de los vidrios, es difícil de explicar todo era un caos.
22

 

 

                                                           
21

 Comprensa, 22 de mayo de 2012. 
22

 El Tiempo, Milena Sarralde Duque. 15 de mayo de 2012. 
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Imagen1. El  exministro Londoño, segundo después del atentado 

 

  Fuente. REUTERS/Fredy  Builes.  

     Esta imagen muestra al escolta Jesús Torguino, peso a la colmoción del estallido de bomba  y 

la muerte de sus dos compañeros de trabajo, se ve serenado,cumpliendo con el deber de cuidar a 

su protegido. Sin perder por un instante el cometido de trabajo de llevar al exministro a un centro 

hospitalario, donde le puedan curar sus heridas y de no permitir que los individuos al percatarse 

que estaba vivo su jefe pudieran volver a rematarlo. 

      “Yo pensé que el sujeto que se acerco a la camioneta se estaba robando el espejo,pero el 

conductor, que tenía una mejor visibilidad, me avisó que habían puesto un paquete. Mi primera 

reacción fue abrir la puerta y cuando puse el pie en el piso la bomba estalló…Le pregunte al 

doctor que si estaba herido, le pedi calma y espere que llegara refuerzos policiales porque como 

estaba vivo lo podian rematar, dijo Torquino en una entrevista a RCN”
23

. 

                                                           
23

 Semana, viernes 19 de abril de 2012 
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     A la clinica el Contry fue Llevado Londoño Velez, con una lesion  en la cabeza, los timpanos 

reventados,esquirlas en la cara y cuerpo y una muy grave lesión en el torax, ya que una  de estas 

esquirla le perforo el pulmon.
24

 

 

imagen 2. Los vehículos destrozados, después del atentado. 

 

Fuente. / Ricardo Mazalan. 

AFECTACIONES DEL ATENTADO 

A la comunidad de un país 

Colombia lleva más de cincuenta años sumido en la violencia, primero la creación de las 

guerrilla, hacia los años ochenta incrementada por los grupos de narcotraficantes que con su 

instinto asesino sumieron al país en una ola de muerte, el que no estuviera de acuerdo era 

liquidado. Cuando asumió la presidencia el Doctor Álvaro Uribe Vélez con su política de 

seguridad democrática, logro grandes niveles de disminución de ataque violentos a los que tenían 

acostumbrados  los grupos guerrilleros a la población. 

                                                           
24

 Noticias 24 Internacionales, mayo 15 de 2012 
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     Pareciera que estos años de violencia se hubieran borrado de la mente de un país. Pero el país 

volvió a recordar esos días en que se salía de la casa sin saber si volvería  por el estallido de una 

bomba en cualquier esquina. El 15 de mayo el día del atentado del exministro Fernando 

Londoño. Los habitantes de toda Colombia volvieron a recordar los horrores de la guerra, los 

cuales trajeron muchas consecuencias psicológicas que se creían ya sanadas; como efectos de 

ansiedad
25

, pánico, angustia,  miedo de morir, persecución, indefenso estrés traumático etc.
26

 

      Otro temor que invade a la sociedad Colombiana es como los miembros de los grupos 

subversivos, tienen contacto con terroristas de otro lugares del mundo como el grupo IRA de 

Irlanda y ETA de España ya que ellos son los que utilizan este tipo de bombas lapa en sus 

atentados,  esta tecnología nunca había sido utilizada por ningún grupo al   margen de la ley en el 

país. 
27

 

   Este atentado ha dejado un sabor agridulce al gobierno Santos y demás ciudadanos que quieren 

luchar por un acuerdo de paz, cuando se trata de dialogar con este grupo subversivo es cuando 

más arrecian sus atentados. 

 

 Inocentes muertos en el atentado 

     El intendente Rosember  Burbano Ramos de 35 años perdió la vida tratando de quitar la 

bomba lapa que colocaron en el vidrio de la camioneta donde se transportaba Londoño.
28

 SE caso 

                                                           
25

 El País, Efectos psicológicos del terror, 30 de Marzo de 2004. 
26

 Consecuencias psicológicas de los atentados. 
27

 http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/156830-asi-es-una-bomba-lapa-la-que-se-uso-para-atentar-
contra-londono. 
28

 Semana,  15 de mayo de 2012 
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en el año 2011 y tiene un hijo de diez años, estaba a punto de terminar su carrera como 

psicólogo.
29

 

      La segunda víctima es José Ricardo Rodríguez el conductor de Londoño Hoyos, el cual 

quedo casi destrozado por la onda explosiva. Tenía a su cago el cuidado de su madre Blanca 

Ramírez y dos hijos de 18 y 14 años.
30

 

     Hoy queda una viuda, tres huérfanos y una madre  sola, sin la compañía, el consejo, el amor, 

el respecto de sus seres queridos que han partido, sin tener nada que ver en el conflicto. 

 

Transeúntes heridos 

     53 heridos dejo el atentado, entre ellos el conductor de la buseta que iba al lado de la 

camioneta negra donde viajaba Londoño, y la cual impidió que hubieran consecuencias más 

nefastas, ya que detuvo toda la onda explosiva, quedando la buseta totalmente destruida. Don 

Humberto Aldana es un ejemplo de un hombre trabajador humilde y luchador, que por 

casualidades de la vida le toco estar en el lugar del atentado sin tener nada que ver con los 

comentarios de Londoño y los ideales de la Farc.  “Dicen que el asiento del chofer salió a volar." 

No recuerdo nada del accidente. Me fui a trabajar y cuando me desperté estaba en la clínica. 
31

 

Estuvo 21 días hospitalizado, perdió diez kilos, no siente el dedo meñique. Su pregunta es: Podre 

volver a trabajar? ¿Con que mantendré a mi familia? 

                                                           
29

 El Espectador, El Sacrificio de los escuderos de Londoño, 15 de mayo de 2012. 
30

 El tiempo, Los héroes que dieron su vida, 20 de mayo de 2012. 
31

 El Tiempo zona, Josea David Rodriguez, 9 de junio de 2012. 
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     Muchas de las persona heridas quedaron con secuelas que se deben tratar a largo plazo, su 

recuperación es costosa ya que tienen que pagar medicamentos, transportes. para llegar a los 

centro de salud donde serán tratados física y psicológicamente. 

     Para todas las personas que se encontraban en ese lugar, sus familiares, amigos y todo el 

pueblo de Colombia, este día será difícil de olvidar.  

 

Pérdidas materiales 

Las cuadras alrededor de la calle 74 y la Avenida Caracas son muy concurridas ya que es un zona 

universitaria, financiera y comercial, casi todas las construcciones son de cuatro pisos, en 

cuestión de segundos todos los vidrios de los edificios se volvieron pedazos, la onda explosiva 

los atravesó dañando puertas, camas, electrodomésticos. 

     Los automóviles y buses de servicio público también perdieron sus vidrios. Este es un 

comentario de la dueña de la buseta verde que quedó destrozada. "Esa buseta me la dejo mi 

esposo después de morir. La reconocí por las placas. Hasta ahora nadie me dice nada,”32  

     Los almacenes comerciales, perdieron sus vitrinas y vidrieras. Los comerciantes del sector 

también han visto disminuidas sus ventas. "Después de algo así la gente que viene solo 

quiere mirar las afectaciones y luego se van. Nosotros esperamos que lo negativo de esta 

tragedia pase rápido", dijo un comerciante del sector que prefirió no revelar su identidad ni 

la de su negocio. 

      Grandes pérdidas en dinero dejo este atentado a personas  que gritan paz. 

                                                           
32

 El Tiempo, Milena Sarralde Duque. 15 de mayo de 2012. 



22 

ATENTADO AL EXMINISTRO FERNANDO LONDOÑO HOYOS 

 
 

Colombia no cuenta todavía con un seguro exclusivo que cubra el monto total contra el 

terrorismo, ya que  estaba pasando por un momento de tranquilidad que venía ya varios 

años atrás,  por esta circunstancia la gran mayoría de las perdidas tienen que ser pagados 

por las personas a las que les toco estar o vivir en el sitio donde pasan los atentados.33  

     Grandes pérdidas en dinero dejo este atentado a personas  que gritan paz. 

 

FALLAS EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD 

     En el esquema de seguridad del ex ministro de defensa Fernando Londoño hubo exceso 

de confianza, ya que él contaba con dos camionetas, siempre viajaba en la camioneta negra,  

por la misma ruta , y se dirigían al mismo lugar, un gimnasio donde Londoño Practicaba 

Pilates, esto deja como conclusión que falto estudiar varias rutas diferentes , hacer contra-

vigilancia. Además deberían tener escoltas motorizados  debido a las características del 

protegido, los cuales permitirían detener  el tránsito en los cruces y semáforos. 

     Expertos en blindaje  dicen que los vidrios de la camioneta no tenían el nivel necesario 

para proteger al exministro.  “El grosor es muy pequeño para sostener todo  el peso de 

vidrio, automáticamente esto se desprende o el vidrio se sale como efectivamente sucedió”.34 

     Tampoco el caparazón de la camioneta tenía suficiente protección ya que tiene un 

blindaje para ataques con arma corta  y en  ningún momento para armas largas o para 

bombas  como la que le colocaron. 

 

                                                           
33

 El Tiempo Carol Malaver, 20 de mayo de 2012. 
34

 http://noticiasunolaredindependiente.com/archivos/35054 
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CONCLUSIONES 

     Durante estos últimos cincuenta años de violencia en Colombia, siempre ha repetido su 

historia. 

     Ser un personaje público, con ideas contrarias a las de la Guerrilla de la Farc, puede acarrear 

en su vida, ser para ellos un objetivo militar, no importando los métodos que se usen para acallar 

su voz. 

     La guerrilla de La Farc, es un grupo organizado, el cual para el cumplimiento de sus objetivos, 

emplea organizaciones delictivas, de las más bajas calañas. 

     Marco Jurídico para la Paz, trae beneficios, pero mucha impunidad. 

     Atentar contra la vida de una persona, trae consecuencias a toda la comunidad de un país, 

postrándolo en la angustia, la persecución, la inseguridad. 

  La Seguridad es vital, para poderle brindar a la comunidad un estado de paz. 
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