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Pareciera que las Fuerzas Militares y de Policía están en Paz y los terroristas del Eln y las Farc con 
sus disidencias en guerra, pero eso sí, posando de  promotores y adalides de la paz. Me resisto a 
creer que la voluntad de lucha y el profesionalismo de nuestras fuerzas hayan sido doblegados por 
los acuerdos.

Ni para que hablar de economía y corrupción, otras de las barbaridades de este gobierno, de las que 
Hernando Corral Garzón escribe en sus reflexiones, que amerita otro artículo. 
Para rematar: Colombia es el único país del mundo donde intentar degollar a un soldado da casa por 
cárcel. ¡Que ignominia la que nos carcome! Y algunos diciendo que hay que ponerles límites a las 
protestas de los indígenas y a la acción de las Fuerzas Militares para que los soldados no caigan en 
violaciones a los derechos humanos. Lo que hay que hacer es imponer la ley y hacer justicia, está 
última una de las cloacas que apestan.

Mayor General (RA) CARLOS O QUIROGA FERREIRA

LOS ARTÍCULOS AQUÍ PUBLICADOS SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR Y NO 
REFLEJAN NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DEL CGA

control territorial, pero la decisión es prolongar el cese que solo beneficia a esa agrupación terroris-
ta. Lo correcto es iniciar una fuerte ofensiva militar permanente hasta lograr su destrucción como 
organización y someterlos al imperio de la ley,  y no para llevarlos a la mesa de negociaciones para 
que allí consigan lo que no pudieron con su barbarie. 

Cuando la situación de orden público es alarmante en departamentos como el Choco, Nariño, 
Cauca, Valle y Norte de Santander (El Catatumbo es un caos lleno de coca), el Presidente y su Minis-
tro de Defensa anuncian que van a reforzar la seguridad con más de 1500 hombres entre Ejército, 
Policía y la Red de Aliados que no sé qué es, tal como lo acaban de hacer en Tumaco, Nariño, 
después que dejaron crecer los cultivos de coca, permitieron la retoma de las zonas que supuesta-
mente dejaban las Farc, por las supuestas disidencias de las Farc, el Eln y las bandas criminales,  
después que cerraron los ojos e hicieron oídos sordos a la realidad para que no se dañaran los 
acuerdos de una paz entreguista y claudicante. 

No se ve la intención sería de iniciar una ofensiva, por el contrario  están analizando la continuidad 
del cese bilateral, de tal manera que la bravuconada del Gobierno de suspender el comienzo de la 
quinta ronda de negociación por los ataques terroristas que esa guerrilla perpetró, y que el equipo 
negociador en Quito (Ecuador) regrese de inmediato a Bogotá para analizar el futuro de esas conver-
saciones de paz, no es más que un show mediático para mostrarse fuerte cuando todos sabemos 
que es un gobierno débil y pusilánime, que terminara en la prolongación del cese bilateral. 
El Eln sabe quién es Santos, los colombianos sabemos quién es Santos,  sabemos que les va a dar 
impunidad y curules gratis y tal vez más de lo dado a las Farc, que no van a responder por sus críme-
nes, que no van a pagar un solo día de cárcel, que los crímenes de soldados, policías y civiles queda-
ran impunes, que no va a pasar nada con los atentados terroristas y el enorme daño a la infraestruc-
tura petrolera, al medio ambiente y a la economía. 

De manera que todo es parte de la comedia a que nos tiene acostumbrados Santos, con la compla-
cencia de su círculo de enmermelados, mamertos y áulicos, quienes supeditan al país a sus a 
mezquinos intereses entre ellos el de pasar a la historia como los hacedores de la paz.  

No lo duden que seguramente seremos culpados de manipular la realidad, por mostrarles a los 
colombianos la paz de Santos y la grave situación que azota a vastas regiones del país.

Colombianos, todo lo que sucede se llama barbarie y no civilización, la misma que realizo por más 
de 50 años y realiza las Farc con sus disidencias y por la que recibieron premios y no castigo, al igual 
a lo que sucederá con el Eln. Entre más crímenes cometan más concesiones obtienen de Santos, la 
perversa lógica que instauró este gobierno en Colombia, en que la  impunidad garantizada a las 
FARC estimula la repetición de las atrocidades y el terrorismo por parte del ELN, que recurre a los 
crímenes para ser tratado como Santos trató a las FARC. Quieren impunidad, curules, y dinero, y 
para ello continúan matando, extorsionanando y narcotraficando, formas irrenunciables de parecer-
se a las FARC”.

Para ventura del país y la democracia, hay en Colombia una oposición democrática que le abre los 
ojos y los odios a los colombianos sobre todas las realidades de la paz que  tiene muchos más 
agujeros negros y torcidos que virtudes que habrá que enderezar, de lo contrario caeremos en el 
abismo que transita Venezuela, y eso no significa volver al pasado, sino retomar el rumbo perdido en 
este gobierno, respetar la institucionalidad, la constitución, aplicar justicia  a tanto bandido suelto a 
quienes Santos ensalzo e igualo al resto de colombianos impolutos y trabajadores. 

De manera que esos que amenazan que si no se dejan los acuerdos como están, es volver a la 
violencia, que no amenacen más, que no intimiden más a los colombianos, que ya no les creen. El 
Estado tiene que imponer la ley y aplicar la Constitución, la de verdad, no la de los acuerdos, y tendrá 
que hacerlo con toda la contundencia. 

Estamos curados de espantos y pueden llevarse su hipocresía a otro lado, quienes piensan y 
quieren que los criminales y mamertos se tomen el poder y sigamos el camino de Cuba y Venezuela, 
sumidos en la desgracia. Esos que no los anima la paz sino legalizar los crímenes de sus compañe-
ros de viaje y verlos acabando con el país.
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LA BARBARIE DE LA MANO DE LA HIPOCRESIA Y EL CINISMO 

El comienzo del 2018 nos sorprende con un artículo de Hernando Corral Garzón, “Colombia 2018: 
entre luces y sombras” en el periódico El Tiempo del 10 de enero. El señor Corral es antiguo militante 
del M19 quien fuera asesor del actual presidente Santos cuando este se desempeñaba como minis-
tro de Defensa. 

Al leer el artículo me retrotraigo a esa años en que todavía estaba activo y no puedo dejar de relacio-
nar este hecho con los acuerdos Santos-Farc, para ver como ya Santos empezaba a armar esa 
telaraña: por un lado ganándose la confianza de Uribe y por la otra planeando como traicionarlo una 
vez en el poder, tejiendo esa red de colaboradores aprovechándose del cargo, entre los que se 
encontraban Sergio Jaramillo y el autor del artículo,  para lograr acuerdos con las Farc a cualquier 
precio dejando a un lado el país, su democracia, sus instituciones y los ciudadanos.

Tremenda afirmación la que hace el autor: “El país se debate entre civilización o barbarie”,  dicotomía 
en que la civilización está representada por Santos, las Farc y sus áulicos; la barbarie por quienes 
nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos a esa falsa y farsa de paz, no queriendo decir que 
no anhelamos la paz o que queremos la guerra perpetua; por el contrario hemos luchado por años 
por una verdadera paz con justicia, por una democracia con libertades y respeto a las instituciones. 
No hay nada más contrario a la realidad que esa afirmación, que sigue la huella de su contratante y  
seguramente es uno más de los que hablan de no sembrar odio y cizaña. Al igual que Santos, nos 
llama enemigos de la paz, generadores de odio, enfermos mentales, luego nos tachan de ser 
nosotros los que sembramos cizaña y por último barbaros.

Colombia no se debate entre la civilización y la barbarie, o tal vez si, ya que quienes por más de 50 
años sometieron a Colombia a la barbarie en nombre de los pobres y la justicia social, reciben 
impunidad y premio a su larga trayectoria criminal, cuando el mundo civilizado hoy reclama justicia. 
Colombia se debate entre justicia e impunidad; entre respeto y acato a la constitución y burla desca-
rada a la misma; entre institucionalidad y desconocimiento de las instituciones como el Congreso, 
la Fuerza Pública y la Corte Constitucional; entre la separación de poderes o la cooptación de todos 
por el Ejecutivo, que es, sin eufemismos, una dictadura; entre pueblo soberano y pueblo burlado; 
entre corrupción y transparencia; entre justicia justa y justicia politizada; entre elecciones y curules 
a dedo a criminales.

Se han presentado doce ataques terroristas demenciales del ELN en 48 horas después de la finaliza-
ción del cese bilateral, todos en el oriente del país, entre ellos cuatro a la infraestructura petrolera y 
asesinato a mansalva de policías y soldados, como así lo reconoce el Ministro de Defensa, cese 
bilateral aprovechado por el Eln para fortalecerse mediante el narcotráfico y la extorsión, y ampliar 
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llama enemigos de la paz, generadores de odio, enfermos mentales, luego nos tachan de ser 
nosotros los que sembramos cizaña y por último barbaros.

Colombia no se debate entre la civilización y la barbarie, o tal vez si, ya que quienes por más de 50 
años sometieron a Colombia a la barbarie en nombre de los pobres y la justicia social, reciben 
impunidad y premio a su larga trayectoria criminal, cuando el mundo civilizado hoy reclama justicia. 
Colombia se debate entre justicia e impunidad; entre respeto y acato a la constitución y burla desca-
rada a la misma; entre institucionalidad y desconocimiento de las instituciones como el Congreso, 
la Fuerza Pública y la Corte Constitucional; entre la separación de poderes o la cooptación de todos 
por el Ejecutivo, que es, sin eufemismos, una dictadura; entre pueblo soberano y pueblo burlado; 
entre corrupción y transparencia; entre justicia justa y justicia politizada; entre elecciones y curules 
a dedo a criminales.

Se han presentado doce ataques terroristas demenciales del ELN en 48 horas después de la finaliza-
ción del cese bilateral, todos en el oriente del país, entre ellos cuatro a la infraestructura petrolera y 
asesinato a mansalva de policías y soldados, como así lo reconoce el Ministro de Defensa, cese 
bilateral aprovechado por el Eln para fortalecerse mediante el narcotráfico y la extorsión, y ampliar 
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