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PAZ SIN IMPUNIDAD
Almirante (RA)
DAviD René MoReno MoReno
david.rene.moreno@gmail.com

Parece imposible creer que Colombia no aprenda de sus 
propias experiencias y cometa el mismo error de buscar 
la paz, ofreciendo impunidad para los delincuentes. no 

es posible que una vez más se esté hablando de beneficios ju-
rídicos para los causantes del dolor, la pena y la tristeza de los 
colombianos, mientras que a los defensores de la democracia, 
seguridad y Héroes de la Patria, se les condene injustamente a 
pasar muchos años en la cárcel, inclusive por crímenes que no 
han cometido o por delitos inexistentes, cuando su única labor 
ha estado centrada en defender el orden constitucional (artículo 
217 C.P.de C.) así como en mantener la seguridad y la libertad 
de los colombianos, actuando siempre dentro del marco de las 
Leyes y las disposiciones legales, en cumplimiento de las ór-
denes del poder político, representado por el Presidente de la 
República, símbolo de la unidad nacional (artículo 188 de la C.P. 
de C.) y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la 
República (artículo 189 de la C.P.de C.). 

La paz con impunidad nunca favorece la verdadera paz. Anali-
zando las declaraciones de los individuos de las FARC durante 
los últimos meses, se observa el total convencimiento que tie-
nen, que al final de las actuales negociaciones con el gobierno, 
quedarán libres de toda culpa y responsabilidad por sus actua-
ciones delictivas y entrarán a formar parte de la sociedad civil 
que han sojuzgado y del poder legislativo que han soñado. Claro 
que acompañados con el apoyo permanente que le dan las ar-
mas, para continuar imponiendo su voluntad por la fuerza, contra 
las indefensas poblaciones campesinas e indígenas de nuestro 
territorio. A este respecto, Jesús Emilio Carvajalino alias “Andrés 
Paris” miembro del grupo negociador de las FARC, en la mesa 
de La Habana, ha sido enfático en mencionar claramente que 
ni se someterán a la justicia por sus crímenes, ni entregarán las 
armas. en una entrevista al diario el País1 este delincuente dice 
que: “No pensamos ir a la cárcel…” así como también responde 
a la pregunta sobre la entrega de armas que “Le hemos dicho 
reiteradamente al gobierno que esa foto nunca la tendrán” ¡que 
desafío a la Constitución, a las leyes y al pueblo colombiano en 
general! “Nunca un proceso de paz ha terminado con cárcel para 
los protagonistas…” ha dicho igualmente alias Andrés París2, 
quien es reconocido por los medios como el portavoz de esta 

1  www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gobierno-nunca-
tendra-foto-entrega.armas-vocero-farc. Hugo mario Cárdenas López, 

junio 16/2013 
2 http//expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=6066584&

idcat=19411&tipo=2 

organización narcoterrorista. ¿es esa la voluntad de paz que 
muestran quienes por medio siglo han sojuzgado a los campe-
sinos que hoy dicen estar defendiendo con una nueva Reforma 
Agraria? ¿esa es la paz que le espera al país? Creo que somos 
muy ilusos, la paz no puede lograrse con impunidad.
Así mismo, tenemos a los héroes que han defendido la demo-
cracia, como por ejemplo el caso del General Jesús Armando 
Arias Cabrales y del Coronel Alfonso Plazas vega, quienes cum-
pliendo con sus deberes y funciones constitucionales lograron 
recuperar el Palacio de Justicia de manos de los terroristas del 
M-19, grupo delincuencial que habiendo sido amnistiado por la 
Ley 35 del 19 de noviembre de 1982, se aliaron con el Cartel de 
Medellín, liderado por el narcotraficante Pablo Escobar, para en-
tre otras, quemar los expedientes en contra de estos insurgentes 
y presionar al Gobierno y  la Corte para que no se aprobara la 
extradición. Pero también, según análisis en el informe Final de 
la Comisión de la verdad sobre los hechos del Palacio de Justi-
cia3, estos delincuentes querían adelantar un juicio al Presidente 
de la República. igualmente asesinaron decenas de personas, 
violaron las más elementales normas del Derecho internacional 
Humanitario y atentaron contra la seguridad del estado. Pero 
algunos de los miembros de este grupo terrorista que cometió 
crímenes execrables, fue perdonado una vez más y han ocupa-
do cargos en la función diplomática en los diferentes gobiernos, 
mientras que los Héroes que defendieron la institucionalidad se 
encuentran hoy privados de la libertad; que ironía. esto solo se 
ve en el “increíble mundo de Ripley”.

¿Será qué en el futuro próximo veremos la misma película? … 
Los miembros del grupo narcoterrorista FARC, ocupando altos 
cargos de toma de decisiones en el gobierno, desempeñándose 
en los puestos de dirigencia política, representando al país ante 
gobiernos e instituciones internacionales, hablando de moral y 
adelantando campañas nacionales e internacionales en contra 
de los miembros de las Fuerzas Militares…

No podemos permitir el rodaje de esta película de terror, ya que 
las Fuerzas Militares han defendido la libertad de los colombia-
nos frente a los agresores de las FARC y han recuperado la se-
guridad del territorio nacional para fortalecer la democracia. ¡Co-
lombia! la legitimidad de sus Fuerzas Armadas no tiene discusión. 
Pensemos en el futuro del país y el dolor que hemos padecido 
por las acciones delincuenciales de los diversos grupos de ban-
didos que han agredido y continúan agrediendo al país. 
3 Jorge anibal Gómez gallego, José Roberto Herrera Vergara, 
nilson Pinilla Pinilla. informe Final. Comisión de la verdad sobre los 
hechos del Palacio de Justicia. www.editorial.urosario.edu.co/userfiles/
file/informe:comision:web.pdf

EDITORIAL
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vicealmirante (RA) 
LUiS FeRnAnDo YAnCe
ifyancev@hotmail.com

           

Como todo en Colombia, la tormen-
ta del fallo de la CiJ pasó y vino la 
calma, es decir, la inoperancia. Ya 

nadie habla de este asunto de interés na-
cional, queda como un statu quo. Seme-
jante desprecio por lo nuestro, da a enten-
der que seguimos de espaldas al mar y en 
el olvido de esos grandes recursos, todo 
se centra en las elecciones presidenciales 
y el tema de fondo, dejó de serlo.

Hace pocos días estuve en la isla de San 
Andrés y Providencia. (A propósito me di-
rigí al sitio del Cove, donde fondean y pla-
tican los pescadores artesanales). encon-
tré un panorama desalentador, estaban 
reunidos con un funcionario del Ministerio 
de Agricultura. Me deleitaba comiendo un 
ceviche de pulpo fresco con camarón y 
escuchaba los planteamientos de los pes-
cadores y del funcionario.

Quedé sorprendido por el desconocimien-
to de los temas pesqueros, de los sitios de 
pesca y lo atinente a la vida marítima de 
la isla de este funcionario; que desprovisto 
de herramientas útiles, solo atinaba a pre-
guntar: Dónde quedaba el sitio de mayor 
pesca, qué motores usaban, cuántos días 
permanecían en el área. Parecía más bien 
un cuestio-
nario de un 
p e r i o d i s t a 
que el nivel 
de un funcionario para solucionar los pro-
blemas existentes. Lo más impresionante 
era la calidad de los apuntes, un pedazo 
de papel, que demostraba el poco interés 
y la falta de respeto para con los pesca-
dores. La plática de este funcionario duró 
aproximadamente 20 minutos y se despidió 
ante el desconcierto de los pescadores. Me 
preguntaba, ¿Así se manejan los asuntos 

importantes, con un funcionario de bajo 
nivel, que desconoce la problemática y el 
cual no lleva ninguna solución a la vista?

Hablé con los pescadores, me comenta-
ban que el problema de la pesca artesanal, 
en un período de 3 años los nicaragüen-
ses van a acabar con la pesca, porque 

no tienen ningún 
respeto por la 
veda y tampoco 
ninguna autori-

dad que lo impida. Manifestaban que no 
saben qué va a pasar pero este sentimien-
to de los pescadores ha sido desoído por 
el gobierno y las autoridades marítimas. 
el apoyo que ofreció el gobierno, por los 
problemas burocráticos, es que no les ha 
llegado la mesada y en un año han recibi-
do una sola mesada, es de anotar que el 
principal sustento de esta región es la pes-

“Ser valientes no requiere cualidades excepcionales. Es oportunidad 
que a todos se ofrece. A los políticos especialmente”. John F. Kennedy

SAN ANDRÉS DESPUÉS DEL FALLO DE 
LA HAYA

En un período de 3 años los nicaragüenses 
van a acabar con la pesca.
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ca. ellos no tienen entrada en el comercio 
formal, porque prefieren a los “continenta-
les” para los oficios comunes y cotidianos.

Seguí la vuelta por la isla, a pesar que han 
recibido recursos por parte del gobierno, 
no son suficientes para acabar con el pro-
blema de las basuras, el cual considero es 
el mayor problema de la isla. La pobreza 
se siente y ante la mirada incrédula de los 
turistas extranjeros (argentinos, chilenos, 
alemanes, franceses y nacionales) que se 
ha multiplicado, ven que los temas princi-
pales no son vistos por funcionario algu-
no, manifiestan su estupor por el descuido 
que tiene el gobierno central con esta ma-
ravilla que la naturaleza nos dio. San Luis, 
en Bahía Sonora y Bahía Baja, cubierta 
de arrecifes coralinos, dan un esplendor 
de esta costa bañada por las olas y con la 
presencia de los buques encallados, por 
consecuencia de las brisas y corrientes y 
en algunos casos por la impericia de los 
marineros, son marco de esta belleza na-
tural, que los colombianos, en especial los 
continentales olvidamos y dejamos al ga-
rete a este pueblo de orígenes puritanos 
ingleses, de los cultivadores y leñadores 
jamaicanos que cayeron bajo el yugo es-
pañol en el siglo Xvii. 

Proseguí a Providencia, al llegar al muelle 
de embarco, en la Casa de la Cultura en 
San Andrés, para tomar el Catamarán, me 
impresionó el descuido de este lugar. Lleno 
de basuras, con un incipiente muelle que 
puede convertirse en tragedia, por la inse-
guridad de sus instalaciones. Si tuviéramos 
conciencia del valor agregado del turismo, 
tal vez el Ministerio de Comercio exterior, 
tomaría cartas en el asunto. La ausencia 
de autoridad marítima, fue mi primera im-
presión, el control lo tiene la Policía nacio-
nal, para efectos aduaneros y un panorama 
desolador. 

el Catamarán, un buen buque que trans-
porta 66 pasajeros es cómodo y bien tripu-
lado con un par de marineros, un jefe de 
máquinas y un Capitán de cierta edad que 
conoce su oficio a la maravilla. Con cuatro 
horas de un mar con mal tiempo, llegamos 
a Providencia. Se siente una gran diferen-
cia. Más limpia, con un comercio incipien-
te y con una aglomeración de turistas del 
Cono Sur. 

encontré otro panorama, sin embargo, 
por el auge del desarrollo, hay una aglo-
meración de carros para transportarse, tal 

vez por el auge del turismo. el Puesto 
Avanzado de la Armada 

nacional es un or-
gullo, por su ubi-

cación, su 
m o -

dernidad y el rol que cumple con la comu-
nidad. La autoridad marítima, se nota y se 
hace sentir. Reciben y despiden a los pa-
sajeros en armonía con las autoridades. El 
principal renglón es la pesca, seguida por 
el turismo. inclusive ya hay vuelos directos 
de Medellín a Providencia. Ante esta ava-
lancha, la isla no está preparada para re-
cibir esta cantidad de turistas, al no contar 
con una infraestructura adecuada. 

La sentencia de La Haya, la tienen muy 
clara, saben que hemos perdido gran can-
tidad de territorio que es el sustento diario 
de esta comunidad. insisten que un modo 
de preservar su identidad, la preservación 
de los recursos, es independizarse de Co-
lombia. Lo dicen en los corrillos, se sienten 
ciudadanos de segunda y olvidados por el 
gobierno central que les da migajas. En 
Hawái (estado de la Unión) que recibe una 
ayuda extraordinaria del Gobierno Federal 
de los estados Unidos, con una gran in-
fraestructura, que después de lo sucedido 
con Pearl Harbor, es una isla que cuenta 
con tres autopistas y una infraestructura 
para el turismo impresionante.

el fallo de la CiJ, no despertó el sentimien-
to del gobierno nacional para apoyar a 
este pueblo. Los problemas se estarán 
viendo en un período corto y el gobierno 
de turno se verá opacado por la influencia 
de los anteriores que pudiendo apoyar 
esta Isla, dejó perder la oportunidad de 
ejercer la soberanía como manda la Cons-
titución. La historia nuevamente 
se encargará de enjuiciar a 
nuestros ilustres gober-
nantes. 

INFORME ESPECIAL “NUESTRO MAR”
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Capitán de Corbeta (RA) 
JUAn FRAnCiSCo RoJAS BeRnAL
capitanjuanrojas@gmail.com

Recuerdo como si fuera hace unos 
minutos, cómo aproximadamente 
un mes después de la elección del 

presidente Santos sostuve una conversa-
ción con un vecino de mi residencia y en 
medio de la conversación de la situación 
política nacional me dice: “si’ él acaba de 
llegar de europa donde recibió la orden 
de hacer la paz en Colombia al costo que 
sea, porque necesitan despejar todos las 
áreas vedadas por la guerrilla”. Me pre-
gunto, ¿Acaso la tecnología existente de 
los satélites ya tiene inventariados los re-
cursos de nuestro subsuelo, creo que si’. 

De esa época a hoy, para muchos parece 
un chisme de cocina, pero para quienes 
nos gusta seguir el panorama planetario 
de la geopolítica, vemos como se ha cum-
plido y ejecutado ese aparente chisme 
milimétricamente. La orden se está cum-
pliendo.

Aun cuando las Farc están reducidas a 
menos de ocho mil hombres1, aún cuando 
1 Para ampliar la información ver: 

demuestran incoherencia en sus actuacio-
nes y subordinación, aún cuando conoce-
mos su exacta ubicación, sus métodos, sus 
medios, sus contactos y hasta su pensa-
miento, continuamos con un juego político 
que parece norma obligatoria de publicidad 
internacional que permita ver que la orden 
se cumplió de despejar de guerrilla el terri-
torio nacional, mediante un proceso que ha 
permitido a nuestros políticos convivir por 
cerca de dos años con ellos, por interme-
dio de los delegados allí enviados. no hay 
obstáculo, ni los muertos, ni los secuestra-
dos, ni el medio ambiente minado, por los 
múltiples atentados terroristas cobardes y 
aleves. 

esto que sucede con nuestra paz, nues-
tros políticos y nuestra nación ¡porque es 
nuestra, aunque no la queramos! es ape-
nas un alfil del ajedrez de esa geopolítica 
mundial, las fichas mayores son China, 
Rusia y estados Unidos, y para el caso 
un ejemplo de ese trio que representa el 
nuevo orden mundial: La no intervención 
en Siria, fue acordada por Rusia y estados 
Unidos con el visto bueno de China, previa 
conversación con el reciente elegido presi-
dente de Irán con quien acordaron rebajar 
la producción de Uranio durante seis años. 
www.elespectador.com - sección Judicial - 20 
abril de 2014

naturalmente todo esto contra la voluntad 
de israel, quien se sintió defraudado por-
que estados Unidos no lo respaldó en su 
deseo vehemente de entrar en conflicto 
con irán, su eterno rival2. 

todo lo expuesto anteriormente, está rela-
cionado con un tema que me tiene ocupa-
do hace más de cuatro años y que no me 
deja dormir. La miopía, reducido cerebro, 
negligencia, corta visión que no llega más 
allá de la punta de la nariz, vanidad y ego 
de todos nuestros políticos y cuerpo admi-
nistrativo del estado Colombiano, que toda 
la existencia republicana han vivido hasta 
hoy el “Cuarto de Hora”, como si fuera la 
última oportunidad de enriquecerse y de 
blandir el poder ajeno, porque el poder es 
del pueblo, antes que estudiar a concien-
cia qué es lo que físicamente, tienen que 
administrar y responder a quienes los han 
elegido, por ellos comienza la ignorancia y 
termina en nosotros el país, la gente. ¡Ah! 
y me olvidaba de algo muy importante, la 
mediterraneidad, porqué nadie, ninguno 
de ese staff, sabe de mar y sus valores 
agregados, no llega su interés más allá de 
donde le llegue el agua sin que lo ahogue 
en la playa.
2 Para ampliar la información ver: 
www.elnuevodiario.com sección opinión - 8 de 
diciembre de 2013

EL JUEGO GEOPOLÍTICO DEL NUEVO ORDEN 
MUNDIAL TRIPOLAR, SU INCIDENCIA EN EL 
CARIBE Y SU ENTORNO, ESPECIALMENTE 

COLOMBIA
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de satisfacer su ego y sentirse, aparente-
mente respetado por ese trio, el Presidente 
inconstitucional de nicaragua Daniel orte-
ga. Lo tiene todo y en ese Acuerdo Marco3 
de junio de 2013, lo cedió todo a China. 
Así mismo, Rusia ha llegado a acuerdos 
con los chinos para participar de la torta y 
nicaragua ha iniciado tratados comerciales 
y cooperación militar con los rusos, por lo 
tanto y con base en el fallo de noviembre 
de 2012 iniciaran patrullajes conjuntos en 
las aguas otorgadas por la arbitraria CiJ. 

todo esto tiene que ver con Colombia: el 
caribe colombiano incluyendo las aguas 
poco profundas, desde el Departamento 
Archipiélago (San Andrés, Providencia y 
3  información sobre ACUeRDo MARCo De 
ConCeSiÓn e iMPLeMentACiÓn Con ReLACiÓn 
A eL CAnAL De niCARAGUA Y PRoYeCtoS De 
DeSARRoLLo en : http://legislacion.asamblea.gob.ni/
normaweb.nsf/($All)/2A54988eC4B5600F06257B9e0059
2909?openDocument)

Cuando repaso mi investigación de esos 
cuatro años mentalmente y no veo sino 
ignominia, pereza y negligencia política 
de más de doscientos años para abando-
nar las heredades geográficas que hemos 
perdido me hierve la sangre, porque se 
le ha dado un manejo personalizado por 
parte de los gobiernos y congreso, apro-
vechando la ignorancia del país en ese 
sentido y patrocinando la continuidad de 
la misma.

Me refiero a las pérdidas con Centroamé-
rica, que hemos tenido y que tendremos 
indudablemente. Para las fichas claves 
del planeta, directores del orden Mundial, 
somos problema en el desarrollo de sus 
planes geoestratégicos, porque, más que 
soberbia, que patriotismo, no les colabora-
mos para desarrollar sus planes, por eso 
se aliaron con quien tiene el medio y la vo-
luntad dictatorial de cederlo todo a cambio 

Santa Catalina, Quitasueño, Serrana, Se-
rranilla, Bajo Nuevo, Roncador y todos los 
islotes bajos y cayos) hasta la Costa At-
lántica son reserva de grandes cantidades 
de hidrocarburos, gases y minerales sobre 
la plataforma, todo lo cual pasa a ser de 
interés mundial y de esta trilogía; entraría 
a formar parte como cuarta ficha la ONU, 
ya que todas las decisiones sobre el orden 
mundial las estudia, conoce, evalúa y falla 
ese organismo.

entonces se podría pensar que esta insti-
tución está subordinada a este nuevo or-
den mundial, y sabemos que la CiJ es un 
apéndice de la onU. en esas condiciones 
y con las arbitrariedades que la CiJ come-
tió con Colombia en su sentencia4 de 2012 
y el análisis de los conceptos personales 
emitidos por los jueces como disidentes o 
participantes, he podido observar que la 
nueva demanda presentada por nicara-
gua ensombrecerá nuestras expectativas, 
porque prima el interés del planeta y de 
las fichas mayores de este ajedrez, que el 
de un país como Colombia a quien la CiJ 
ya lo probó con dos fallos en su contra, 
ignorando los tratados que Colombia hizo 
con otros países.

Hablar de la afectación en el entorno, es 
hablar de venezuela, Cuba, nicaragua, 
4  Traducción del Fallo de la Corte 
internacional de Justicia en el “diferendo Terri-
torial 
y marítimo” (nicaragua c. Colombia). 19 de 
Noviembre de 2012: http://www.usa.edu.co/
derechos-humanos/Trad_nic_Col.pdf
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ecuador y los países centroamericanos 
que no han alcanzado mandatarios de iz-
quierda extrema, pero que con los fondos 
financieros del exterior pronto llegarán. De 
los caribeños a quienes intentan involu-
crar en esa política izquierdista, dudo que 
lo alcancen, dado que su idiosincrasia es 
rumba, licor y playa, ellos recibirán con 
gusto los aportes pero no participarán.

Por último, deseo que en conjunto haga-
mos una reflexión sobre el porqué hemos 
perdido todos los litigios internacionales 
de propiedad territorial, de parte mía les 
expresaré mi pensamiento y ustedes sen-
cillamente analicen el propio y saquemos 
conclusiones que nos permitan actuar. “La 
vida es un soplo, dejemos una huella”.

Para ser un verdadero abogado defensor 
de una causa, se necesita sentir en cada 
molécula de su integridad física amor por 
lo que se hace, es decir que su sangre co-
rre por el caso que está en sus manos, y 
ese valor debe primar ante los “malditos 
valores” materiales que tienen corrompido 
al planeta.
Cuando leo que los equipos jurídicos cen-
troamericanos que por cerca de doscien-
tos años han luchado por expandir sus 
territorios y aguas, están integrados por 
abogados nativos encabezando las comi-
siones y salir triunfantes, y veo los equipos 
colombianos, me siento decepcionado de 
la mediocridad de quien los ha seleccio-
nado. Primero se nota que son pagos a 
compromisos políticos y segundo se trata 

de salir del paso. 

en un documento reciente enviado por 
mí a la señora Canciller de Colombia, le 
digo con mucho respeto “Nicaragua no ha 
puesto un dedo sobre las aguas del Caribe 
Colombiano y el Archipiélago que nosotros 
sí hemos patrullado y mantenido por cerca 
de cuatrocientos años, aunque el jefe de la 
delegación Jurídica es un abogado admi-
nistrativista el Doctor Arrieta, y no interna-
cionalista, ni mucho menos especialista en 
Derecho del Mar. 

estoy seguro que si cada palabra verbal o 
escrita que exprese su equipo en la CiJ va 
acompañada de un documento histórico, 
la CIJ no podrá objetar nuestra soberanía 
sobre la Plataforma y aguas que quiere 
nicaragua”. Pero continuemos 
con mi reflexión. porqué nun-
ca hemos tenido interés en 
preservar nuestro territorio 
y porqué hemos perdido 
todos los pleitos, pues muy 
personalmente creo que 
desafortunadamente 
la competencia en 
nuestro país es por 
el poder económico 
y satisfacer el ego 
y vanidad, así que 
como todos los días 
no hay litigios interna-
cionales, no hay demanda 
de ese tipo de abogados y los 
que hay están vinculados a una 

INFORME ESPECIAL “NUESTRO MAR”

carrera diplomática donde también es di-
fícil acceder para conseguir esa cuota de 
poder, figuración y turismo internacional. 
entonces no hay especialistas ni habrá, 
porque priman otros valores diferentes al 
de la patria.

Para mostrarles cuan emotivos somos los 
colombianos me permito hacer un paralelo 
entre un partido de la Selección Colombia 
y nuestros problemas de soberanía te-
rritorial: en la sentencia de las excepcio-
nes preliminares en 2007 a la hora de la 
transmisión por tv el país se paralizó y 
grito emocionado Gooooool, porque la CiJ 
reconoció nuestra soberanía sobre los ca-
yos, y al siguiente día se olvido el tema. 

En la sentencia del 2012 “el nuevo par-
tido”, los nicaragüenses gritaron gooool 
y nos entristecimos y ya, ha pasado año 
y medio y el país ignora que ya esta ju-
gándose un nuevo partido en el cual no 
solamente nos pueden golear, sino que 
pueden acabar con nuestra selección irre-
parablemente. 

Si alguno de los lectores desea conocer la 
información completa sobre este partido 
que se encuentra en juego y que durará 
hasta aproximadamente principios del 
2017 y ampliación sobre el contenido de 
este muy personal comentario o docu-
mento que ratifique, con mucho gusto mi 
email es: capitanjuanrojas@gmail.com  
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invitados por el Comandante de 
la Armada nacional, varios ex 
comandantes de la Fuerza naval del 

Pacífico se hicieron presentes en la tarde 
del sábado 3 de abril, a la ceremonia 
de afirmado del pabellón del ARC Golfo 
de tribugá, buque de desembarco 
anfibio (BDA) construido en el astillero 
CoteCMAR en Cartagena.

La ceremonia fue presidida por el Ministro 
de Defensa, doctor Juan Carlos Pinzón 
Bueno y el señor Comandante de la 
Armada nacional, Almirante Hernando 
Wills vélez. La madrina de la unidad es 
la señora María del Pilar Lozano, esposa 
del Ministro. 

el Buque, bautizado con el nombre Golfo 
de tribugá, hace honor a este singular 
punto de la geografía colombiana, 
ubicado en el departamento del Chocó, 
lugar que por sus características, está 
llamado a albergar un importante puerto 
de aguas profundas que complemente y 
sea alternativa al puerto de Buenaventura, 
en el propósito de crear nuevas salidas 
del país hacia el inmenso potencial de la 
cuenca del Pacífico.

el ARC Golfo de tribugá está diseñado 
para la navegación costera y fluvial de 
larga duración, con características que le 
permiten arribar a lugares de difícil acceso 

y contribuir de manera efectiva, con la 
presencia del estado en las poblaciones de 
la costa y ríos del pacífico colombiano. 

El Buque de desembarco anfibio (BDA) 
es una plataforma multipropósito con 
capacidad para ejecutar operaciones de 
seguridad, defensa, asistencia humanitaria, 
apoyo logístico en zonas ribereñas y 
costeras y dar soporte en la atención de 
desastres.

está diseñado para el transporte y 
desembarco de personal militar con su 
respectivo equipamiento de víveres, 
munición y vehículos y con la capacidad 
para prestar servicio de transporte de carga 
rodada, contenedores, personal, agua 
potable y combustible.

Sin ninguna duda, esta nueva unidad que 
la Armada nacional  incorpora al servicio 
en la Fuerza Naval del Pacífico, contribuirá 
de manera significativa al desarrollo de la 
costa pacífica colombiana.

Características principales
•Eslora: 49 metros
•Manga:  11 metros
•Calado: 1.55 metros
•Tripulación: 12 personas
•Velocidad: 9 nudos
•Capacidad de carga y descarga 
autónoma con una grúa de ocho 

toneladas.
•Bodegas para carga paletizada hasta 50 
metros cúbicos.
•Almacenamiento de hasta 25.000 
galones de agua dulce

En seguridad y defensa:
transporte de hasta 286 hombres de 
tropa, vehículos militares hasta 180 
toneladas, víveres y carga líquida. 

En apoyo logístico y asistencia 
humanitaria:
transporte sobre cubierta de hasta 180 
toneladas representada en maquinaria 
pesada, o hasta12 contenedores de 20 
pies, dos de ellos refrigerados.

Atención de desastres: 
Sobre cubierta dos volquetas de 15 
toneladas cada una, una excavadora 
de 80 toneladas y un cargador de 20 
toneladas.
-Alojamiento para personal de equipos de 
socorro.
-enfermería, cuatro camas para 
hospitalización.
-Almacenamiento de medicamentos.

Evacuación:
Hasta 250 personas con protección a la 
intemperie sobre cubierta.
36 personas bajo cubierta. 

Un aporte significativo que contribuirá al desarrollo 
del Litoral Pacífico colombiano

EL BUqUE DE DESEMBARcO ANFIBIO 
ARc GOLFO DE TRIBUGá
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todo conflicto o guerra, por su 
naturaleza hostil, es inconveniente, 
trae consigo variadas 

consecuencias infaliblemente negativas 
para las partes, los efectos y secuelas 
durante su desarrollo y mientras acontece 
la beligerancia, al igual que en el post-
conflicto, son diversos, afectando a las 
personas, la colectividad, la economía, 
el desarrollo y llegado a su fin hay un 
perdedor y un vencedor. 

Paradójicamente, la confrontación interna 
que vivimos en Colombia, ha perjudicado 
a nuestras Fuerzas Militares.

Me refiero a lo siguiente con la 
afirmación anterior; la estructura, forma 
de funcionamiento y sistema de trabajo 
que tendrían nuestras Fuerzas Militares, 
serían bien diferentes a las que hoy 
día las identifica, si ellas no estuvieran 
comprometidas tan a fondo y a la 
vanguardia como lo están, atendiendo la 
problemática interna.

 Si bien es cierto que el Ejército, la Armada 
nacional y la Fuerza Aérea Colombiana 
han sido, son y serán eficientes en la guerra 
asimétrica1 que adelantan, también es 
cierto, que les ha correspondido “ajustarse” 
para apuntalar la situación irregular que ha 
afrontado el país por más de diez lustros. 
Sin duda nuestras Fuerzas Militares son 
unas de las más activas, mejor entrenadas 
y con gran experiencia en combate real, 
son pocas en el mundo las que nos pueden 
equiparar, pero la misión que hoy en día 
cumplen, no es la que en esencia deben 
desempeñar. Las Fuerzas Militares de una 
nación están concebidas con propósitos 
bien definidos.

“Las Fuerzas Militares por mandato 
constitucional, conducen operaciones 
Militares orientadas a defender la 
soberanía, la independencia, la 
integridad territorial y la derrota de la 
amenaza externa, para contribuir a 
generar un ambiente de paz, seguridad 
y desarrollo garantizado el orden 
constitucional de la nación”.2

1	 La	 guerra	 asimétrica	 es	 un	 conflicto	 vio-
lento donde existe una gran desproporción entre las 
fuerzas tanto militares como políticas de los bandos 
implicados, y que por lo tanto obliga a los bandos a 
utilizar medios fuera de la tradición militar común. 
Entre estos medios se cuenta la guerra de guerrillas, 
la resistencia, toda clase de terrorismo, la contrainsur-
gencia, el terrorismo de Estado, la guerra sucia o la 
desobediencia	civil.
2 Página web de la Fuerzas Militares de 

ésta misión, resaltada en el párrafo 
anterior, nos indica claramente que las 
FF.MM han sido concebidas para la guerra 
regular3, el hecho de estar atendiendo una 
confrontación netamente asimétrica, ha 
obstaculizado e impedido que nuestras 
FF.MM tengan un mejor equipamiento, 
una erudición, un adiestramiento y 
entrenamiento acorde, que permita la 
defensa de la soberanía como invoca la 
misión.

Actualmente nuestras instituciones 
Militares no poseen la tecnología 
adecuada y suficiente para enfrentar 
un enemigo externo, es sorprendente 
y se cita solo como ejemplo, que la 
nación no posea unidades blindadas 
de tanques de guerra, un sistema de 
Defensa Antiaéreo,4 aviones estratégicos 

Colombia. (Misión)
3	 La	 guerra	 regular	 o	 convencional	 es	 un	
tipo de guerra que se realiza utilizando teorías, me-
dios, estrategias y tácticas tradicionales, en el con-
texto	de	un	conflicto	armado	entre	dos	o	más	Estados	
abiertamente hostiles. Las fuerzas de ambos bandos 
quedan	 bien	 definidas,	 suelen	 combatir	 en	 campos	
de	 batalla	 definidos	 y	 luchan	 con	 armamento	 cuyo	
objetivo	primordial	es	el	ejército	enemigo	y	sus	in-
fraestructuras.
4 La defensa antiaérea es uno de los mé-
todos	para	derribar	aeronaves	militares	en	combate,	
desde	tierra	o	agua	(o	simplemente	“superficie”,	para	
englobar a ambos). Varias armas y cañones se usan 
para	esto	desde	que	las	primeras	aeronaves	militares	
se usaron en la Primera Guerra Mundial, creciendo 
en poder y en seguridad con los años. Después de la 
Segunda Guerra Mundial comienza 

LA PARADOJA DE LAS FUERzAS 
MILITARES 
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cazabombarderos5 y unidades navales 
indispensables y apropiadas, que nos 
permitan una disuasión creíble,6 mientras 
que el vecindario y nuestros enemigos 
potenciales regularmente incrementa sus 
adquisiciones y hacen alianzas militares 
en áreas consideradas estratégicas y que 
potencialmente nos podrían afectar. 

La confrontación interna en la que 
somos exitosos, paradójicamente ha 
obstaculizado el deber ser de nuestras 
instituciones Castrenses en cuanto a 
equipamiento, operaciones, doctrina 
y entrenamiento; sin advertirlo hemos 
abandonado lo esencial.

La mentalización, los objetivos 
institucionales y prioridades operacionales 
de nuestros soldados,7 producto de lo 
que transcurre internamente en el país, 
han sido distorsionados, los mismos han 
sido orientados especialmente al conflicto 
doméstico, al “orden público”8, esa no 
es la concepción acertada para unas 
Fuerzas Militares, ello no ha permitido un 
desarrollo acorde a su verdadera misión, 
ni la orientación estratégica apropiada.
es imperativo escalar a nuestras Fuerzas 

la	era	de	los	misiles	guiados,	específicamente	los	
“misiles tierra-

aire”,	y	se	usan	en	combinación	de	muchas	formas.
5	 Un	cazabombardero	es	un	avión	de	caza	
que	 también	 es	 capaz	de	 atacar	objetivos	 en	 la	 su-
perficie	 terrestre,	 buques	 incluidos,	 por	 lo	 que	 está	
preparado para utilizar, además de armamento aire-
aire, armamento aire-tierra y aire-mar. Se diferencia 
de	un	avión	de	ataque	a	tierra	en	que	el	cazabombar-
dero mantiene todas las capacidades de un caza. Un 
cazabombardero	se	distingue	de	un	caza	polivalente	
en	que	el	caza	polivalente	puede	realizar	las	misiones	
de combate aéreo y ataque a tierra por igual, mientras 
que el cazabombardero hace un énfasis en el ataque 
terrestre con menor rol para combate aéreo. (F-16, 
Tornado, etc)
6 Capacidad de conseguir mediante razona-
mientos y ante la capacidad que se tiene, que alguna 
persona o Estado, cambie su manera de actuar, pen-
sar o sentir.
7 Un soldado, en su sentido más general, 
es	 un	 individuo	 que	 se	 ha	 alistado	 como	 Oficial,	
Suboficial	o	soldado	como	tal,	voluntariamente	o	en	
cumplimiento	de	un	servicio	militar	obligatorio,	en	
las Fuerzas Armadas de un país soberano, recibiendo 
entrenamiento y equipo para defender a dicho país y 
sus intereses.

8	 “Orden	 público”,	 asimilada	 a	 distintas	
formas de delincuencia, marginalidad, protesta pú-
blica,	revuelta.

Militares y a nuestros 
hombres para que 
manejen y forjen 
conocimientos de 
la política 
n a c i o n a l , 
sin ser 
bel igerantes, 
pero con la 
capacidad de 
opinar en forma 
adecuada, con 
pro fund idad. 

Su preparación debe estar alineada 
con conceptos geopolíticos9 y 
geoestratégicos.10 La educación, el 
entrenamiento, la inteligencia militar y la 
logística, deben ser orientados con mayor 
énfasis a los parámetros de la guerra 
convencional o simétrica; lo anterior es 
absolutamente compatible con la razón 
de ser de las mismas, alejándose de lo 
meramente partidista o político.

A la Cartera de Defensa, al Comando General 
de las FF.MM y a cada Comando de Fuerza 
Militar, les corresponde, analizar y alinear 
los planes y aspiraciones doctrinarias, 
proyectándolos estratégicamente. La 
institución castrense debe garantizar la 
estabilidad de la nación en el ambiente de 
la estrategia Militar.11 Cada soldado debe 

9	 La	geopolítica	 es	 la	 ciencia	que,	 a	 través	
de la geografía política, los estudios regionales y la 
historia, estudia la causalidad espacial de los sucesos 
políticos y sus futuros efectos.
10 La geoestratégica es un subcampo de la 
geopolítica que trata de estudiar y relacionar proble-
mas	 estratégicos	 militares	 con	 factores	 geográficos	
-recursos	de	un	país	con	sus	objetivos	geopolíticos.
11 La estrategia militar se ocupa del planea-
miento y dirección de las campañas bélicas, así como 
del	movimiento	y	disposición	estratégica	de	las	Fuer-
zas Armadas. El padre de la estrategia militar moder-
na,	Carl	von	Clausewitz,	la	definía	como	“el	empleo	
de	las	batallas	para	conseguir	el	fin	de	la	guerra”.2	De	
esta	manera,	daba	prioridad	a	 los	objetivos	políticos	

estar capacitado, entrenado y educado 
suficientemente y con los recursos 
necesarios, para garantizar la soberanía 
colombiana.

es imperativo también, que la ciudadanía 
acepte su importancia y las ventajas que 
esto trae para el país. Cada colombiano 
debe entender que unas FF.MM más 
capacitadas mejor dotadas y con 
orientación global, en apoyo al poder 
civil, garantizan que el resto de renglones 
del país como la educación, la salud, la 
infraestructura, en general el desarrollo 
en todas las áreas de la nación, se 
desenvuelva con mayor celeridad, con 
seguridad y plena confianza. 
Esta paradoja que se ha producido y que 
aludo en estos renglones, no nos impide 
iniciar un cambio cuidadoso y ajustar 
las instituciones para cumplir su misión 
constitucional, en forma metódica.

Si las conversaciones en La Habana se 
consolidan y una vez maduren los 
acuerdos, debemos colocar aún mayor 
énfasis y lograr esa trasformación 
necesaria, pero en todo caso y al margen 
de lo que allí suceda, es preciso poner en 
marcha la mencionada transformación y 
aspirar a que ello se consolide en un futuro 
no muy lejano. 
sobre	los	objetivos	militares,	apoyando	el	control	ci-
vil	sobre	los	asuntos	militares.

OPINIÓN
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Se pusieron de moda los términos 
“Nunca más”, “Memoria Histórica”, 
“Comisión de la Verdad” y ahora 

“Comisión de Esclarecimiento”, y todos 
sabemos quiénes están detrás del tablero 
de ajedrez de las posibilidades múltiples 
para sacar buen partido. 

Desde La Habana, iván Márquez, cabe-
cilla de las FARC, pide una “Comisión de 
Esclarecimiento”, de la cual afirman los 
pseudo comprometidos con la lucha ar-
mada, Carlos Lozano y Camilo González 
Posso.

Sólo falta agregarle una pócima más, bien 
concentrada y preparada, de antemano, 
también pedida y condicionante desde el 
otro lado de la mesa cubana: una asam-
blea constituyente, para que los resulta-
dos del desastre se puedan empezar a 
predecir, simplemente mirando en Latino-

américa el empleo de esas herramientas, 
antes, durante y después de los conflictos.  
Una comisión de esclarecimiento cercana 
se empleó en Guatemala, el informe esta-
bleció que en tres décadas más de 200 mil 
personas perdieron la vida y que un 83% 
de víctimas fueron indígenas; sentencia fi-
nal, el 93% de las atrocidades cometidas 
fueron responsabilidad de las fuerzas ar-
madas. (¡Así se resume el cuento!)

el cabecilla Márquez, pide que antes de la 
comisión de la verdad se instale y opere 
una de “esclarecimiento” para aclarar de 
una vez por todas las causas del conflicto. 
(¿Cuáles quiere, objetivas o subjetivas?) 
Porque cuando tuvieron la oportunidad de 
aclararlas durante el proceso de paz con 
el gobierno Betancur, voltearon caras y 
se desinteresaron, abandonaron tlaxca-
la también, y en tres años en la zona de 
distensión se dedicaron a fortalecer y en-
trenar grandes formaciones, abusar de la 
buena fe del gobierno Pastrana y frustrar 
a Colombia entera. Pero no, ahora la de-
legación fariana, antes de comenzar el 
ciclo 23 de diálogos, insisten en este nue-
vo embeleco, pero imponen una solemne 
condición: sí o sí, pues de lo contrario no 
abordarán el asunto decisivo de víctimas 
siendo ellos los máximos responsables. 
Lo que pasa es que necesitan hacer una 

trasferencia de irresponsabilidades y nada 
mejor que crear esos mecanismos bien 
usados por la izquierda latinoamericana, 
con buen éxito para acabar con  los ejérci-
tos de Guatemala, el Salvador, Argentina 
y venezuela. Para ello cuentan además 
con dos poderosas armas estratégicas: la 
guerra política y la guerra jurídica. 

todas esas herramientas antes citadas 
que van a desembocar como refinadas 
tributarias en la caudalosa comisión de 
la verdad, que ya algunos demócratas 
propios y miembros del Gobierno están 
igualmente invocando, alejarán a ciencia 
cierta la luz al final del túnel que estaba 
tan cerca apenas hace unos pocos años. 
Sobre una de esas herramientas o sobre 
todas, tiene cabida la expresión de Alfredo 
Rangel,1 como “un inacabado ejercicio de 
contabilidad y un inaceptable ejercicio de 
manipulación histórica.  

Comisión de la verdad será la panacea. 
Corresponde preguntar a quiénes la 
aprueban ¿buena panacea para quién? 
vienen a mi memoria los interrogantes 
planteados sobre la creada comisión de la 
verdad al final del conflicto en El Salvador. 
orientados por el Director de onusal.

1 alfredo Rangel, Revista semana, 
Bogotá,  28 de julio de 2013   

¿QUIéN CONFÍA EN UNA COMISIóN 
DE LA VERDAD?
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entrevistamos representantes del clero, 
la guerrilla, el Gobierno, el Ejército, la em-
presa privada y nadie estaba satisfecho 
con esa comisión, ni con esa verdad. Las 
aseveraciones del mismo tono se dejaron 
sentir, a pesar que se había terminado el 
conflicto y se cumplió un proceso de paz, 
las violaciones graves  de  los derechos 
humanos, crímenes de guerra y lesa hu-
manidad, cometidos por los insurgentes 
nunca fueron investigados, se persiguió 
solamente contra los gestores de viola-
ciones por excesos de los organismos del 
estado. nunca ha sido diferente y nada 
supone que en Colombia sea diferente. 
Para la muestra un botón: ¡Basta ya: Co-
lombia: Memorias de Guerra y Dignidad!

La verdad siempre aparecerá por virtud de 
quienes las integran, en verdad disfraza-
da, o mejor dicho en la negación de ella. 
verdades a medias son mentiras o verda-
des engañosas. Bien lo sostenía el filósofo 
Alfred North Whitehead “No hay verdades 
completas; todas las verdades son medias 
verdades, pero el diablo juega a hacerlas 
pasar como verdades completas”.

La primera comisión de la verdad en el 
continente fue la de Argentina, dirigida 
por ernesto Sábato y después vinieron la 

de “Brasil: Nunca más”, “Paraguay: Nunca 
más”, “Uruguay: Nunca Más” y tal vez por 
ello es tan extraño encontrar que en Co-
lombia se haya desarrollado un proyecto 
creado durante el gobierno de Alvaro Uribe 
vélez y organizado y dirigido por su vice-
presidente Francisco Santos, quien los 
puso en manos de Gonzalo Sánchez, acu-
cioso investigador y quien el año pasado 
dio a conocer al país con el rimbombante 
nombre de ¡Basta Ya: Colombia: Memo-
rias de Guerra y Dignidad!  Si la línea de 
comportamiento y respuesta de todas las 
comisiones creadas en América, son para 
producir el mismo resultado, ya se puede 
presumir cuál es el verdadero objetivo de 
este aparato, que está mostrando resul-
tados muy contundentes para descalificar 
solamente los logros obtenidos por la Polí-
tica de Seguridad Democrática del gobier-
no Uribe vélez, gestor gubernamental del 
proyecto, cuando se suponía se debían 
adelantar las investigaciones abarcan-
do un período comprendido entre 1964 y 
nuestros días. 

La comisión dirigida por ernesto Sábato, 
siguió la consigna del presidente Alfonsín 
al manifestar: “No puede haber un manto 
olvidado de estos graves hechos”, y la pri-
mera consecuencia fue el procesamiento 

de nueve Generales y a renglón seguido 
la gran conclusión que en desarrollo de 
la dictadura militar se habían violado los 
derechos humanos por parte de miembros 
del estado. 

También dejaron la clara constancia del 
patrón que siguen las comisiones de la 
verdad, por su amañada intención de 
parcializar la ejecución de acciones sola-
mente a una parte de la contienda interna; 
en tanto actúan bajo el manto protector 
de onGs defensoras de los derechos 
humanos para perseguir a quienes legí-
timamente ostentan el empleo de las ar-
mas, generando con esos argumentos y 
versiones, diferentes acciones judiciales y 
cuestionamientos internacionales contra 
el estado. Sin embargo, nunca se mencio-
nan los procedimientos ilegales, excesos, 
crímenes y demás acciones que actores 
diferentes a las Fuerzas Armadas han 
cometido, aún sabiendo que en algunas 
oportunidades se ha llegado a la violación 
de normas internacionales mediante la 
práctica de conductas como: terrorismo, 
empleo de armas no convencionales, ma-
sacres y secuestros.

A pesar de “Brasil: Nunca más”, publicado 
en 1985, la posición firme y decidida del 
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Ministro de Defensa de Brasil y los máxi-
mos comandantes de las Fuerzas Arma-
das que presentaron en 1990, su renuncia 
al presidente Lula, por su desacuerdo con 
el decreto que crea una Comisión de la 
verdad para investigar los crímenes ocu-
rridos durante la dictadura militar (1964-
1985). 

Quedó como antecedente que cuando se 
publicó El Informe “Brasil Nunca Mais”, 
las Fuerzas Armadas publicaron un furio-
so documento de respuesta, con el título 
“Brasil Sempre”, justificando su acción, 
llevada a cabo, según ellos, “para salvar 
a la patria del monstruo del comunismo y 
del caos interno”. A diferencia de los infor-
mes en Argentina, Chile y el Salvador, en 
Brasil el informe “Nunca Más” no presenta 
explícitamente recomendaciones, ni for-
mula peticiones directas para reformas en 
la Policía y el Ejército. 

Hoy existe un acuerdo, entre el poder civil 
y los militares, que estipula que si la Ley 
de Amnistía se revisara, sería para inves-
tigar crímenes cometidos por ambos ban-
dos. Pero el proyecto del Gobierno apunta 
solo a los militares.

Ni siquiera las Farc que no fueron objeto 
de las investigaciones ordenadas desde el 
año 1964 y que les permite echar un man-
to de olvido sobre los mejores tiempos de 
su acelerada carrera plena de terro-
rismo y violaciones graves de todo 
tipo, ahora exigen qué se inicie el 
estudio desde 1936, que según 
los dialogadores en La Habana, 
fue cuando se expidió la ley que 
haría posible la reforma agraria, 
nunca cumplida. 

Lo nuestro ya lleva su tiempo de ma-
duración y un hito puede ser el semi-
nario internacional de comisiones de la 
verdad desarrollado en Bogotá en Junio 
de 1994, que engendrará rápidamente 
el “Nunca más en Colombia”. El primer 
objetivo del seminario se había cumplido 
al sembrar en los asistentes la consigna 
de impedir que las políticas de perdón y 

olvido se impusieran finalmente a nivel ofi-
cial en nuestros países.
 
El proyecto “Nunca Más: Colombia”  se 
constituye en una efectiva estrategia, así 
como la campaña editorial en europa a 
través del libro “Terrorismo de Estado en 
Colombia” de ediciones nCoS, que fue 
difundido desde Bruselas en 1992 y el li-
bro “Tras los pasos perdidos de la Guerra 
Sucia” ediciones nCoS, 1995, también di-
fundido desde Bruselas; han servido como 
fuente no controvertida de los 350 casos de 
militares allí calumniados.

impedir lo de perdón y olvido es política 
“one way” porque la presencia inmediata 
que se presiente ya de la Justicia transi-
cional, contiene en sus entrañas variadas 
formas de perdonar y olvidar los terribles 
crímenes de las Farc, el eln y otras orga-
nizaciones guerrilleras, que al igual que el 
M-19 se irán en paz a la tierra del olvido, sin 
pagar un solo día de cárcel, mientras las 
duras condenas sepultan en las cárceles a 
los servidores de la Fuerza Pública. 

Para Abril de 1995, las onGs propias dise-
ñan y realizan el proyecto “Nunca Más” en 
Colombia, con el fin de  investigar los he-
chos donde se violaron los derechos huma-
nos por parte del e s t a d o 
colombiano a 

partir de ese año. El amplio objetivo era 
el de salvaguardar la memoria histórica; 
esclarecimiento de los hechos en su ver-
dad integral; sanción de los responsables 
y reparación a todas las víctimas y a la 
sociedad. 

Para finales del 2000 publican dos tomos 
y le seguiría otro más, con la misma línea 
argumentativa de los anteriores. Son un 
gran inventario acomodado a su manera, 
argumentos amañados en donde sobre-
sale la mala intención, el causar daño 
profundo en las estructuras armadas, des-
informan cínicamente, para llevar hasta 
donde sea posible la judicialización de los 
acusados injustamente ante los tribunales. 
no ha sido extraño el fenómeno de los fal-
sos testimonios en cada caso, se fabrican 
las imágenes que llevan a los estrados y 
tampoco ha sido extraña la nociva parti-
cipación de fiscales y jueces proclives a 
creer cuanto se les lleva, siempre y cuan-
do sea en contra de militares y policías. 

Dos gremios fueron oportunamente in-
filtrados desde hace décadas por los re-
formadores de la extrema izquierda, los 
educadores y los jueces. Es acción para-
lela con los esfuerzos desde lo rural con 
la ejecución de todas las formas de lucha, 
con las armas en la mano y el terrorismo 
como acción contundente para amedren-
tar y arrodillar a la población civil. 

Bienvenida pues la Comisión de esclare-
cimiento, para reforzar los destrozos y 
fermentos de “Nunca Más”, “Basta Ya: 

Memoria Histórica” y las que faltan por in-
ventar desde Cuba, mientras negocian y 
anestesian el pueblo colombiano. el Go-
bierno sabe que estas comisiones, ya pro-
badas en otras latitudes, corren el peligro 
de convertirse en herramientas tácticas en 
las negociaciones de paz, pero realmente 

son palancas estratégicas en un post 
conflicto. Ya Colombia está adverti-
da, el Gobierno tiene magnífica in-
formación de inteligencia abierta y 

encubierta, lo demás es activar, una 
vez que otra, las defensa del estado y 
no seguir pecando de ingenuidad. 
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PELIGRO A LA VISTA

Mayor General (RA) 
CARLoS QUiRoGA FeRReiRA
coquife@hotmail.com

Colombia enfrenta hoy riesgos que 
no había vivido antes, como con-
secuencia de un gobierno débil 

y vulnerable (como nunca antes) que no 
augura buenos presagios para nuestra 
democracia, riesgos matizados, sin duda, 
por los altos niveles de corrupción en el 
gobierno con el fin de lograr goberna-
bilidad, materializados en la compra de 
conciencias y apoyos políticos a través 
del presupuesto nacional, que han he-
cho que la desesperanza y la pérdida de 
confianza en sus gobernantes y su clase 
política, vuelvan a niveles alarmantes, 
que parecían superados, en la sociedad 
colombiana. 

La izquierda radical o como la llaman algu-
nos “la carnívora” que siempre ha creído 
en la creación de condiciones para la toma 
del poder, sea por las armas o por la vía 
electoral, se muere de la risa ante las ju-
gadas políticas adoptadas por Santos que 
le pavimenta el camino, conducentes a su 
reelección.

no es cierto, como lo dice Sergio Jarami-
llo, Comisionado de Paz, que esta sea “la 
última oportunidad para la paz”. ¡no! es la 
primera y real oportunidad que un gobier-
no le da a las Farc para acceder al poder 
rápidamente. Si es verdad que es la última 
batalla que nuestra sociedad libra contra 
los intentos de la toma del poder mediante 

la combinación de todas las formas de lu-
cha, es decir contra el marxismo-leninismo 
y contra el castro-chavismo. 

Son tantas las cosas que pasan a diario en 
este gobierno, que muchos perdieron la ca-
pacidad de asombro. Ataques terroristas, 
voladuras de oleoductos, destrucción de 
vías principales, asesinato de policías, sol-
dados y gente humilde, producto del terro-
rismo y de la barbarie de las Farc y el eln; 
cifras de empleo maquilladas – el empleo 
informal sube, las inscripciones en Caja de 
Compensación y los aportes a la Seguridad 
Social no aumentan - que confirma que no 
son creíbles las cifras del DAne, deser-
ción escolar, resultados desastrosos en las 
pruebas de educación PiSA, reclutamiento 
de menores, que para los terroristas no son 
menores, porque ellos lo consideran así, 
niveles altísimos de corrupción, una justicia 
en niveles de favorabilidad por el suelo y en 
la que nadie cree.

Un alcalde, que se cree honesto, pero 
que no lo es, que llegó al cargo, no para 
gobernar y mejorar las condiciones de Bo-
gotá, sino para armar la estructura para 
su proyecto político a mediano plazo, que 
devenga salarios que no imaginamos los 
colombianos, mientras un soldado profe-
sional, que se muele el cuerpo y el alma 
por las montañas y veredas de Colombia 
persiguiendo a los terroristas y protegiendo 
a los colombianos, recibe miserables $800 
mil pesos. Pueblos destrozados, narcotráfi-

co rampante, corrupción sin precedentes, 
niños con hambre, civiles, policías y mili-
tares mutilados por acciones terroristas, 
economía de declive, solo por mencionar 
algunos de los problemas que nos azotan. 
esa es nuestra realidad hoy, sobre la que 
Santos pretende reelegirse a la sombra de 
un proceso de paz espurio y tramposo. De 
no despertar del letargo, perderemos esta 
última batalla por evitar que caigamos en 
situaciones similares a la de nuestro veci-
no bolivariano, en que la democracia es 
solo cuestión de nombre. 

no lo dudo, tenemos el Presidente más 
corrupto de la historia reciente de Colom-
bia, la revitalización inaudita de las Farc y 
su multiplicación de amigos en medios de 
comunicación, así como en las universida-
des, colegios e instituciones del estado. 
Los ideólogos del terrorismo, sin el menor 
recato y con la anuencia del gobierno, han 
tomado la vocería como acompañantes 
de un gobierno que llevan a Colombia a 
la deriva. el binomio hoy no es sociedad 
y Fuerzas Armadas, es gobierno y amigos 
del terror, que van de la mano en un viaje 
al abismo, en un país que, como ningún 
otro, ha resistido con estoicismo la lucha 
en defensa por la democracia. 

La corrupción, como nunca antes, es 
un lugar común, donde converge el no-
venta por ciento de los partidos políticos 
con representación en el Congreso de la 
República y la clase política, corrupción 
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justificada por todos ellos y por quien les 
llenan los bolsillos con el dinero de todos 
los colombianos y por los órganos de con-
trol y la justicia. No lo dudemos, quienes 
están en La Habana, entrarán en esa ola 
de la corrupción, la que aceptarán los te-
rroristas una vez el gobierno y su séquito 
de congresistas los 
lleven al estatus de 
“Padres de la Patria”, 
les den curules en 
asambleas, concejos, 
alcaldías, gobernacio-
nes, circunscripciones 
especiales, medios de 
comunicación, cargos 
en la justicia, salarios, 
becas, tierra, puestos en el gobierno para 
sus desmovilizados. es decir, ellos tam-
bién entrarán a hacer parte de la merme-
lada. 

Diría alguien “no critique tanto” ¿usted 
qué propone? Propongo en primer lugar 

que nos opongamos, que unamos esfuer-
zos para derrotar a los terroristas, la co-
rrupción, revocar la justicia, el Congreso 
y los gobernantes corruptos. en segundo 
lugar, hacer lo que tengamos que hacer 
para unir la sociedad con sus Fuerza Mi-
litares, con sus gobernantes, para llevar el 

estado a los últimos rincones de Colombia, 
para solucionar las urgentes necesidades 
de los compatriotas, para brindar una edu-
cación y salud de calidad, subsidiada para 
los más pobres, para generar empleo de 
verdad, para que se administren bien nues-
tros recursos y no para llenar las arcas de 

Un alcalde, que se cree honesto, pero que no lo es, que llegó al 
cargo, no para gobernar y mejorar las condiciones de Bogotá, sino 
para armar la estructura para su proyecto político a mediano plazo, 

que devenga salarios que no imaginamos los colombianos, mientras 
un soldado profesional, que se muele el cuerpo y el alma por las 
montañas y veredas de Colombia persiguiendo a los terroristas y 
protegiendo a los colombianos, recibe miserables $800 mil pesos.

los políticos y sus aliados, para solucionar 
la movilidad en las grandes ciudades y 
subsanar el déficit en infraestructura que 
tiene el país, para que la política sea un 
ejercicio honesto y no la forma de robar 
al estado. 

Que no haya más merme-
lada, que no haya más co-
rrupción promovida desde 
el gobierno, el congreso y la 
justicia.

es necesario motivar a la so-
ciedad para que acuda a las 
urnas a derrotar la amenaza 
que se cierne sobre Colom-

bia, es ahora o nunca, son ellos o noso-
tros, es la democracia o la dictadura, es la 
libertad o la esclavitud, es la vida o la 
muerte de esta Colombia sufrida. 
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¿UNAS ELEccIONES, cOMO NUNcA ANTES DEFINITIVAS: PERMITIRáN 
EScOGER ENTRE LA PAZ (IMPERFEcTA, SIEMPRE LO SERá) U OTROS 

50 AÑOS DE SANGRE?
Brigadier General (RA) 
CéSAR BARRioS RAMíRez
cbarrios002@hotmail.com

Como escribí en un artículo anterior,  
eL teMA De LA PAz, como 
nunca antes, y más después de 

las eleccionesdel pasado 25 de mayo 
está presente en toda reunión formal o 
informal de políticos, religiosos, militares 
o simplemente amigos y familiares ¿por 
qué? Porque hoy como nunca antes se 
vislumbra UnA oPoRtUniDAD De PAz 
PARA CoLoMBiA, aún cuando en un 
futuro cercano no será lo ideal que todos 
quisiéramos ¿seremos los colombianos 
incapaces de aprovecharla?

Lastimosamente su misma importancia 
en vez de unir al país lo ha dividido 
entre las dos únicas opciones 
planteadas: LA ContinUiDAD De LAS 
ConveRSACioneS De LA HABAnA, 
sinónimo de PAz FUtURA, o LA 
SUSPenCiÓn de ellas, sinónimo de 
guerra inmediata. 

es deseable que las críticas posiciones, 
contrarias a las conversaciones, fueran 
el producto de pensamientos totalmente 
despojados de sentimientos partidistas 
y de malquerencias individualidades, 
lo ideal es que fueran guiados por un 
verdadero, limpio y cierto sentido de 
PAtRiA. Desafortunadamente no es fácil 
encontrar en ellas estas características, la 
mayoría dejan en el lector un sabor falto 
de Patria, mediante descalificaciones a 
priori en las que se dan como ciertas 
suposiciones, conjuras o simples rumores 
que al ser analizados no tienen ningún 
sustento cierto y concreto, apareciendo 
entonces como producto de una mala fe o 
al menos de una carencia de información 
o claridad de lo que se está viviendo y de 
sus orígenes.

estos ataques a un posible acuerdo, nacen 

de la no claridad en premisas elementales, 
pero fundamentales, como: 

• ¿Qué llevó a las FARC a sentarse 
en una mesa de conversaciones?

• ¿Por qué las FARC aceptaron LA 
invitACiÓn del gobierno para hoy estar 
en La Habana?

Escribo “invitación” porque ellas asistieron 
y están por voluntad propia, no obligadas 
por el desarrollo mismo de la confrontación 
armada, que hubiera sido lo ideal.

Las FARC tampoco están en la Mesa 
de Diálogo por haber renunciado a sus 
principios filosóficos y objetivos políticos, 
¡no! están en La Habana porque después 
de cincuenta años de lucha han entendido 
y aceptado que ni en cinco, ni en diez 
ni en otros cincuenta años de violencia 
armada lograrán su objetivo final y último, 
razón de su ser: LA toMA DeL PoDeR. 
en cambio han venido observando cómo 
movimientos guerrilleros y de extrema 
izquierda, de muchos menos años de lucha 
y estructuración, aquí, en nuestra vecindad, 
hoy están oStentAnDo eL PoDeR en 
SUS RESPECTIVOS PAÍSES, ejerciendo, 
además, una marcada influencia en el 
continente y en el mundo, ello después 
y solo después de haber llegado a un 
acuerdo político y haber hecho dejación de 
las armas. el Gobierno, en búsqueda de la 
mitigación de la violencia que ha reinado 
en el país les dio  “la opción” ¿la podría 
desaprovechar?

• ¿QUé LLevÓ AL GoBieRno A 
HACeR LA invitACiÓn?

también el Gobierno, como ellas, llegó a 
una conclusión definitiva: con la aplicación 
del poder militar, único que históricamente 
ha enfrentado a ese despiadado enemigo, 
así se logre cuadruplicar su actual 
capacidad que lo sitúan hoy como unos de 

los mejores y mayores del continente, ni 
en cinco, ni en diez años de confrontación 
lograría el sometimiento total del 
enemigo y tiene claro, él y nosotros, 
los combatientes de ayer y de hoy, que 
definitivamente mientras las FF.MM deban 
librar la guerra dentro del marco de una 
Constitución hecha para la paz con 
negación total del poder legal del estado 
para someter a un enemigo de la magnitud 
del que se enfrenta, en cuya elaboración 
se ignoró el conflicto de décadas y jamás 
se pensó, hubiera sido una herejía, en 
una legislación de guerra, así hubiera 
sido transitoria, que acompañara el 
esfuerzo de los combatientes y a la vez 
les diera amparo a la luz del Derecho 
internacional Humanitario, pero en 
lugar de ello, favoreció la organización 
y composición de un poder Legislativo y 
Judicial, especialmente éste último, que  
ataca y condena con saña a todo militar 
o policial, en medio de ambiente tan 
contrario al requerido ninGÚn eJéRCito 
DeL MUnDo PUeDe SoMeteR A 
Un eneMiGo como el que se enfrenta 
en Colombia. (Repasemos la cantidad 
de combatientes hoy juzgados y por 
juzgar, que nuestra “Justicia” tiene en las 
cárceles)

Si es así, debemos aceptar 
que el mejor y único camino 
posible para unos y otros, si se 
quiere una paz a mediano plazo 
es UN AcUERDO POLÍTIcO 
SALIDO DE UNA MESA DE 
cONVERSAcIONES.

Algunos de los argumentos críticos más 
repetitivos.

Repasemos los más repetitivos 
argumentos que se esgrimen por propios 
y extraños en la condena del proceso y 
sus responsables. 

que se está dialogando 
de tú a tu, con bandidos, 
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terroristas, secuestradores, 
narcotraficantes, lo que es 
inaceptable. Lógico no sería necesario una 
MeSA De DiáLoGo De PAz, para hablar 
con las hermanas de la Presentación 
además, recuerde, bandidos, sí, pero no 
DeRRotADoS.

que esos bandidos aprovechan 
al máximo la “ventana” de los 
diálogos para hacer propaganda 
a su ideología. es claro, la Mesa de 
Diálogos no se estableció para “lavarles 
el cerebro”, se estableció para que 
hagan dejación de las armas y sin ellas 
expongan y debatan sus ideas y acepten 
hacerlo dentro de las facilidades que les 
da la democracia que hoy atacan.

que los narcoterroristas, 
salen a los medios en actitud 
envalentonada y desafiante... 
Sí, no se puede exigir o esperar que 
aparezcan como cabeza de una 
organización sometida y derrotada. ¿Cuál 
sería la reacción de sus “tropas” al verlos y 
oírlos en una posición “arrodillada”?

La más esgrimida, que se ha 
debido, antes de sentarse a 
dialogar, EXIGIRSE la suspensión 
del reclutamiento de menores, la  
suspensión de la siembra de campos 
minados, el aceptar un cese unilateral del 
fuego, la entrega de las armas ¿eXiGiR 
a quién? Solo se exige cuando se es un 
vencedor y se tiene en frente un enemigo 
derrotado. Recuerde se puede exigir 
cuando la contraparte se ha entregado 
incondicionalmente o reconoce estar a 
punto de su destrucción. Creo que esta 
condición no se da en la actualidad.

Que cómo es posible estar sentados en 
una mesa de diálogo mientras 
esos bandidos  siguen segando 
la vida de defensores de la 
Patria, siguen atacando con 
bombas y cilindros cuarteles y 
poblaciones y volando torres 
de energía. Debe considerarse que 
fue el Gobierno, no ellos, quien impuso 

como condición, el dialogar en medio de la 
guerra, no podía repetirse lo del Caguan. 
tenga en mente estamos DiALoGAnDo 
precisamente, para que PARen esas 
acciones demenciales y criminales.

que el Gobierno está transando 
la firma de un acuerdo mediante 
la “entrega” del poder militar, 
la disminución del poder de 
combate y del presupuesto de 
defensa. ninguno de los escritores, 
muchos conocidos en el medio, han 
acompañado tales afirmaciones con un 
solo soporte válido y cierto. De entrada se 
está descalificando sin razón (hasta hoy) 
las promesas del Presidente, su Ministro 
de Defensa y del General Mora.

Que dentro de lo firmado respecto 
a las Reservas campesinas, se 
dio el VoBo a las Repúblicas 
independientes guerrilleras, basta 
leer desapasionadamente lo acordado y 
en ello, si bien es cierto que se accedió 
a una petición de la contraparte, ello 
fue meditado, condicionado y está para 
reglamentación una vez se apruebe todo lo 
que en La Habana sea acordado.

que los diálogos se basan en la 
IMPUNIDAD... ¿Pueden mostrar, los 
que ello afirman, un documento ciertos 
y verdadero que apoyen lo sostenido? 
¡NO¡ la afirmación la hacen (los más) 
por considerar que si no hay PenAS De 
CáRCeL lo que se acuerde es impunidad, 
perdón pero con un poco de lectura con 
mente clara y despolitizada de la historia 
reciente sobre el particular se tendría que 
aceptar que LA no CáRCeL, nunca es 
igual a iMPUniDAD.

Para hablar o escribir sobre las 
conversaciones de La Habana es necesario 
aceptar que todo diálogo conlleva una 
aceptación previa de ceder en algo, siendo 
obligatoria una voluntad similar de la 
contraparte, es decir que mutuamente las 
partes acepten de antemano que tendrá 
que ceder en parte de sus pretensiones. 
Es imposible pensar terminar un conflicto 
de cincuenta años en una mesa de 

conversaciones sino existe dicha voluntad 
de las partes sentadas en ella.

ATÍPIcAS cOMO DEFINITIVAS 
(PARA EL FUTURO DE LA PAZ) 
SERá LA SEGUNDA VOTAcIÓN 
EN LAS ELEccIONES 
PRESIDENcIALES.

es el país, no el Gobierno, quien se está 
jugando un futuro de paz y desarrollo 
como consecuencia del éxito o fracaso de 
un diálogo conciliatorio que lleve a la firma 
de un acuerdo cierto y aplicable.

Amable lector, las elecciones 
presidenciales por venir son AtíPiCAS, 
es decir, se salen de la normalidad de 
las anteriores, en estas elecciones como 
en ninguna otra del reciente pasado Se 
eStá JUGAnDo LA PoSiBiLiDAD De 
UnA PAz o AL MenoS UnA SentiDA 
DiSMinUCiÓn De LA vioLenCiA 
QUe HA AzotADo PoR DéCADAS A 
nUeStRA QUeRiDA PAtRiA.

¡Qué responsabilidad tan grande  tenemos 
al depositar nuestro voto¡

¿qUIÉNES EN REALIDAD 
DEBEN TEMER UN AcUERDO?
Mire usted, le parecerá imposible, 
pero  quienes deberán temer el llegar 
a un acuerdo son LoS PoLítiCoS 
tRADiCionALeS, aquellos que han 
dejado al país en el subdesarrollo, 
quienes lo han saqueado en su provecho. 
HoY DeBen PReGUntARSe Si están  
ellos y sus representantes, capacitados 
para enfrentar victoriosos los debates a 
que los convocarán los recién llegados 
a la democracia provenientes de la 
insurgencia en plazas públicas y estrados 
de debate en los distintos escenarios 
políticos del país.

en los países citados al comienzo de este 
escrito, esas clases dominantes fueron 
derrotadas y por ello se desvanecieron de 
los panoramas políticos de sus respectivos 
países y hoy en ellos gobiernan esos 
“recién aparecidos”. ¿Nos podrá pasar lo 
mismo a los colombianos? 

OPINIÓN
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Mayor General (RA)
LUiS HeRnAnDo BARBoSA 
HeRnánDez
luisbar150648@hotmail.com

en medio del proceso de paz, el señor 
Presidente de la República JUAn 
MAnUeL SAntoS CALDeRon, 

ha desarrollado toda clase de estrategias  
e ideas para tratar por todos los medios 
de que esta iniciativa de su Gobierno no 
vaya al fracaso, ha tenido que soportar las 
intransigencias de las FARC  y muchos 
de sus actos de terrorismo en procura de 
que los diálogos continúen y lleguen a feliz 
término. 

Uno de los últimos hechos fue la 
reactivación del ConSeJo nACionAL 
De PAz, para lo cual antes de emitir 
percepción alguna es bueno conocer sus 
orígenes y desde luego sus alcances.

Podríamos afirmar que el actual 
ConSeJo nACionAL De PAz , tuvo sus 
orígenes en la Ley 104 de 1993 que creó  
el CoMité nACionAL De PAz, como 
órgano ejecutor del consejo Nacional 
de paz en las funciones que le sean 
delegadas conforme a lo previsto en el 
Artículo 8 de la Ley 434 de 1998.

en el año en que se promulgó esta Ley 434, 
el Gobierno del Presidente de esa época 
Dr. eRneSto SAMPeR PizAno estaba 
en diálogos con el grupo  eLn, de ahí que 
algunas de las expresiones usadas en 
los diferentes artículos de la  mencionada 
Ley, concuerden plenamente con las que 

ha utilizado este grupo terrorista a través 
de su lucha ilegal.

En su artículo 1 señala: “La política de paz, 
es una política de estado, permanente y 
participativa. en su estructuración deben 
colaborar en forma coordinada y armónica 
todos los órganos del estado y las formas 
de organización, acción y expresión 
de la sociedad civil. De tal manera que 
trascienda los períodos gubernamentales y 
que exprese la complejidad Nacional. Cada 
Gobierno propenderá por hacer cumplir los 
fines, fundamentos y responsabilidad del 
estado en materia de paz.” La composición 
expresa que el señor Presidente, preside el 
Consejo y el alto comisionado para la Paz, 
ejerce la Secretaria Técnica del mismo y 
que dicho organismo cuenta con un órgano 
de nivel ejecutivo que se denominará,  
CoMité nACionAL De PAz, integrado 
por siete miembros del ConSeJo, 
representación de los poderes públicos y 
de la sociedad civil. 

El Consejo por ley debe reunirse cada dos 
meses o cuando lo convoque el Presidente 
en forma extraordinaria, y contempla tres 
grandes funciones básicas así:

1.- Como asesor y consultor del Gobierno 
elaborar propuestas acerca de soluciones 
negociadas, proponer mecanismos 
de participación de la sociedad 
civil, proponer estrategias para que 
se respeten los DH y el  DiH, presentar 
sugerencias en materia de organización 
territorial y competencia municipal de 
servicios públicos, en concordancia con 
las políticas, planes y estrategias de paz 
concebidas.

2.- Como facilitador de la colaboración 
armónica de las entidades y órganos del 
estado, debe diseñar anteproyectos de 
políticas, estrategias, planes, programas 
y proyectos orientados a garantizar una 
paz integral, promover la creación de 
consejos departamentales y municipales 
de paz, elaborar el mapa del conflicto e 
identificar un orden de prioridades para la 
implementación de la política social y las 
inversiones.

3.- Presentar un informe anual público al 
congreso nacional sobre el proceso de 
paz. 

Desde luego esta Ley 434 del 03 
de febrero de 1998 ha tenido varias 
modificaciones que en este artículo sería 
muy dispendioso  de incluir, pero eso no 
modifica ni altera lo dispuesto en la Ley 
418 de 1997, “Por la cual se consagran 
unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia, y se 
dictan otras disposiciones “, ni tampoco a 
la actualización de la misma,  promulgada 
en la Ley 1421 de 2010, que modifica el 
Artículo 8 de la Ley 418 de 1997. 

Analizando en forma más abierta los 
posibles alcances o beneficios que el 
proceso de paz pueda obtener de la 
reactivación del ConSeJo nACionAL 
DE PAZ,  se puede afirmar: 

1.- el Gobierno intenta hacer del proceso 
una política de estado como lo dispone el 
Artículo 1 de la Ley 434 de 1998. 

2.- Incluye en varios apartes la 
participación de la sociedad civil, 

EL cONSEJO NAcIONAL DE PAZ
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requisito exigido especialmente por el 
eLn en los diferentes intentos de paz con 
el Gobierno y también exigencia actual de 
las FARC.

3.- en su composición además de todos 
los organismos de control  y poderes 
públicos, también tienen cabida y casi 
sin límite la “Sociedad Civil”. esto 
se argumenta con  lo expresado en el 
Parágrafo 2 del Artículo 4 de la Ley 434, 
“Con el fin de dar participación 
a otros sectores de la sociedad 
civil, cuya participación pueda 
ser fundamental para el  proceso 
de paz, el Consejo Nacional 
podrá ampliarse como lo estime 
conveniente. Y desde luego ya 
en mente del actual Coordinador 
del Consejo, el Señor LUCHO 
GARzon quien en entrevista para 
el diario El Espectador deja ver muy 
claras las orientaciones que le dará 
a dicho organismo asesor. Para mayor 
claridad transcribo algunas preguntas y 
su respuesta textual. Agregando que el 
grupo asesor sobre las funciones de este 
organismo que actualmente lo tiene Lucho 
Garzón son los asesores del Presidente 
Samper tal como  lo manifiesta en la 
entrevista.

¿exactamente qué es lo que se quiere 
reglamentar? 

La inclusión de nuevos sectores sociales 
y de participación política. Por ejemplo 
en lo regional, hoy son muy fuertes 
las organizaciones de Gobernadores y 
Alcaldes. O por ejemplo yo veo con mucho 
agrado que en el Consejo pudiera estar 
Marcha Patriótica.

También manifiesta que debe estar 
Piedad Córdoba, Gustavo Petro, no 
mucha acogida para el ex Presidente 
Uribe a quien lo califica como guerrerista. 
¿Hace poco se le vio pintando grafitis por 
la paz en Buenaventura? ¿en que anda 
usted hoy? tengo la responsabilidad en 
la campaña del Presidente Santos por la 
Paz y la reconciliación, que es un activo 
de todos los colombianos. Estoy jugado 
con ello y “Combinando todas las 

formas de lucha”. ¿no cree que fue 
un error del Presidente Santos decir  qué  
pensaría dos veces en dar de baja a 
“Timochenko”?

Yo no soy el presidente, pero no lo 
bombardearía porque lo de Alfonso Cano 
tuvo consecuencias complicadas. entiendo 
que no haya cese al fuego, que hay que 
negociar en medio de la guerra, que es 
difícil hacer treguas,  pero lo peor que 
podría pasar es que los interlocutores que 
se han ganado la confianza desaparezcan 
del escenario. Por eso digo no 
toquen a Timochenko, ni toquen la 
reelección del Presidente Santos. 

4.- La labor principal del señor Lucho 
Garzón es actualizar la inicial  Ley 418 
y sus posteriores modificaciones,  en 
ésto su papel es muy importante por las 
modificaciones que pueda proponer y que 
desde luego deben estar orientadas a 
facilitar lo que se ha acordado en La Habana 
y lo que en el futuro se pueda acordar, en 
este campo vemos como el organismo que 
para esa época se denominaba CoRPeS, 
ya no existe, sería remplazado por la 
actual Federación de Alcaldes, así  pueden 
además de quitar algo de responsabilidad 
en el Presidente, para la toma de 
decisiones dar una importancia muy grande 
a lo regional y darle cabida a la petición 
permanente de las FARC de buscar una 
paz territorial que desde luego también 
está expresada  en los planteamientos del 
Dr.  Sergio Jaramillo.

5.- Ante  las condiciones de la actual 
campaña por la Presidencia de la 
República se prevé que las decisiones 
que se tomen para el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Paz, deben beneficiar 
al actual mandatario en su intensión de 
ser reelegido, es decir, esto debe ser un 
orientador de opinión a nivel nacional.

6.- Dadas las funciones expresas 
de la citada Ley 418 y las posibles 
modificaciones que se presenten, este 
organismo tendría la facilidad de quitar el 
cuello de botella que existe en el actual 
Proceso de Paz, en temas como, La 
Asamblea nacional Constituyente, la Ley 
de víctimas, La Justicia transicional, las 
penas para los terroristas, etc.,  ya que 
como está incluida lo que denominan la 
“Sociedad civil”, esta daría un aval y una 
apariencia que todo el pueblo Colombiano 
está de acuerdo con las propuestas y 
decisiones de dicho Consejo.
 
7.- Se  podría  asegurar que  la composición 

de este organismo incluirá toda la 
línea izquierdista de Colombia y 
todos los organismos que de forma 
abierta estén de acuerdo con el 
proceso de paz, los que se oponen 

a dicho proceso serán incluidos pero en  
una minoría de tal forma  que no tengan 
influencia en las decisiones. 

8.- también es bueno aclarar que dicha 
Ley establece que se debe reunir cada dos 
meses y cuando en forma extraordinaria 
lo disponga el señor Presidente. Desde su 
creación casi nunca se ha reunido lo hizo 
en dos ocasiones en los ocho años de 
mandato del señor Presidente áLvARo 
URiBe véLez.  De ahí la pregunta. 
¿Porqué en estos momentos cruciales en 
la parte electoral y en el proceso de paz 
se reactivó? 

9.- Una vez nombrado Lucho Garzón como 
coordinador del Consejo Nacional de Paz, 
manifestó que la reorganización de dicho 
organismo se daría en los primeros días 
de mayo. Como este artículo se está 
cerrando el 5 de mayo y aún no sale la 
propuesta  de modificación,  expreso 
anticipadamente mis excusas si omito 
datos importantes sobre las posibles 
propuestas de reforma de la mencionada 
Ley.

nota: LAS FRASeS SUBRAYADAS no 
Son DeL teXto oRiGinAL, Son DeL 
AUtoR De eSte ARtíCULo PARA DAR 
MAYoR énFASiS en Lo eXPUeSto. 

ANÁLISIS

La política de paz, es 
una política de Estado, 

permanente y participativa.
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La historia de mi familia se divide antes y después de la masacre

A lo largo de la historia de Colombia, 
las víctimas del conflicto armado, de 
las Fuerzas Militares han sido exi-

liadas de la opinión pública, una de ellas 
es el General  Jaime Uscátegui, quien ha 
sido condenado por ser partícipe de esta 
Masacre. 

El pasado miércoles 19 de marzo, el hijo 
del General Jaime Humberto Uscátegui, 
inició una vigilia permanente, en frente de 
las oficinas de la OEA en Bogotá, exigien-
do la protección de garantías judiciales de 
su papá.

Asegura que “La historia de mi familia se 
divide antes y después de la masacre de 
Mapiripán, yo pasé de un día para otro de 
ser el hijo de un General condecorado, re-
conocido, primer puesto de su curso, en 
menos de un día pasé a ser el hijo de un 
criminal, como lo ha hecho ver la opinión 
pública; cuando comenzó este problema, 
el compromiso con mi familia era que cada 
quien debía responder por lo suyo y tra-
tar de sobrellevar esta situación la cual 
no creíamos que se iba a prolongar tanto 
tiempo”.

Le pide a La comisión interamericana, que 
se pronuncie y conteste la petición que se 

presentó en el año 2003.

También dice que la familia militar “Siempre 
ha sido  solidaria, a veces siento que es 
una solidaridad que se queda en palabras 
porque más allá de ellos la familia Militar 
sigue siendo muy desunida, seguimos 
viendo estos problemas como casos ais-

lados, si se ha generado esa solidaridad, 
pero ni los militares activos, ni en retiro, han 
asumido esta bandera como propia, hasta 

ahora lo están empezando a hacer, pero 
en realidad es más lo que hemos hecho 
como familia que como institución porque 
ésta hasta ahora sigue despertando de la 
problemática que estamos viviendo”. 

Afirma que las Fuerzas Militares deben 
“sentar algún tipo de precedente, pre-
sentar posiciones frente al Alto Gobierno, 
frente a la rama judicial, frente al Congre-
so de la República, ojalá tener represen-
tantes en esas instancias que lleven nues-
tro mensaje, por eso hasta ahora vemos 
la necesidad de hacer una protesta como 
ésta, que lamentablemente sigue siendo 
la protesta del hijo del General Uscátegui 
y no de la familia militar que es como de-
bería serlo, porque si hay 2.500 militares 
detenidos, por qué no hay 2.500 carpas  
respaldando esa petición de todos, porque 
finalmente estoy abogando por garantías 
judiciales”. 

Finalmente el hijo de este General deja un 
mensaje a su familia “Principalmente que 
me siento orgulloso de mi papá, que me 
siento orgulloso de ser el hijo de un Ge-
neral de la República, de un General ilus-
tre, digno, con una hoja de vida intacha-
ble, para mí que ahora los paramilitares 
desmovilizados digan claramente que mi 

INJUSTICIA DE LA MASACRE DE 
MAPIRIPáN
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papá no participó de ese proyecto paramilitar, lo que es motivo 
de tranquilidad, y no porque lo digan ellos, porque ellos pueden 
decir verdades y mentiras a medias, sino porque ese es el papá 
que yo he tenido en la casa durante treinta y tres años que ten-
go de vida, que ha sido un ser humano excepcional, entonces 
simplemente decir que con esto no me siento ningún héroe ni 
que estuviera haciendo algo extraordinario, porque simplemente 
estoy defendiendo los derechos de un hombre maravilloso como 
lo es mi papá y lo hago por una familia maravillosa que mis pa-
dres formaron y que ahora estoy tratando de construir al lado de 
mi esposa, a quienes les quiero dejar un país más justo y es por 
ellos también que lucho todos los días pretendiendo que tener a 
mi papá en la calle es un acto de justicia y reivindicación que el 
país necesita si verdaderamente quieren pasar la página de la 
violencia, que apunten a verdaderos procesos de verdad históri-
ca y verdad colectiva”.   

esta vigilia permanente duró 19 días, en los cuales tres de ellos, 
Jose Uscátegui realizó una huelga de hambre que lo llevó al 
hospital, la Corte interamericana de derechos humanos no se ha 
pronunciado, pero la familia Uscátegui  sigue en la lucha por los 
Derechos no solo de su padre, sino de todas las víctimas milita-
res, olvidadas no solo por la justicia sino por el pueblo colombia-
no. 

ANÁLISIS CGA
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Coronel (RA) 
LUiS ALBeRto viLLAMARín PULiDo
www.luisvillamarín.com

Los recientes comicios electorales 
para Congreso de la República, ra-
tificaron por enésima vez la falta de 

preparación, coordinación y orientación, 
de la que adolece la Reserva Activa de 
las Fuerzas Militares y la Policía nacional, 
para lograr que algunos de sus integran-
tes alcancen curules, tan ansiadas 
como necesarias en el Senado de 
la República y la Cámara de Repre-
sentantes.

Está a flor de labio la eterna disculpa 
que la reserva no es unida, que no 
se apoya a nadie, que se prefiere votar 
por los  dirigentes tradicionales, etc, etc. 
Y desde luego, que cada aspirante falli-
do, debería haber sido la cabeza de lista 
para aglutinar el acumulado de los votos, 
pues según esa miope visión, ese abriría 
el paso a nuevos aspirantes al congreso.

 Si se examina el asunto en detalle, la rea-
lidad es profunda. Las razones son bien 
diferentes. Por citar algunas de ellas:

    1.      Sin excepción, los militares y poli-
cías que han aspirado a cargos de elección 
popular,  se han quedado atados al pasado 
de sus grados, cargos y hojas de vida muy 
brillantes, pero en alto porcentaje alejados 
del electorado al que pretenden cautivar o 
representar.

    2.      Producto de la rígida formación cas-
trense, que convence a cada quien de ser 
el mejor en todos los campos en que actúa, 
sin valorar la dimensión de quien pudiera 
trabajar en equipo, campean el caudillismo, 
la ausencia de debate interno, la carencia 
de programa de gobierno concreto y la 
inexistencia de un plan estratégico orien-
tado a consolidar un movimiento político 
articulado y proyectado en el tiempo.

    3.      Cada aspirante que se lanza, se 
encierra en su vanidad egocéntrica y los 
muros que construye, lo convencen que 
quien no está de acuerdo con su proceder 
mesiánico y caudillista, es un enemigo o 
un obstáculo.

    4.      Para colmo de males, como no 
hay visión política de conformar 
un “Movimiento con proyección 
estratégica y debate interno”1;  el 
afán figurativo de cada uno de los 
aspirantes de la Reserva Activa, 
los induce a hacer coaliciones con 
politiqueros tradicionales: que son 
astutos, manipuladores y expertos 

en mermelada, en procederes corruptos; 
y, en componendas, que no encuadran 
dentro del ser militar, que en síntesis los 
lleva a ser idiotas útiles con algunos votos, 
que a la postre favorecen los umbrales de 
los partidos tradicionales y la cantidad de 
escaños para los manipuladores.

    5.      en el orden interno, los resultados 
1 Disponible en : www.luisvillamarín.
com

La solución es estructurar un movimiento 
aglutinador con planes concretos y objeti-
vos definidos, que despierte el interés de 
los militares y policías activos y retirados.

¿POR qUÉ LAS FUERZAS MILITARES NO ALcANZAN 
cURULES EN EL cONGRESO?
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electorales demuestran insuficiente lide-
razgo, ejercido entre sus tropas por parte 
de los oficiales y suboficiales que en el 
retiro aspiran al Congreso u otros cargos 
públicos

    6.      Uno de esos  candidatos, obsti-
nado en representar a los oficiales, sub-
oficiales, soldados profesionales y civiles 
víctimas de las arbitrariedades de los go-
biernos Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe 
y Santos acerca del incremento salarial 
ordenado en la Ley 4 de 1992, cometió el 
garrafal pero además reiterativo error de 
aspirar por el Partido Liberal, donde mili-
tan enemigos declarados de las Fuerzas 
Militares, hay descarado santismo, ruedan 
gruesas capas de mermelada y laboran 
personajes responsables de la actual de-
bacle de Colombia. De remate, este can-
didato se caracteriza por casar peleas con 
palabras de grueso calibre, contra quien 
no comparta con él, su mentalidad mesiá-
nica, caudillista y de ausencia de debate 
interno.

    7.      A estos se sumaron otros caudillos 
más pequeños, que sin hacer la tarea de 
trabajar de manera organizada y escalo-
nada las bases electorales, aspiraron a 
conseguir curules, dentro de los movi-
mientos políticos colmados de politiquería 

y corrupción. Y así no se puede.
en consecuencia, y dadas las anteriores 
realidades, el reiterado fracaso de los as-
pirantes de la reserva activa, a los necesa-
rios cargos en el Congreso, debe tener un 
giro radical, que implique:

     1.    no puede haber caudillos, ni seres 
mesiánicos auto declarados únicos repre-
sentantes de la reserva activa. Su nombra-
miento debe ser democrático, por elección 
general en el interior de un movimiento 
político estructurado, con estatutos, perso-
nería jurídica, militancia, objetivos a corto, 
mediano y largo plazo.

    2.    no es positivo matricularse con los 
partidos tradicionales, porque las máculas 
de parapolítica, carruseles de contratación, 
politiquería y hasta odios viscerales contra 
las instituciones armadas, alejan a muchos 
votantes y en especial a los familiares de 
las tropas activas y retiradas.

    3.    Al interior de las Fuerzas Milita-
res, los oficiales y suboficiales deben pre-
ocuparse más por ejercer el verdadero 
liderazgo dentro de las tropas, no el erró-
neo auto convencimiento que son líderes 
admirados y seguidos, por haber ocupado 
altos cargos jerárquicos, donde pavonean 
la displicencia, la autosuficiencia, y hasta 

las componendas para sacar del 
camino a otros oficiales que les 
son incómodos. De esa forma se 
evitaría, que ensoberbecidos por 
el egocentrismo, cuando llegan 
al retiro, al postular sus nombres 
para cargos públicos, supongan 
que quienes fueron sus subalter-
nos y los familiares de los unifor-
mados los apoyarán. Porque eso 
es apuntar fuera del blanco.

     4.    Para tener éxito con cau-
dal de votos, el movimiento po-
lítico encabezado por la reserva 
activa, deberá tener un programa 
completo con objetivos medibles 
y verificables en temas que son 

afines al quehacer militar, tales como De-
fensa y Seguridad nacional, Relaciones 
internacionales, servicio de salud de las 
tropas y sus familiares, justicia con los 
salarios, seguridad jurídica, y bienestar 
general de las tropas activas y de las re-
servas. Si esto se enfoca así, hay caudal 
suficiente para conseguir los votos, pero 
como todo lo que sucede en la milicia, el 
ejemplo personal es la clave del éxito.

    5.    Para dar ejemplo se requiere hones-
tidad a toda prueba, sin que se evidencien 
intereses personales por encima de los 
colectivos, conocimientos de sociología 
política colombiana, geopolítica, procesos 
electorales, historia etc. Con dirigentes 
preparados y honestos, cambiaría la for-
ma de hacer política en Colombia, que 
se sobreentiende es lo que pretenden 
hacer quienes aspiran al Congreso y los 
cargos públicos como representantes de 
la reserva activa. Lo otro es hacer parte 
de la corruptela politiquera y manipulado-
ra tradicional, que compra votos y reparte 
mermelada, con obvia superioridad sobre 
quien equivocado se autonombra y cree 
que por haber vestido el uniforme, la fami-
lia militar votará por él. es cuestión de en-
tender el problema y dar giros diametrales 
a sus soluciones.

en síntesis, el problema no es de disper-
sión de votos, ni de poner a un solo caudi-
llo autonombrado para elegirlo con la ilusa 
tarea que abra camino a otros, porque eso 
además de ser una quimera es  mentira. 
La solución es estructurar un movimiento 
aglutinador con planes concretos y objeti-
vos definidos,2 que despierte el interés de 
los militares y policías activos y retirados, 
pues los verdaderos líderes son los que 
interpretan el sentimiento colectivo de sus 
potenciales electores y tienen la capaci-
dad de debatir internamente, de reinven-
tarse frente a las necesidades, y sobre 
todo de ver en el disenso, no a enemigos 
sino potenciales aliados en la misma cau-
sa. 

2 Disponible en: www.luisvillamarín.
com

PROCESO DE PAZ Y ELECTORAL
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Las Fuerzas Militares NO se pueden equiparar con una organización criminal

¡DESDE LUEGO NO Y cON 
NINGUNA!

Mayor General (RA) 
eDUARDo SAntoS QUiÑoneS
edusanqui@hotmail.com

en 1950 aparece el conflicto biparti-
dista, la debilidad manifiesta del Es-
tado y nuestros gobernantes, con 

rarísimas excepciones, no han permitido 
siquiera nuestra identidad nacional.

el país campesino que conocimos, ahora 
es “cocalero” y con afanes inusitados de 
dinero a través de la corrupción, lo que ha 
llevado a una marcada desigualdad social, 
caldo de cultivo de los grupos insurgentes. 
Los gobiernos permisivos dieron paso al 
primer embrión: las FARC.

no entendemos cómo en 1963 apareció 
el ELN en Cuba con el nombre de “Briga-
da Proliberación José Antonio Galán”. en 
1965 se toman el municipio de Simacota 

en Santander, luego aparece la teología de 
la Liberación enseñada por el cura Cami-
lo torres, abatido posteriormente en Patio 
Cemento. La afinidad sacerdotal fue tan 
transcendente, que la organización quedó 
dirigida desde 1970 hasta 1998, por Ma-
nuel Pérez Martínez “el cura” o “poliarco”. 
Diezmados a raíz de la operación “Anorí” 
en 1972, tomaron nuevo aire gracias a per-
sonas prestantes de la época. De ahí en 
adelante sus actos han sido los de todo 
criminal: atentados contra la infraestructura 
petrolera, secuestros, extorsiones, accio-
nes terroristas con su nuevo jefe Nicolás 
Rodríguez Bautista alias “Gabino”. En 1967 
apareció otro grupo de corte “marxista-leni-
nista” el ePL, con las mismas prácticas del 
grupo anterior.

en 1970 y ante el controversial resultado 
de las elecciones presidenciales Rojas 
Pinilla – Pastrana Borrero, nació el M-19 
con actos de resonancia como el robo de 
la espada de Bolívar, saqueo de 5.000 
armas al Cantón norte de Bogotá, toma 
de la Embajada de República Dominica-
na, toma salvaje y destrucción del Palacio 
de Justicia, hecho que fue premiado para 
quienes quedaron vivos y cárcel para las 
fuerzas del orden que restablecieron la 
democracia.

Pasemos a la organización que nos ocu-
pa: Las FARC, grupo guerrillero muy anti-
guo de perfil comunista incrustado hoy en 
casi todo el territorio nacional. Su verda-
dera fuerza se hizo visible en 1985, cuan-

“Cuando adviertas que para producir necesitas autorización de 
quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero 
fluye hacia quienes trafican con bienes, influencias y favores; 
cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y 
otras cosas, más no por su trabajo y que las leyes no te prote-

gen; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la 
honradez un auto sacrificio, entonces podrás afirmar sin temor 

que la sociedad está condenada” . Ayn Rand
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do apareció como Coordinadora nacional 
Guerrillera, aglutinando al eLn y ePL. 
Luego tomó el nombre de Coordinadora 
Guerrillera Simón Bolívar, hoy es conocida 
como FARC-eP.

La débil integración nacional fue bien 
aprovechada para que hicieran presencia 
en poblaciones lejanas desde donde se 
fueron fortaleciendo con sus tomas, ase-
sinatos, secuestros, atentados de todo or-
den contra la infraestructura de la nación, 
capitalizando en varios sitios la llegada de 
su nueva economía “la coca” combustible 
del conflicto. Sus “hazañas” pusieron en 
jaque al propio Ejército. 

Recordemos algunos acontecimientos: 
Puerres, nariño, asesinados 31 militares; 
Las Delicias, Putumayo, asesinados 27 
y secuestrados 31; La Carpa, Guaviare, 
24 militares asesinados; San Juanito, 
Meta,  16 militares asesinados mientras 
desembarcaban de un helicóptero; Arau-
ca, derribamiento de un helicóptero que 
transportaba 20 militares; Patascoy, nari-
ño, asesinados 11 militares y 18 secues-
trados; Billar, Bajo Caguán asesinados 64 
militares, heridos 19 y secuestrados 43. 
Todo el andamiaje se desarrolló con 22 
frentes guerrilleros y 18 columnas móvi-
les. Pero la degradación del conflicto se 
agudizó al llegar el período nefasto de 
ernesto Samper Pizzano elegido como 
presidente con dineros del narcotráfico y 
de quien se presume ayudó a crear las 
Autodefensas Unidas de Colombia, antes 
ConviviR. La disputa entre las FARC y 
las Autodefensas, por el manejo del narco-
tráfico llenaron al país de horror, sangre, 

bombas y destrucción. Las retaliaciones 
en el eje bananero de Urabá dan cuenta 
de 800 asesinatos y miles de desplazados. 
Samper se preocupó más por defender su 
mandato que por gobernar y ante la pre-
sión de ee.UU., tuvo que aprobarse la ex-
tradición y la extinción de dominio; su afán 
siempre fue el de satisfacer las exigencias 
del aliado y poderoso país. El final del man-
dato presidencial no podía ser más triste, 
más de 2.200 muertos, 3.500 heridos y 350 
secuestrados. Podríamos decir, sin lugar a 
equivocarnos que el narcotráfico fue el pro-
tagonista de la SeGURiDAD nACionAL, 
pues pasamos a ocupar el primer lugar a 
nivel mundial como productores de coca.

el panorama fue realmente desalentador 
y se dio paso a la presidencia de Andrés 
Pastrana Arango, cuya intención se centró 
en hacer un proceso de paz con las FAeC-
EP. Para ello se despejaron 42.130 kms 
correspondientes a cinco municipios de la 
zona de el Caguan. no se había termina-
do de hacer el despeje cuando el grupo 
subversivo tomó por asalto a la capital del 
vaupés, Mitú, matando a 16 policías y se-
cuestrando a 61 dentro de los cuales se ha-
llaba su comandante el Coronel Mendieta 
(hoy General). Hubo otros hechos luctuo-
sos adicionales, pero para el presidente lo 
importante era arrancar con el proceso el 7 
de enero de 1999. De hecho las AUC, ma-
nifestaron su descontento y como muestra 
de su inconformismo ejecutaron a 55 civiles 
en el tigre, Putumayo. De todas maneras 
la arrogancia de las FARC-eP se hizo pre-
sente (como sucede hoy en La Habana) 
continuando su acción delictiva especial-
mente en el vichada y Arauca.

Las conversaciones resultaron en fracaso 
para el gobierno; estas fueron bien capita-
lizadas por el grupo subversivo para reor-
ganizarse, armarse, buscar nuevos corre-
dores de movilidad, nuevas rutas para el 
narcotráfico y vías para la exportación de 
la coca. Además planearon consolidar el 
triángulo Bogotá, Medellín y Cali, objetivo 
que tenían en mente desde muchos años 
atrás. el plan se abortó gracias a que el 
Ejército asestó golpes contundentes en el 
Meta. en 72 horas se desvertebró el plan 
que tenían de pasar de guerra de gue-
rrillas a guerra de posiciones, viéndose 
obligados a atacar únicamente puestos 
de policía alejados, gracias a operaciones 
como la de Hato Corozal, Casanare,  que 
los llevó casi al millar de muertos en com-
bate. el proceso de paz terminó el 20 de 
febrero de 2002 con un balance trágico, 
pues el asesinato de civiles y militares fue 
la constante.

La situación descrita hasta el momento 
tenía que llevar a las Fuerzas Militares 
a una profunda reflexión su reestructu-
ración: consistió en la profesionalización 
de soldados, creación de cuatro jefaturas 
de personal de operaciones y logística; 
entrenamiento, actualización de doctrina, 
creación de cuatro divisiones del ejérci-
to en Bucaramanga, villavicencio, San-
ta Marta y Cali, sistemas de comando y 
control, creación del Centro de operacio-
nes Conjuntas en el Comando General 
de las FF.MM, creación de unidades de 
asalto aéreo con capacidad nocturna, 
activación de nuevas brigadas móviles, 
fortalecimiento de la inteligencia militar, 
robustecimiento aerotáctico, aumento del 

PROCESO DE PAZ Y ELECTORAL
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presupuesto para el Ministerio de Defen-
sa y hacia el futuro, llegar a tener mínimo 
55.000 soldados profesionales y 103.000 
soldados regulares. Se creó la Fuerza de 
Despliegue Rápido (Fudra), tres batallo-
nes antinarcóticos, una brigada antinarcó-
ticos en tres esquinas, Caquetá y una bri-
gada fluvial de Infantería de Marina. Todo 
fue precedido por el entonces Ministro de 
Defensa doctor Rodrigo Lloreda Caicedo. 

Así pues, se obtuvieron grandes alcances. 
Con estas bases, se pasó a la ofensiva y 
se logró de hecho contener la amenaza. el 
gobierno de álvaro Uribe, obtuvo rotundos 
éxitos hasta lograr “arrinconar” en países 
vecinos a los máximos jefes del grupo in-
surgente. Sin embargo, los malvados de 
la historia consiguieron el aval venezola-
no, cubano y de otros países de nuestro 
hemisferio a tal punto que estamos hoy 
inmersos en otro proceso de paz aparen-
temente dirigido por nuestro presidente 
Juan Manuel Santos Calderón. Sus resul-
tados están por esperarse, pero después 

de más de año y medio de conversaciones 
cunde en los habitantes cierto desaliento.

Las FF.MM. han estado presentes en toda 
la complejidad del territorio; ellas han me-
recido no solo el reconocimiento de nuestro 
pueblo sino que gozan casi de una acepta-
ción total. estas Fuerzas Militares y de Po-
licía, no están configuradas solo para com-
batir sino para ayudar y brindar su apoyo 
en casos de emergencia humanitaria. ¡Que 
no se nos ocurra jamás, equiparar a las 
Fuerzas Militares de la nación con organi-
zaciones criminales. Las primeras se rigen 
por principios y valores éticos y morales; 
por un compromiso con su pueblo, por su 
disciplina, lealtad, mística, responsabilidad, 
solidaridad,  honestidad, honor, transpa-
rencia; en fin,  están formadas y capacita-
das para defender su país. Los héroes sí 
existen.

A los  grupos guerrilleros en cambio solo 
les asiste ansias criminales y sembrar el 
odio dentro de sus propios compatriotas. 

ellos saben matar, se alegran con el dolor 
ajeno, saben secuestrar, contrabandear, 
intimidar al propio estado y atentar contra 
cualquier orden establecido. Son entre 
otras cosas muy amigos del sufrimiento, 
más no de las alegrías. Son elementos 
que se han vuelto detestables para sus 
propios hermanos. Aspiran a que todos 
sus delitos queden en la impunidad has-
ta llegar a la propia toma del poder. es ni 
más ni menos lo que están fraguando en 
las actuales negociaciones en Cuba. (Léa-
se Plan estratégico Y Plan Renacer).

Colombia, se está moviendo mediocre-
mente y con ausencia del bien común, es 
decir, en medio de un nido de bandidos de 
todos los pelambres. 

Agradecimiento a nuestros soldados de 
tierra, mar, aire y a nuestros policías; ellos 
hacen menos pesados los días y en ellos 
mismos creemos con fervor para  que allí 
se anide el sueño de nuestra fe. 

PROCESO DE PAZ Y ELECTORAL
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LUiSA FeRnAnDA MURiLLo veLAnDiA
Pasante Relaciones internacionales 
Universidad Militar nueva Granada
fernanda.910808@gmail.com

¿Será este el mejor camino para una 
próxima reconciliación en Colombia?

MARCO JURÍDICO PARA LA PAz

tras su aprobación el pasado 14 de 
junio de 2012, el Marco Jurídico Para 
Paz (el cual dicta los instrumentos de 

justicia transicional) se ha convertido en la 
mejor herramienta del gobierno en curso 
para buscar la paz por medio del diálogo. 
este, más los  instrumentos tales como: 
la ley de justicia y paz, ley de victimas 
y restitución de tierras, comprenden el 
marco jurídico que busca un proceso de 
implementación de justicia transicional en 
Colombia.

¿En que consiste?
La ley pretende dar relevancia al artículo 22 
de la Constitución y otorgar fuerza de ley a 
los instrumentos de justicia transicional, de 
tal forma que el ejecutivo puede utilizar este 
mecanismo en los diálogos  en la Habana 
con las FARC.

Cabe resaltar que se confiere a las 
víctimas un papel preponderante ya que 
se les garantiza  su derecho a la verdad, 
justicia y reparación por medio de 
mecanismos extra-judiciales tales  como 

la comisión de la verdad contemplada en 
la ley. Por otra parte señala que en ciertos 
casos se “procedería la suspensión de la 
ejecución de la pena; y autorizar la renuncia 
condicionada a la persecución judicial penal 
de todos los casos no seleccionados”1, se 
debe denotar que la selección y priorización 
de casos serán inherentes al proceso de 
justicia transicional. 

Por último se estipula que éste instrumento 
es válido únicamente para “grupos armados 
al margen de la ley que hayan participado 
en las hostilidades, ésta se limitará a 
quienes se desmovilicen colectivamente 
en un eventual  fin del conflicto  o a quienes 
se desmovilicen de manera individual 
de conformidad con los procedimientos 
establecidos y con la autorización del 
Gobierno nacional”2. 

contradicciones
La primera contradicción se encuentra en la 

1	 Proceso	legislativo	del	marco	jurí-
dico	para	la	paz.	Universidad	Militar	Nueva	
granada. Instituto de estudios geoestratégicos y 
asuntos políticos. Pp 18. Documento en línea.
2 Ibid.

misma concepción del marco jurídico, pues 
al ser un instrumento de justicia transicional, 
este se debería generar después de dar fin 
al conflicto, no antes de este suceso, pues 
así quedaran cabos sueltos sin contemplar 
y la ley no se ajustará al propósito para la 
cual fue creada. 

el segundo tiene que ver con las victimas 
y el proceso de selección y priorización de 
casos, pues al hacer esto, no primarían los 
derechos de todas las víctimas, si no las 
de, los casos puntualmente seleccionados, 
así que el derecho a la verdad, justicia y 
reparación no se contemplaría a cabalidad. 
Adicional a esto al autorizar la renuncia 
condicionada la persecución judicial, 
la impunidad para casos específicos 
prevalecería.

La tercera y última contradicción indica 
que estos instrumentos jurídicos están 
contemplados para grupos al margen 
de la ley que hayan participado en las 
hostilidades, esto no especifica en que 

c a m p o 
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ANÁLISIS CGA
especifico, es decir no es excluyente en 
su concepción, para que “las bacrim” y la 
delincuencia común se puedan acoger a 
este marco.

Hay que tener en cuenta que la creación 
de este instrumento no garantiza la no 
repetición de las acciones armadas, 
pues en el marco de impunidad en el 
cual después de este proceso quedaran 
algunas víctimas, puede que el círculo de 
violencia se restablezca.

Aunque no se puede asegurar que este 
sea el mejor camino para una búsqueda 
de la paz, puede que sea un instrumento 
que ayude a la construcción de la misma, 
aunque antes, se debe revisar con lupa y 
ojo critico pues puede caer en un marco 
de impunidad, donde en vez de colaborar 
genere más violencia.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que 
ninguno de los instrumentos concebidos 
para la terminación del conflicto contempla 

a las fuerzas armadas como actores del 
mismo, es decir que no se establece si este 
marco jurídico permea la actuación de los 
militares en cumplimiento del deber, o si por 
el contrario serán juzgados eventualmente 
por la justicia penal militar  haciendo del 
marco un mecanismo inútil en estos casos.

Aunque la corte constitucional  declaro 
exequible la ley respondiendo a la demanda 
interpuesta en el 2013, en una posible 
aplicación de estos instrumentos las 
contradicciones anteriormente expuestas, 
jugaran un papel preponderante en el 
futuro del proceso de paz, así mismo, en 
juzgamiento de los responsables de los 
últimos 60 años de conflicto en Colombia.

Así pues el pasado mes de mayo la corte 
constitucional cito a audiencia pública, 
donde opositores  y contradictores 
expusieron sus argumentos sobre 
exequibilidad o no, del artículo 67 transitorio 
de dicha ley, el cual crea instrumentos de 
participación política para ex combatientes. 

Los contradictores  a este, argumentan 
que de ser aprobado, se viola el marco 
democrático de la constitución puesto 
que esta dictamina que quienes cometen 
delitos de lesa humanidad no tendrán dicha 
participación. Quienes defienden este 
artículo, argumentan que esta es la mejor 
salida al conflicto Colombiano, puesto que 
si se da la participación, la búsqueda del 
poder por medio de las armas dejara de ser 
una opción.

La última palabra la tiene la corte 
constitucional quien dará su veredicto final 
en el mes de Julio. Asi pues el proceso de 
paz sigue su curso, las victimas piden 
justicia y el gobierno solo arroja paños de 
agua fría con un marco jurídico que más 
adelante arrojara problemas e impunidad. 
La justicia no se negocia en medio del 
conflicto, se genera a raíz del mismo, 
dando las respuestas necesarias para 
sanear el daño colateral de la guerra, no 
como instrumento para acabar la misma. 
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Desde el 2012 Colombia es testigo 
de uno de los procesos más impor-
tantes históricamente en cuestión 

de resolución del conflicto. Con repre-
sentantes del Gobierno, de las FARC y 
otras instituciones, hasta el momento se 
han acordado varios puntos de la agenda, 
pero ¿Qué tanto saben los colombianos 
de esto?, ¿Cuál debería ser la función 
de los medios de comunicación en este 
tema?

Los medios de comunicación deben te-
ner la función de entregarle al televiden-

te, oyente y lector, una información veraz 
y objetiva, donde el espectador entienda y 
pueda generar opinión a través de lo que 
estos están emitiendo, lo cierto es que los 
grandes medios de nuestro país, no cum-
plen con esta función, ya que se entrega 
una información tergiversada, en la cual se 
ven reflejados los intereses económicos y 
políticos de estos grandes medios. 

La televisión siendo uno de los medios más 
importantes ya que le llega a más gente, 
debe tener la función de producir un aná-
lisis en el que el televidente entienda qué 
está pasando en La Habana, pero 
constantemente este medio genera 
más interrogantes de los que debería 
responder, ya que no tienen claridad 
ni profundidad sobre un tema tan co-
yuntural en esta época, sino lo que 
hace es brindar una “sub informa-
ción”, entendiendo ésta como una in-
formación insuficiente que empobre-
ce la noticia sobre la que se informa .

Lo ideal sería que los medios tomen el 
tema de procesos de paz en Colombia, 
como uno de los temas principales de la 
agenda, que se le dé a las instituciones y 
en sí a todos los colombianos una infor-
mación fidedigna de lo que está pasando 
en Cuba y así generar opiniones públicas 
relevantes, las cuales sean tomadas en 
cuenta en las mesas de diálogos y cum-
plan su función de medición en este caso, 
para que la voz de todos los colombianos 
sea escuchada y tenida en cuenta.  

ANÁLISIS CGA

EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE cOMUNIcAcIÓN 
EN LOS PROcESOS DE PAZ

Geraldine Méndez Hernández
Pasante Carrera de Comunicación 
Universidad inPAHU
geraldine.15.94@hotmail.com

Si tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o 
periódicos sin gobierno, no dudaría en preferir lo segundo.
Thomas Jefferson
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OPINIÓN

DIccIONARIO DE LA 
cOYUNTURA NAcIONAL

Brigadier General (RA) 
ADoLFo CLAviJo ARDiLA
adolfoclavijo@cable.net.co

Imparcialidad: 
Condición de ecuanimidad 

jurídica que no tiene entrada 
a las cortes, a los tribunales, a 
los juzgados ni a las fiscalías; ni 
siquiera la dejan parquearse en los 
alrededores de las edificaciones 
donde funcionan entes judiciales. 

Gobiernos de izquierda: 
En la realidad son gobiernos 
comunistas que, sin excepción, 
arruinan los países que caen 

en sus manos. asia, Europa y 
Latinoamérica tienen muchos 
ejemplos. También arruinan 
ciudades, como es el caso de 
Bogotá.  

Paro agrario 1: 
sistema táctico que están 
empleando los agricultores para 
parecerse al Gobierno: no trabajar 
ni producir y sí hacer bastante bulla.

Paro agrario 2: 
Cese de los campesinos en materia 
de producción agrícola, que se suma 
al paro gubernamental en materia 
de producción de soluciones para 
la educación, la salud, la seguridad, 
la corrupción y la infraestructura. 

Petrada: 
Pedrada con cara de ladrillazo 
que les dieron en la cabeza a 
los bogotanos al imponerles 
nuevamente al inepto de Petro 
como alcalde. 

Petrazo:
Garrotazo que les dieron a los 
bogotanos con la rehabilitación de 

Petro como alcalde de la ciudad.

Petrificados: 
Estado de aturdimiento en que 
quedaron los bogotanos ante la 
absurda medida de reintegrar a 
Petro a la alcaldía.

Pronombres interrogativos y 
adverbio:
1.- qué. Es lo que prometen 
hacer los candidatos si logran 
la Presidencia. El qué no tiene 
problemas porque se sabe qué es 
lo que le duele al país. 
2.- quién. Es el encargado 
de solucionar el qué. Como 
normalmente con los cargos se 
pagan favores electorales, ese 
quién pasa a ser una ‘corbata’, un 
incompetente. ahí empiezan los 
fracasos gubernamentales. 
3.- Cómo. Tanto el planeamiento 
como la ejecución les quedan 
grandes a las ‘corbatas’; por eso 
todo seguirá igual, o empeorará. 
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“EqUIVOcADO TRATAMIENTO cON LAS FUERZAS 
INSTITUcIONALES DE LA REPÚBLIcA”

Por desafortunado desconocimiento 
se pretende calificar de equivalente 
a las agrupaciones armadas irregu-

lares, con los integrantes de las Fuerzas 
Militares que personifican la libertad, el 
orden y la legitimidad del estado, desco-
nociendo que aquellos en su actuar delin-
cuencial, cometen conductas tipificadas 
en nuestro ordenamiento jurídico como 
delitos, muchos de ellos reconocidos de 
lesa humanidad; generalmente cometidos 
contra poblaciones rurales, dirigidos a las 
clases menos favorecidas, tales como: 
el reclutamiento de menores, actos de 
terrorismo indiscriminado, uso de minas 
antipersonales, desplazamiento forzado 
de población civil, el despojo de la tierra, 
el  auspicio  de la prostitución, el aborto y 
los favores sexuales de mujeres menores 
de edad. Así mismo, extorsión, secuestro, 
producción, comercialización y exporta-
ción de drogas sicotrópicas. todas estas 
son conductas típicas antijurídicas, injus-
tas y culpables.

Regularmente por el uso inadecuado de 
los términos castizos o simplemente por 
facilismo al repetir, corear y seguir las fra-
ses de los áulicos de la extrema izquierda 
armada o desarmada de pérfidas intencio-
nes. A veces sin rigor ni escudriñamiento 
periodístico frecuentemente en algunos 
medios de información, se refrendan ex-
presiones como “los autores del conflicto” 
“las partes  del conflicto” “los causantes 

de la violencia” e inclusive  “las empresas 
criminales del estado” o expresiones exclu-
yentes, como “la sociedad civil” etc. Atribu-
yendo de hecho adjetivos indebidos a las 
Fuerzas Militares, institución que interviene 
exclusivamente en representación del es-
tado de Derecho y en cumplimiento de un 
mandato Constitucional, generalmente en 
defensa de las instituciones legítimas del 
estado, la independencia y la soberanía 
nacional. el mandato constitucional así lo 
determina1; normalmente mediante reque-
rimiento de autoridad competente, pero no 
a título individual o de carácter grupal.

estos censurados radicales (Farc/eln) so 
pretexto de justificar las actividades ilega-
les realizadas al margen de la ley, pregonan 
luchar por el pueblo colombiano y como tal 
cuentan con el respaldo de algunas onGs 
nacionales y extranjeras; para reivindicar 
teorías marxistas-leninistas y castro-cha-
vistas acerca de: la lucha de clases, la tie-
rra para quien la trabaja, la desigualdad y el 
desequilibrio social y económico. 

Paradójicamente no participan en la solu-
ción del conflicto o llanamente contribuir a 
remediar el sinnúmero de necesidades de 
ese pueblo, al que teóricamente afirman 
ser la razón de su existencia, por el contra-
rio lo agravan imponiendo mayores gravá-
menes al campesinado.

1  artículo 217”la nación tendrá para su 
defensa unas Fuerzas militares permanentes 
constituidas por el Ejército, la armada y la Fuer-
za aérea. Las Fuerzas militares tendrán como 
finalidad primordial la defensa de la soberanía, 
la independencia, la integridad del territorio 
nacional y del orden constitucional….”

Los ilegales no reconocen per se, el esta-
do de Derecho y las leyes de la República,  
inician como milicianos y carentes de una 
preparación cultural que les permita ob-
servar la ley natural, entonces aprenden 
su oficio en el camino del delito y la vio-
lencia radical, haciéndose duchos en las 
prácticas ilegales, con el convencimiento 
de hacerlo todo bajo el ideario revolucio-
nario, ordenar castigos atroces y hacer 
uso de las finanzas y recursos para aplicar 
la llamada justicia subversiva. Al garete de 
su saber y entender en pro de la
causa.

Dentro del presupuesto de la humaniza-
ción del conflicto, se desconoce y no se 
aplican las normas que tratan el Derecho 
internacional Humanitario normas legales 

Brigadier General (RA)
áLvARo veLAnDiA HURtADo
alvarovelandiahurtado@gmail.com
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y constitucionales colombianas e interna-
cionales o la simple ley natural ¡no mata-
ras¡ quedan estos delincuentes al libre al-
bedrío de su sentencia ideológica y moral.
Las instituciones Militares son parte inte-
gral de los orígenes de la nacionalidad al 
ser forjadores de la libertad, que dio paso 
a la naciente república y de hecho  hace 
parte de la antigua institucionalidad nacio-
nal. El Ejército vencedor en las batallas 
de independencia y posteriormente facili-
tador en su estructuración como nación, 
ha sido el soporte que le permitió la es-
tabilidad necesaria para que en medio de 
las ocho guerras civiles locales, dos gue-
rras internacionales, y la guerra de los mil 
días, disfruten sus gobernantes el respiro 
necesario, para perpetuar el camino de su 
consolidación como estado soberano.
  
en el entendido que una de las fortalezas 
que apisonan los cimientos de toda demo-
cracia, se haya en la presencia de sólidas 
instituciones de carácter religioso, social, 
político, militar etc. Con el devenir del 
tiempo se suceden bruscas variaciones 
con la orientación de sus líderes se verán 
más consolidadas las referidas institucio-
nes. Hipotéticamente pueden verse debi-
litadas y a punto de extinguirse, sea ello 
fruto de la influencia de intereses malig-
nos soterrados o la acción de maniobras 
encaminadas a socavarlas en procura de 

minimizarlas,  para propiciar otros sistemas 
de gobierno o regímenes diferente al que 
actualmente nos gobierna.  

Las instituciones que nos gobiernan están 
constituidas para ejercer el principio de au-
toridad, aplicar la ley, a través del órgano 
ejecutivo o de la rama jurisdiccional, quie-
nes en primera instancia son los órganos 
encargados de preservar el orden. Las ar-
mas legítimas del estado mediante su po-
der persuasivo, actuarán para restablecer 
el orden cuando este se encuentre turbado 
en representación del estado, contra quie-
nes desconociendo el marco legal y consti-
tucional que nos rige, se oponen al estado 
social de derecho. 

El marco jurídico que nos rige, conduce a 
desarrollar en la institución castrense una 
capacitación integral técnica como huma-
nitaria que obliga a quienes portamos las 
armas a su responsable uso y obligatorio 
cumplimiento de los preceptos de defensa; 
en todos los actos del servicio como fuera 
de él, lo que  sustenta su legitimidad como 
Fuerza Pública. 

Diametralmente opuestos a los grupos ar-
mados ilegales, los nuevos aspirantes a 
cadetes al ingreso a las escuelas de for-
mación de oficiales y suboficiales, después 
de cumplir su mayoría de edad y los requi-

SEGURIDAD Y DEFENSA
sitos exigidos, cruzan la imponente puerta 
ingreso del alma Mater, donde esculpido 
en bronce reza un testimonio de vida, 
que marcará el derrotero de la actividad 
profesional “Aquí se entra para conocer y 
aprender a amar la patria, y se sale  para 
servirla”. Más allá, la frase en la plaza de 
armas del instituto que dice: “Se citará al 
cadete como modelo de cumplido caba-
llero, que lleva por insignias, la verdad, la 
franqueza y la hidalguía”. Posteriormente 
los mejores hombres diseminarán los prin-
cipios, valores y estas enseñanzas a tra-
vés de los distintos planes de instrucción 
y entrenamiento. Paradigmas que se fijan 
en la mente del aspirante, que regirán su 
futuro y las decisiones que en el desempe-
ño de su actividad, deberán asumir. 

Lejos de blandir posiciones rígidas me 
propongo argumentar en la arena intelec-
tual de discusión estas ideas, más con el 
ánimo de puntualizar expresiones que con 
la usanza cotidiana de desvirtuar la reali-
dad y favorecer tendencias radicales, que 
propician la lucha ideológica en  perma-
nente pugna. Para proponer hacer un alto 
en el camino que nos lleve a meditar sobre 
el futuro que nos depara continuar los pa-
sos que debemos dar  para  contribuir a la 
consolidación de nuestro sistema demo-
crático y las instituciones que dirigen to-
das las actividades de nuestra sociedad. 
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Parece inevitable para el Go-
bierno santos, que la única 
manera de eliminar la ame-

naza de las FARC sea: legitiman-
do la violencia como herramienta 
política, relativizando la justicia, 
premiando a sus cabecillas con 
puestos políticos y permitiendo la 
“dejación” de las armas.

Para alcanzar una paz verdadera, 
sería necesario un gran consenso 
nacional que aglutinara todos los 
partidos políticos, la sociedad civil, 
los medios de comunicación, las 
diferentes ramas del poder y en 
general toda la estructura del Es-
tado, repudiando el terror y la vio-
lencia como herramienta política.

sin embargo, las reformas realiza-
das por el Gobierno santos, que 
cambiaron el concepto de terroris-
mo por “conflicto armado interno”, 
permitieron legitimar las acciones 
violentas perpetuadas por las 
FaRC, en el marco legal de un en-
frentamiento armado entre iguales. 
Esta situación abre la puerta para 
que la violencia siga siendo una 
opción válida para reivindicar posi-
ciones políticas. así mismo, permi-
tir a las FaRC discutir una agenda 
amplia con los temas políticos de 
interés nacional, relacionados con 
su estrategia política, se entiende 

Politólogo del CGA 
CAMiLo GARCíA PéRez

como si el terrorismo en Colombia 
tuviera justificaciones políticas y 
sociales.

En el tema de la justicia, la so-
lución que el Gobierno santos 
plantea, es indulgente y permisiva 
con el terrorismo, con impunidad 
y premiación política. si bien es 
cierto que en un proceso de paz 
deben de existir reducción de pe-
nas, el Estado no puede aceptar 
que la violencia de la minoría sea 
tolerable en contra de la mayoría 
que respeta la ley. El Estado debe-
ría condenar a quienes libremente 
eligieron el camino de la violencia 
y enviar un mensaje claro de no 
repetición, sobre todo con los res-
ponsables de crímenes atroces y 
de lesa humanidad.

En el tema de la participación 
política, parece que el pasado 
de violencia, terror, ataques a 
la infraestructura del Estado, 
violación de dd.HH y demás 
crímenes cometidos por las 
FaRC, no fueran un obstácu-
lo para el ejercicio de la po-
lítica. Esta situación sumada 
a la ausencia de castigo le-
gal, pareciera ser el principal 
propósito del Gobierno.  Lo 
normal para cualquier ciuda-
dano, es que si comete un cri-
men, debe pagar y tener una 
inhabilidad política, situación 
contraria a lo que sucederá con 
las FaRC.

Finalmente, la entrega de las ar-
mas (no dejación) debería ser una 
condición mínima para iniciar un 
proceso de paz, con cualquier gru-
po terrorista. al parecer el Gobier-
no actual abre la posibilidad para 
que las FaRC se desmovilicen sin 
que entreguen sus armas, lleván-
donos inevitablemente a una “Paz 
armada”, que violaría el principio 
democrático del monopolio de las 
armas.

En conclusión dentro de un Estado 
fortalecido, con una política antite-
rrorista clara, lo único viable que 
se debería discutir con el terroris-
mo es su disolución, sometimiento 
a las leyes y entrega de las armas. 

 

CONSIDERACIONES PARA LA PAz
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LA PAZ ES UNA cONSTRUccIÓN DE TODOS

Sí los actores del conflicto no aceptan sus errores, no habrá 
paz, porque la paz necesita del perdón y la reconciliación

En los pasados procesos 
de paz, la iglesia católica 
era parte de las mesas de 

diálogos como mediador entre la 
guerrilla de las Farc y el Gobierno, 
sin embargo, para este proceso de 
paz el Gobierno no le ha dado ma-
yor participación; es por esto que 
CGa, decidió acercarse y escu-
char la opinión que tiene la iglesia, 
en este caso representada por el 
monseñor Fabio suescún mutis. 

“Todos los colombianos estamos 
interesados en la paz, unos con 
algunas exigencias para que haya 
una adecuada justicia y quien co-
metió algún delito de lesa humani-
dad, purgue algo de condena, para 
que su falta no sea tan grave” 1

cuerpo de Generales y Almiran-
tes 
¿Por qué la iglesia católica no ha 
tenido la participación como ante-
riormente en los procesos de paz?

Monseñor Fabio Suescún
Esa ha sido la voluntad del Go-
1 General álvaro Velandia Hurtado

bierno, él puso unos negociadores 
y quiso llevar esas negociaciones 
en reserva, de tal manera que no 
ha habido participación oficial de 
ninguna institución, porque aún los 
militares que están allá no creo que 
como tal estén representando la 
institución sino al pueblo colombia-
no, entonces una participación de 
la iglesia oficial no ha habido.

cGA 
¿Cuál es la posición de la iglesia 
frente a estos diálogos de paz?

MFS
Primero hay que tomar la actitud 
nuestra de favorabilidad de la bús-
queda de una solución del conflicto 
armado, y yo sí haría muy clara-
mente la distinción entre paz y cese 
de un enfrentamiento armado, pero 
que la gente no piense que con el 
cese del conflicto se obtiene la paz, 
la paz es una obra mucho más am-
plia de construcción. La intención 
de la iglesia es clara ¡que cese el 
conflicto!

“La paz no es por decreto, la paz, 
tiene que construirse y viene a 
participar todas las voluntades de 
las colombianos, entorno a un ob-
jetivo que tengamos que alcanzar, 
pero con un tiempo mucho más 
largo, porque hay que suavizar los 
espíritus y las voluntades entorno 
a este proceso de paz” 2

cGA
¿Si se llegara a dar un posible fin 
del conflicto, cuál sería el papel 
que jugaría la iglesia en ese post 
conflicto?

MFS
Tenemos que crear un ambiente 
de post conflicto que incluye como 
punto de partida la reconciliación, 
que incluye una integración, exige 
algo que es muy importante cuan-
2 General álvaro Velandia Hurtado

ENTREVISTA

entrevista con Monseñor Castrense Fabio 
Suescún
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do uno celebra el sacramento de la 
reconciliación y es el propósito de 
enmienda,  es decir, darnos cuen-
ta de que hemos 
obrado mal, de que 
han habido acciones 
absolutamente inhu-
manas, y que por lo 
tanto hay que evitar 
de que volvamos a 
esa situación.

También es necesa-
rio de cinco cosas 
para hacer una bue-
na confesión, eso 
quiere decir, para 
hacer una buena re-
conciliación:

1) Examen de conciencia: Es 
la memoria, miremos, evaluemos y 
aceptemos de que se han hecho 
muchas cosas mal. 

2) Contrición de corazón: Es 
decir, caer en cuenta de que algo 
hicimos mal y nos arrepentimos, y 
esto es un acto que debemos ha-
cer todos los colombianos. 

3) Confesión: La confesión 
de boca, es decir tener la humil-
dad necesaria para reconocer que 
he fallado y  admitir que he hecho 
mal. 

4) Propósito de la enmienda: 
Hay que preservar, de que no nos 
vamos a caer, y esto no solamen-
te lo tienen que hacer los actores 
de la guerra sino todos los colom-
bianos construyendo la paz desde 
nuestro propio hogar. 

5) Satisfacción de obra: Este 
quiere decir, el cómo se va a repa-
rar el mal que he hecho, ahí nos 
podemos enfocar un poco a los 
años de cárcel, a los juicios y a la 
Corte Penal internacional. 

Finalmente, todos los ciudadanos 
debemos tener un dolor de patria, 
que nos duela todo lo que hemos 

hecho con nuestro país, los ciuda-
danos muchas veces dejamos la 
pelea allá y a veces ni siquiera re-
conocemos  lo que hacen las Fuer-
zas militares por nosotros, para 
mantenernos a nosotros en un es-
tado, donde 
no se desbor-
de más la vio-
lencia y acti-
tud salvaje y 
debe quedar 
algo en claro, 
que los úni-
cos legítimos 
poseedores 
de las armas 
son las Fuer-
zas militares.

“a todas las 
Fuerzas mili-
tares, les de-
cimos que 
nosotros los 
apoyamos en 
todo lo que 
hacen por no-
sotros, que 
sabemos de 
su generosi-
dad, que sa-

bemos de su sacrificio, que ellos 
no nos van a dejar a nosotros so-
los y nosotros tampoco los vamos 

a dejar a ellos, sin 
todo nuestro cariño, 
amor y preocupa-
ción, para que ellos 
sigan cumpliendo 
una misión que es 
muy grande y abso-
lutamente necesaria, 
¿qué tal nosotros 
sin Ejército, sin Poli-
cías, sin armada? ¿a 
dónde llegaríamos?, 
pero gracias a las 
fuerzas del orden, 
porque a pesar del 

desorden de estos conflictos nos 
hemos mantenido en este punto 
también de negociación gracias al 
Ejército y a todas las demás Fuer-
zas militares” 

ENTREVISTA
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LA PAZ cOMO PLATAFORMA ELEcTORAL

Camilo García Pérez
Politólogo del CGA
prensa@cga.org.co

La Paz es un derecho de los colombianos y un deber del 
estado por mantenerla y buscarla siempre

Desde hace más de 50 años, los 
candidatos presidenciales han usa-
do el concepto de Paz como estra-

tegia de campaña política publicitaria. La 
“Paz” se ha convertido en la herramienta 
electoral más importante para ganar las 
contiendas políticas. Los candidatos sin 
importar sus filiaciones ideológicas, han 
convencido a los electores a través del 
sentimiento de la Paz, sin importar que 
ésta, más que una propuesta de campa-
ña, es un derecho fundamental de los co-
lombianos. 

Si bien es cierto que Colombia tiene la 
guerrilla insurgente más antigua del con-
tinente, también se destaca por tener gran 
cantidad de procesos de paz, pueden ser 
más de 20 años durante los cuales ha ha-
bido interrupciones, nuevas conversacio-
nes, diferentes delegados, nuevos conflic-
tos y algunos pocos avances.

en 1982 el Presidente Belisario Betancur 
(1982-1986) impulsa su candidatura con 
la esperanza de la Paz, a través de iniciar 

diálogos con el M-19 y las FARC. Durante 
el proceso no hubo avances significativos, 
no obstante, aprovecha los diálogos para 
introducir en el país políticas de reforma 
agraria y apertura de mercados.

Siguiendo una lógica dialéctica, el Presi-
dente virgilio Barco (1986-1990) evalúa la 
política de “Paz” de Betancur y catapulta su 
candidatura con el argumento de reevaluar 
las posturas de su predecesor y darle un 
nuevo rumbo a las conversaciones. Su es-
logan de campaña fue “Mano tendida, pul-
so firme”. Con una postura más fuerte, que 
reivindicaba el poder legítimo del estado, 
instaura el desarme como base, para poder 
continuar con los diálogos. Solo en 1989 se 
retoman los diálogos con la premisa de la 
dejación de las armas y la incorporación 
política de los grupos guerrilleros. 

en 1990 el presidente Cesar Gaviria (1990-
1994) también llega al poder en medio de 
una situación de conflicto, con la muerte 
del candidato Liberal Luis Carlos Galán y 
el candidato del M-19 Carlos Pizarro. el 
electorado apoyó y votó por la construc-

ción de una Asamblea Constituyente, que 
llevaría al fin del conflicto y que Gaviria 
quiso distinguir entre la Paz y los grandes 
problemas del país, (nuevamente el con-
cepto de la Paz es usado como estrategia 
electoral).

el Presidente ernesto Samper (1994-
1998) se compromete con el electorado a 
buscar la Paz, dándole un giro a la política 
de Gaviria, reinstaurando la concepción 
de conflicto armado colombiano. Sin em-
bargo cualquier avance en este campo se 
vio truncado por la crisis presidencial.

Andrés Pastrana (1998-2002)  gana so-
bradamente las elecciones después que 
la opinión pública conociera sus intencio-
nes de iniciar rondas de diálogos con el 
líder de las FARC “Tiro Fijo”. Se realiza 
un despeje para iniciar el proceso de paz 
y las partes inician una serie de viajes y 
rondas de negociación que no concretan 
nada. Así mismo, las acciones perpetua-
das por las FARC en plena negociación  
hicieron que se suspendieran los diálogos.
en el 2002 nuevamente con la estrate-

OPINIÓN
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gia electoral de la Paz, orientada al fortal 
c miento del estado y control territorial, 
el Presidente álvaro Uribe vélez (2002-
2010) gana las elecciones, ratificando 
su deseo de acabar con la insurrección 
y eliminar el concepto de conflicto arma-
do. Así mismo, logra su reelección con la 
continuidad de su política de seguridad 
democrática.
Finalmente, el Presidente Juan Manuel 
Santos (2010 -2014) se posiciona como 
mandatario con la premisa principal de 
prolongación del legado del Presidente 
Uribe, con la experiencia de haber sido Mi-
nistro de Defensa dando de baja a varios 
cabecillas de las FARC. 

Como lo demuestra la historia, la “Paz” 
ha sido y será la herramienta electoral 

principal para ganar las elecciones presi-
denciales en Colombia. Cada candidato 
mostrando su lado más fuerte o más per-
misivo con las diferentes guerrillas, ha bus-
cado el cariño del electorado a través de 
promesas e ilusiones de paz. nuevamente 
vemos como los candidatos que se presen-
tan a las elecciones presidenciales, utilizan 
el conflicto colombiano para abordar a los 
colombianos. 

oscar iván zuluaga y Marta Lucia Ramírez 
reivindican los postulados de la Política de 
Seguridad del Presidente Uribe y cada cual 
a su manera plantea una postura de fuerza 
frente a los actuales diálogos de paz en La 
Habana. 

el presidente–candidato Juan Manuel 
Santos, tiene como bandera principal de 
campaña el “anhelo-ilusión de la paz”, te-
niendo como frase de campaña “la Paz ya 
viene”. Prometió durante su mandato que 
los diálogos durarían meses y no años. Su 
campaña se ha centrado en mostrarles a 
los colombianos que él es el único capaz 
de llevar al país a la Paz y sería un error 
cambiar de “capitán” en estos momentos. 
Claramente está conduciendo el sentimien-
to de Paz que cualquier ciudadano podría 
tener, a una decisión de votar por él. Pa-
reciera que el aporte de los colombianos 

por la paz es votar por Juan Manuel San-
tos.

el candidato enrique Peñalosa respalda 
los actuales diálogos de paz, sin embargo, 
incluye la premisa que la Paz es un asunto 
de Estado, diciendo “No se debe abusar 
de la generosidad de los colombianos con 
la paz, para hacer política con ella”.

Hay que admitir que todos los colombia-
nos quisiéramos llegar a la Paz. Pero la 
campaña electoral por la Presidencia de-
bería tener mejores planteamientos sobre 
los problemas estructurales, que aquejan 
al país desde hace varias décadas. La 
Paz es un derecho de los colombianos y 
un deber del estado por mantenerla y bus-
carla siempre, tal vez debería ser un tema 
que quedara fuera de las elecciones presi-
denciales. 

OPINIÓN






