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PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO DE LAS RESERVAS ACTIVAS 

DE  LAS FUERZAS MILITARES Y DE LA POLICIA NACIONAL 

Las Reservas Activas del Cuerpo de Oficiales de las Fuerzas 

Militares de Colombia y de la Policía Nacional, representadas  en 

la Mesa de Trabajo Permanente (MTP) , convocada de manera 

extraordinaria para este propósito, hacen publica su indignación y 

rechazan categóricamente las acusaciones formuladas 

internacionalmente por una ONG de activistas alemanes contra el 

Señor General Freddy Padilla de León, actual embajador de 

Colombia en Austria y ex Comandante General de 

nuestras  Fuerzas Militares. 

Esta desconocida organización, que actúa bajo la denominación 

de “Centro Europeo para la Constitución y los Derechos 

Humanos” (CECDH), en coordinación con colectivos de abogados 

de extrema izquierda radical de nacionalidad colombiana y de 

voceros de la organización terrorista FARC, utilizando 

simultáneamente diferentes medios de comunicación, han hecho 

públicos gravísimos cargos contra el Señor General, señalándolo 

sin fundamento alguno y en forma temeraria, como responsable 

de supuestas ejecuciones extrajudiciales y autor de conductas 

criminales de carácter internacional. 

Sobre este particular, y en respuesta a estas infundadas 

aseveraciones, la Fiscalía General de la Nación, fue enfática en 

afirmar, que no existe investigación alguna por los presuntos 

hechos motivo de esta falaz acusación. 

El falso expediente que se quiere montar en relación con esta 

tendenciosa denuncia, no es otra cosa que parte de la guerra 
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jurídica que persistente y exitosamente, viene conduciendo la 

extrema izquierda radical en favor de las organizaciones 

terroristas y en contra del Estado colombiano, y más 

precisamente, contra miembros de su fuerza pública. 

En los últimos días, ha sido notoria la intensificación de esta 

ofensiva, para comprometer y poner en la picota publica, a 

miembros de las Fuerzas Armadas de la más alta graduación, 

vinculándolos a distintos procesos sobre supuesta violación de 

derechos humanos. Se utiliza para el efecto, como argumento 

principal, la necesidad de buscar a los ‘máximos 

responsables’ y la ‘priorización’ que se requiere, como recurso 

indispensable para agilizar y resolver estos casos relevantes. 

Esta guerra jurídica que tanto daño causa  a la institucionalidad 

del país, requiere en forma urgente la atención debida por parte 

del gobierno nacional y de las instituciones afectadas, para 

contrarrestarla apropiadamente dentro del marco legal 

establecido y con los recursos que sean necesarios, para evitar en 

el menor tiempo posible, sus peligrosos efectos, particularmente 

en lo que tiene que ver con la moral y la voluntad de lucha de 

nuestros combatientes. 

Reclamamos igualmente la solidaridad de los distintos sectores de 

la sociedad civil colombiana, para que se pronuncie y rechace 

enérgicamente la agresión sistemática y humillante de que son 

víctimas nuestros soldados y policías por cuenta de estas 

organizaciones extremistas que pretenden desestabilizar al país, y 

que tanto daño hacen a quienes día a día, se juegan la vida en el 

campo de combate y en las calles de nuestras ciudades para 
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defendernos de múltiples amenazas y hacer prevalecer nuestras 

instituciones democráticas. 

La situación es bastante preocupante. Si no se protege ahora a 

quienes nos defienden, no habrá en un futuro quien lo haga, con 

la misma  decisión y arrojo frente a los peligros que nos acechan. 

Las falsas imputaciones, la calumnia, la injuria y todo aquello que 

atente contra el prestigio, la honra y el buen nombre de nuestras 

instituciones o a la de cualquier ciudadano, constituyen conductas 

reprochables e ilegales, que como en este caso, deben ser 

sancionadas penalmente y de manera ejemplar. 

Esperamos la acción gubernamental requerida para contrarrestar 

este tipo de agresiones, la pronta y cumplida justicia por parte de 

nuestras autoridades competentes frente a tanta persecución y 

constante difamación, y el apoyo irrestricto de la ciudadanía a 

quienes integran las instituciones armadas de la nación. 

Bogotá D.C., octubre 10 de 2.013 

 

Almirante DAVID RENÉ MORENO MORENO  

Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la (RA) de las FF.MM 

 

Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera 

Presidente Nacional de ACORE 



BOLETÍN INFORMATIVO CGA 

 

 

 

MERCEDES MONTERO NOS DICE: THANIA VEGA AL SENADO 

DE COLOMBIA 

Defender a la  democracia colombiana, la más antigua en Latino 

América, es defender la libertad y democracia en el Continente, 

hoy en día bajo el asedio del ruin Castro comunismo. 

Hablar sobre  Thania Vega, es 

referirse a una dama que además de representar el gentilicio de 

la mujer colombiana, también es sinónimo de la solidaridad y el 

amor profundo hacia su esposo, el Coronel Alfonso Plazas Vega, 

su familia, su país: Colombia y la defensa de la moral, los 

principios y valores de la familia y la democracia. 

Los colombianos que aman a su país y desean verlo libre de la 

guerrilla que ha martirizado y diezmado a la juventud, condenado 

a muerte a quienes imparten verdadera justicia  y tienen como 

norte hacer de la libertad y democracia en Colombia un asunto del 

pasado, ven en los esposos Plazas Vega símbolos del país posible; 

por lo tanto también saludan la candidatura de Thania como 

senadora en el Congreso colombiano. ¿Cuál mejor 

representación?  

 

 

 

http://www.gentiuno.com/07/10/2013/mercedes-montero-nos-dice-thania-vega-al-senado-de-colombia/#more
http://www.gentiuno.com/07/10/2013/mercedes-montero-nos-dice-thania-vega-al-senado-de-colombia/#more
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De llegar a 

alcanzar la posición serviría a la nación al igual que lo hiciera su 

marido el Coronel Plazas Vega, durante los días 6 y 7 de 

noviembre de 1985, cuando alcanzó el heroísmo al salvar a 

Colombia de caer en manos del narcotráfico, al librar  un combate 

durante la toma del Palacio de Justicia en Bogotá por parte del M-

19, movimiento guerrillero cuyos objetivos eran los de destruir los 

expedientes de los capos que fueran “extraditables” y,  aniquilar a 

los magistrados que podían juzgarlos, condenarlos y extraditarlos; 

razón que llevó a sus militantes  a  asesinarlos durante su 

criminal acción.   

En su primer período el  presidente Álvaro Uribe conjuntamente 

con su Ministro Fernando Londoño, tomando en cuenta la Hoja de 

Vida profesional del Coronel Plazas Vega que muestra una lucha 

sin tregua contra el narcotráfico causándole graves pérdidas, lo 

nombran Director Nacional de la Lucha Contra Estupefacientes, 

cargo que ejerció entre los años 2002 y 2004 de una forma 

brillante. Por supuesto su lucha exitosa contra tan terrible 
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enemigo, le trae como consecuencia una revancha que lo lleva de 

nuevo a un juicio injusto y a una prisión abyecta, con nefastas 

consecuencias para él y su familia. No solo se ha empobrecido la 

familia Plazas Vega, sino que también tuvieron  que sacar a sus 

hijos y nietos del país. Son conocidos internacionalmente el 

atentado contra la vida de Fernando Londoño Hoyos por parte de 

los narcos y la “guerra” contra Uribe. Esta historia es necesario 

mencionarla para que quienes lean sobre Thania conozcan la 

valentía que se necesita para lanzarse de candidata a una 

posición en el Senado; ella ha demostrado tener la madera que se 

necesita para enfrentar tal reto, sus principios representan un 

bastión de reserva moral para servir al país y a las nobles causas. 
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MEMORIAS DEL CONVERSATORIO “DEFENDAMOS NUESTRO 

ARCHIPIÉLAGO” JUEVES 3 DE OCTUBRE DE 2013 

 

Intervención del Doctor Enrique Gaviria Lievano  

 

Este fallo de la Corte Internación de Justicia  se produjo después 

de un proceso de 10 años. Así empezaremos por  interpretar y 

reconocer algunos de los más importantes antecedentes, de esta 

forma, en primera instancia podemos ver que  Colombia resolvió 

no contestar la demanda radicada por  Nicaragua sino interponer 

unas excepciones  con  intenciones de preliminares. El Artículo  6 

del Pacto de Bogotá dice “tampoco podrán aplicarse dichos 

procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las 

partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal 

internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en 

vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto” es decir, 

que  los asuntos tratados quedan excluidos de las decisiones de la 

Corte. Colombia invoco el retiro del Pacto de Bogotá un día antes 

de la demanda de Nicaragua de la jurisdicción internacional. 

 

El primer fallo de la Corte realizado el 13 de diciembre de 2007, 

decidió reconocerle a Colombia la soberanía sobre San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina. Tras el fallo el problema empieza a 

presentarse en la medida que el gobierno no admitió ni alego esa 

primera sentencia la cual afectaba ya los limites de frente al 

meridiano 82. 
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La teoría del Archipiélago de Estado, - o Doctrina Gaviria -  

consiste en aquellos archipiélagos alejados de la costa 

continental, pero que pertenecen al Estado. La idea consiste en 

trazar líneas de base rectas que unan todas las formaciones del 

archipiélago y que las aguas internas dentro de perímetro trazado 

se consideren “aguas archipelágicas” o de propiedad exclusiva del 

respectivo Estado continental, respetando el libre tránsito de 

buques extranjeros. El mar territorial, la zona económica 

exclusiva y la plataforma continental se trazarán a partir del límite 

exterior de las líneas de base que unan dichas formaciones 

insulares, así sobre esas aguas Colombia podría ejercer soberanía 

y aprovechar la plataforma continental submarina.  

 

La tesis del Dr. Gaviria, requería que se promulgara un decreto en 

cumplimiento de lo ordenado en favor de la ley 10 de 1978, por 

medio de la cual se dictan normas sobre mar territorial, zona 

económica exclusiva y la plataforma continental, con el fin de 

declarar la figura del Archipiélago de Estado. 
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En la Conferencia del Mar de 1982 no se había contemplado la 

figura de Archipiélagos de Estado, pero esto no quiere decir que 

esta figura no exista en el derecho internacional, ya que hasta el 

momento 21 estados la han proclamado. 

 

Antes de iniciarse el pleito ya se había consultado unos asesores, 

en donde algunos de los conceptos expresados coinciden con lo 

expuesto por el Dr. Gaviria, en donde no defender el archipiélago 

como una integridad podría llevar a un fallo como el que se dio. 

 

El fallo fue nefasto para los intereses colombianos, esto se debe al 

cambio de las posiciones tomadas por el gobierno  durante los 

últimos tiempos, en donde se pasa de argumentar que el 

meridiano 82 era un límite marítimo a pasar a una línea media de 

cada uno de los cayos, otorgándole así desde el principio una 

ventaja a Nicaragua. De todos los aspectos negativos que tiene el 

fallo, el peor que se presenta es la desintegración del Archipiélago 

de Estado, el cual lo deja dividido 

 

Colombia debe celebrar otro tratado con Nicaragua para 

esclarecer y definir los límites como lo exige la Constitución en su 

artículo 101 que dice: “Los límites de Colombia son los 

establecidos en los tratados internacionales aprobados por el 

Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la 

República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea 

parte la Nación”. 

 

Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, 

sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el 
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Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la 

República. Forman parte de Colombia, además del territorio 

continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa 

Catalina, la Isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y 

bancos que le pertenecen.’’ 

 

La celebración de este tratado es complicada ya que la posición 

que Nicaragua va a tomar es la de no negociar los limites que ya 

gano con el fallo. 

 

Un problema cada vez más frecuente y creciente es que se está 

presentando una tendencia de los gobiernos de ir abandonando 

las normas del derecho internacional, como se evidencia no sólo 

con la salida de Colombia de la Corte, sino además ahora 

denunciado el pacto de Bogotá, en el artículo 31 y el artículo 36, 

haciéndolo responsable del fallo de la corte. 

 

Artículo 31: De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes 

Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro 

Estado Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de 

ningún convenio especial mientras esté vigente el presente 

Tratado, la jurisdicción de la expresada Corte en todas las 

controversias de orden jurídico que surjan entre ellas y que 

versen sobre:  

 a) La interpretación de un Tratado;  

 b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;  

 c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, 

constituiría la violación de una obligación internacional;  
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 d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse 

por el quebrantamiento de una obligación internacional. 

 

Artículo 36: En el caso de controversias sometidas al 

procedimiento judicial a que se refiere este Tratado, 

corresponderá su decisión a la Corte en pleno, o, si así lo 

solicitaren las partes, a una Sala Especial conforme al artículo 26 

de su Estatuto. Las partes podrán convenir, asimismo, en que el 

conflicto se falle ex-aequo et bono.  

 

Intervención del Honorable Representante  a  la Cámara 

por San Andrés  Jack  Housni   Jaller 

Desde el punto de vista de los sanandresanos, en su defensa se 

presentan errores garrafales, el más grave y trascendental de 

todos es que no se vincularon agentes del archipiélago en este 

proceso. Este error tiene consecuencias en la región ya que por 

medio del fallo se exacerbo un sentimiento anti patriota, así el 

pueblo sanandresano piensa que Colombia no ha hecho de esto 

de un propósito nacional y por eso se han dado los resultados que 

se han dado. 

 

La visión del sanandresano nos muestra que algunos recordaron, 

que algunos aprendieron que Colombia nos entrego en 1928, tras 

los pactos realizados con Nicaragua en el tratado Esguerra-

Bárcenas, en donde reconoce la soberanía de Nicaragua en la 

Costa de Mosquitos en tanto Nicaragua reconoce la soberanía de 

Colombia en las islas de San Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, así como los cayos e Islas Menores. Así tras este fallo se 

presenta un sentimiento en donde se ha cercenado una región 
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geográfica importante para el mundo y que este Caribe occidental 

tiene una frontera muerta. 

 

La demanda no debió ser tomada a la defensiva sino 

ofensivamente, ofensiva porque es Colombia quien poseía la costa 

de Nicaragua, entonces es Colombia quien debería haber peleado 

y reclamado la costa Mosquitos, con el cambio de posturas 

referidas por el Dr. Gaviria y se da una defensa mala y es por eso 

que empezaron perdiendo, llegando a la línea media como punto 

de inicio de la negociación y no como punto máximo de ella. 

 

El resultado del fallo nos muestra que Colombia no estaba 

preparada para ninguna de las opciones de respuesta que se 

presentaron por parte de la Corte y así mismo nos muestra como 

ha tenido una política equivocada con el archipiélago durante todo 

este tiempo. 
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En este contexto y por medio del fallo podemos empezar a 

analizar una serie de paradojas que se han presentado. La 

primera paradoja nos expresa que Nicaragua estaba ocupada en 

1928 y que por tal motivo accedieron a la firma del tratado 

Esguerra-Bárcenas, haciéndonos a nosotros víctimas de la 

presión, la segunda paradoja, nos expresa que nosotros debimos 

haber ido a la ofensiva en vez de defendernos, en el momento 

que se otorga soberanía sobre la costa a cambio de no ir más allá 

del meridiano 82. Finalmente la tercera paradoja, se refleja en la 

teoría de archipiélago de estado, la cual llenó de enemigos a 

quien busca defender el archipiélago mostrando la falta de unión 

en los colombianos. 

 

Otro aspecto que es importante del fallo es que dejo al 

archipiélago cercenado y que no se tuvo  en cuenta la biosfera del 

Seaflower, que es importante para la vida del territorio. De esta 

manera la falta de política nacional de fronteras hoy tiene 

exacerbado al pueblo raizal de las islas. 

 

La posición del presidente es ambigua pero necesaria, 

considerando una salida política sin desviarse ni alejarse del 

derecho internacional. Entre tanto, la necesidad de Nicaragua en 

un principio era salir del paralelo y así engaño a Colombia, ya que 

no iba por las tierras sino por el mar, ahora que tras el fallo la 

corte le otorgó a Nicaragua aguas internacionales y le otorgó 

potestad y soberanía sobre estas y ha conseguido ese primer 

propósito se dispone a ir por nuestras tierras e islas.  
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Mi propuesta es que si se llega a hacer un tratado con Nicaragua, 

es importante contar con una comisión de sanandresanos para 

hacer tratados de forma integral para el desarrollo económico, 

cultural etc. de los pueblo. Así tiene que haber unidad en los 

colombianos para preservar la unidad del archipiélago y también 

preservar el mar para que sirva de desarrollo a los pueblos. 

 

 

Intervención del Doctor Miguel Ceballos Arévalo  

 

Podemos empezar a decir que todo viene desde el fallo que se 

realiza en octubre de 2007 entre Nicaragua y Honduras ya que da 

pie a los nuevos problemas limítrofes del país, ya que se cambia 

de vecino. El fallo le otorgó a Nicaragua una Zona económica 

exclusiva, lo que lleva al fragmentamiento del archipiélago, según 

la porción de mar que le quita a Colombia, además podemos ver 

que con este nuevo fallo se reiteran los problemas del fallo 

anterior ya que se pierden los límites con Panamá, Costa Rica y 

Jamaica haciendo que se viole el estatuto mismo de la corte de no 

cambiar los límites fronterizos. 

 

Adicionalmente podemos ver que se violan los tratados de pesca 

en los cayos de Roncador y Quitasueño, establecidos con Estados 

Unidos y que pueden llegar a generar una nueva diputa por esos 

territorios. 

 

Un nuevo suceso que se encontró es que la firma para la 

construcción del canal interoceánico con China se presenta 
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anteriormente al fallo, es decir en octubre del 2012, considerando 

que el fallo se emitió el 19 de noviembre del mismo año. 

 

En las audiencias de la corte, Argüello alude al canal diciendo que 

Colombia pretende controlar la ruta de este, mientras en un 

segundo argumento, dice que desde el siglo XIX Colombia quiere 

controlar la costa de la Mosquito para controlar el canal. Ante 

estos argumentos es importante entender que el canal es 

relevante para el fallo y no se debe tomar como un elemento 

aparte. 

La jueza china tenía que saber del canal, ya que ha estado en las 

audiencias desde el 2008 y por tanto ha oído los argumentos de 

Argüello, lo que hace que se presente problemas por conflictos de 

interés. Este argumento se puede sustentar con el hecho que el 

embajador de china defendió el fallo que realizó la jueza, en una 

carta que le entregó a la Revista Semana. La carta advierte  el 15 

de noviembre de 2012, cinco días antes del fallo, que algunas 

empresas chinas van a participar en la construcción del canal de 

Nicaragua, además expresa la evidencia de los riesgos que podían 

presentarse por los litigios fronterizos considerando que cambian 

las fronteras marítimas. 

 

Ante el fallo pronunciado se necesita desarrollar una defensa 

jurídica, y la única manera de presentar lo de China es por medio 

de esta estrategia, alegando un hecho nuevo complejo que es la 

firma de un convenio que entrega en concesión unas aguas que 

hasta el momento son o no nuestras aguas, es importante decir y 

saber que nosotros no podemos pasar por encima del derecho 

internacional. 
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Fuente: www.hechoshistoricos.es 
 

Día 5  Octubre  Año  1989   (Hace 24 años) 
 
 
El Dalai Lama, líder exilado del Tíbet, resulta galardonado 
con el Premio Nobel de la Paz por su campaña de no-
violencia contra la dominación china del Tíbet, que fue 
invadido en 1950. Con esta campaña, el Dalai Lama, ha 
conseguido desde su exilio en la India, que el resto del 
mundo conozca la opresión que China ejerce sobre el pueblo 
tibetano y su religión.   
 
 
  
 
 
 
 
 

Día 7  Octubre  Año  1813 (Hace 200 años) 
 

 
 

La Batalla de Arapiles O Batalla Marmont  

El General Wellington y sus tropas, que han liberado a España 
de la ocupación napoleónica tras haber perseguido a los 
últimos contingentes del ejército francés hasta la misma 
Francia, realizan incursiones en el sur de este país.  
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hechoshistoricos.es/html/mayo10.html
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Día 8  Octubre  Año  1957 (Hace 56 años) 
 

 
Se produce un gravísimo incendio en un reactor de la 
planta nuclear de Windscale-Sellafield en Liverpool 
(Reino Unido), lo que origina una fuga radiactiva que 
contamina un área de 300 kilómetros cuadrados. La 
central nuclear fabrica plutonio con fines militares. El 
incendio se mantiene durante 16 horas. Nadie muere 
en él, pero se lanzan a la atmósfera toneladas de 
partículas altamente contaminadas. El informe sobre 
el incendio de la planta nuclear es censurado por el 
primer ministro británico, Harold Macmillan, que 
teme que este incidente dañe el acuerdo de defensa 
nuclear entre su país y EE.UU. Este accidente nuclear 
será, según los expertos, uno de los peores que 
jamás haya padecido nuestro planeta.   

Día 9  Octubre  Año  1941 (Hace 72 años) 
 
En EE.UU., el presidente Franklin D. Roosevelt 
autoriza el desarrollo y construcción de una 
bomba atómica, para lo que incrementa 
considerablemente el presupuesto militar con 
dinero de las arcas públicas que incluso serán 
desconocidas por el Congreso hasta 1944. (Hace 
72 años) 
 
 
Día 9  Octubre  Año  1874  (Hace 139 años) 
 

 
En la ciudad suiza de Berna, con el fin de regularizar 
el correo a escala mundial, se funda la Unión Postal 
General que se transformará en la Unión Postal 
Universal en 1878. Hoy es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas cuyo objetivo es 
afianzar la organización y mejorar los servicios 
postales en sus más de 190 países miembros.  
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Día 10   Octubre  Año  1770  (Hace 243 
años) 
El Capitán de Navío Felipe González de 
Aedo, al mando del navío de guerra San 
Lorenzo, desembarca en la isla de Pascua 
en la que permanece siete días y toma 
posesión de ella en nombre del Rey de 
España, don Carlos III, rebautizándola 
como San Carlos en su honor. Se levanta 
acta mediante la cual los jefes aborígenes 
de la isla reconocen la soberanía 
española. 


