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Se inició en La Habana 
la ronda 27 de las 
negociaciones entre los 
delegados del gobierno 

nacional y los representantes del 
grupo insurgente FARC, abordando 
particularmente el tema de las 
Víctimas del Conflicto. La selección 
de las víctimas que viajarán a 
La Habana a exponer sus casos 
ante la Mesa de Negociaciones y 
el desarrollo de los Foros sobre 
Víctimas, han permitido observar 
una vez más las argucias de los 
terroristas para pasar a segundo 
plano y tratar de mostrar 
ante el mundo entero al 
Estado Colombiano y a sus 
representantes legítimos, 
como los causantes del 
dolor de los compatriotas.
 Cómo es posible 
que este grupo de delincuentes 
aparezca ahora como víctimas 
del conflicto, cuando son ellos los 
que le han declarado la guerra a 
Colombia, a los colombianos, a 
los hombres, mujeres y niños de 
las ciudades y especialmente a 
los habitantes del campo. Son los 
malhechores que han asesinado sin 
piedad a nuestros campesinos, a 
los Soldados y a los Policías de las 
Fuerzas Armadas, son los que han 
secuestrado a miles de personas, 
son los que han destruido escuelas, 
iglesias, puentes, carreteras, 
acueductos, son los que han 

quemado buses, camiones, casas, 
empresas, son los productores de 
la droga que envenena al mundo y 
son los reclutadores de niños y niñas 
que sin remordimiento involucran 
en esta guerra fratricida, son los 
que han sembrado sufrimiento, 
desesperanza, desolación y dolor 
en el territorio nacional. No nos 
quepa ninguna duda, las FARC son 
los victimarios de Colombia, no las 
víctimas que hoy aparentan ser. Qué 
interesante estrategia de mercado la 
que están tratando de aplicar.
 

Pero lo más impactante es que 
reconocidos delincuentes estén 
buscando imponer su voluntad a más 
de 45 millones de personas. Según 
información suministrada por Caracol 
Radio,1 los cabecillas y negociadores 
de las FARC tienen 72 condenas 
judiciales en firme que suman en 
total 2013 años de pena. Dice el 
reporte que buscaron información 
sobre las condenas ejecutoriadas, es 
decir, las que no tienen la posibilidad 
de ningún recurso y encontraron 

1 www.caracol.com.co/noticias/actua-
lidad/cabecillas-y-negociadores-de-las-farc-
si-podrian-participar-en-politica/20140808/
nota/2358813.aspx . 8 agosto 2014.

que Luciano Marín Arango, alias 
Iván Márquez tiene 27 condenas 
que suman 879 años, que Rodrigo 
Londoño Echeverry alias Timoleón 
Jiménez o Timochenko tiene 19 
condenas que suman 889 años, así 
como Jorge Torres Victoria, alias 
Pablo Catatumbo tiene 5 sentencias 
que suman 112 años, Orlay Jurado 
Palomino, alias Hermes Aguilar 
tiene condenas por 43 años y 
José Benito Ramírez, Alias Fabián 
Ramírez tiene 3 sentencias por 108 
años. ¿Podrán estos personajes ser 
considerados como víctimas? 

 Añade el menciona-
do reporte que estas perso-
nas han sido condenadas 
por delitos como rebelión, 
homicidio agravado, terro-
rismo, secuestro, hurto  ca-
lificado y agravado, lesio-

nes personales, narcotráfico, entre 
otros, pero que no tienen “condena 
en su contra por delitos de lesa hu-
manidad o genocidios cometidos de 
manera sistemática”, lo cual indica 
que sí podrían participar en política 
y aspirar a cargos de elección popu-
lar. ¿Qué nos espera a los colom-
bianos? ¿Es que estos tenebrosos 
prontuarios no califican para ser 
considerados como crímenes de 
lesa humanidad? ¿Cuántos muertos 
más debe colocar el país? ¿Debe-
mos seguir sufriendo los ataques in-
discriminados de las FARC mientras 
siguen las conversaciones? ¿Dónde 
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está la voluntad de paz de este gru-
po delictivo? ¿Es que seguimos cre-
yendo que van a dejar de delinquir?
 Todos queremos la paz y la 
reconciliación; esto es una realidad, 
aunque el discurso de los que están 
fuera de la ley trate de demostrar 
lo contrario. Pienso que hasta los 
integrantes de las FARC quieren 
dejar de sentirse perseguidos por 
las autoridades. ¿Pero el costo de 
la negociación con las FARC será la 
impunidad total? No creo que esto 
sea posible, especialmente cuando 
este pacto no representa la paz 
que merece y que espera el pueblo 
colombiano, no es el fin del conflicto 
en que estamos inmersos por 
acción directa de los 
grupos subversivos; 
es solo la salida al 
escenario político 
de quienes nunca 
cesarán de buscar la toma del poder 
y es el sepelio oficial de la “marca” 
FARC, tanto a nivel nacional 
como internacional. No es fácil 
encontrar la decisión jurídica justa y 
adecuada a este tipo de situaciones, 
especialmente cuando quedan 
tantas cicatrices en el alma de las 
víctimas y del pueblo colombiano. 
Es difícil el perdón jurídico y 
humano cuando se han cometido 
tantos crímenes y violaciones a la 
Ley. Pero es cierto que debe haber 
un arreglo legal para quienes han 
estado al margen de la Ley a fin de 
reintegrarlos en la sociedad, pero 
también es cierto que debe haber 
un castigo ejemplar para tanta 
crueldad.
 ¿Pero qué sucede 
cuando nos encontramos frente 
a los miembros de las Fuerzas 
Armadas que en cumplimiento de 
su misión constitucional se han 
visto involucrados en procesos 

penales por que en algún momento 
y dentro de la guerra que están 
peleando para lograr la seguridad de 
los colombianos han sobrepasado 
sus funciones y atribuciones por su 
propia decisión? O de aquellos que 
injustamente y como resultado de la 
guerra jurídica se han visto acusados 
de cometer delitos inexistentes?  
 Estos son víctimas de la 
agresión sistemática contra nuestra 
Nación y sus instituciones;  sus 
familiares, sus viudas, los huérfanos, 
los mutilados, los que pasaron días, 
meses y años secuestrados, los 
que fueron torturados, los heridos, 
ellos son verdaderas víctimas de 
los delincuentes. Pero debemos 

tener claro que en ningún momento 
podemos comparar a los miembros de 
la Fuerza Pública con los personajes 
de las FARC, porque estos últimos 
han sido sistemáticos en la ejecución 
de actos terroristas a lo largo y 
ancho del país, han secuestrado y 
desaparecido a miles de personas, 
han cometido masacres como la de 
Bojayá (Chocó) con 117 ancianos, 
mujeres y niños asesinados el 2 de 
mayo de 2002 por efecto de cilindros 
bomba lanzados por delincuentes de 
las FARC; ¿es que ya se nos olvidó? 
¡Que frágil es la memoria de los 
colombianos! 
 La justicia transicional, como 
conjunto de medidas judiciales 
y políticas,  debe ser oportuna, 
totalmente clara y justa; se debe 
aplicar a los que actuaron en nombre 
del Estado y constituyen su fuerza 
legítima, a los que han defendido la 
democracia y son el pilar fundamental 
de la seguridad y el progreso 

del país. La guerra que estos 
soldados y policías han luchado 
ha sido en defensa de Colombia 
y de los colombianos; no se trata 
de una guerra entre las Fuerzas 
Armadas y los delincuentes, como 
lo han mencionado quienes tienen 
la responsabilidad de tomar las 
decisiones del país, es una guerra 
de Colombia contra sus agresores.
 No debemos esperar a ver 
qué solución legal  se encuentra 
para solucionar el problema jurídico 
a los integrantes de las FARC y 
seguramente a los de otros grupos 
delictivos como el ELN, para así 
analizar qué solución jurídica se les 
da a los miembros de las Fuerzas 

Armadas que estén 
involucrados en procesos 
relacionados con el 
conflicto. Es el Gobierno 
y este nuevo Congreso 

quienes legislando sobre el tema 
particular hagan a la vez un justo 
reconocimiento a los sacrificios 
de los miembros de la Fuerza 
Pública, que aun entregando su 
propia vida han permitido que el 
país fuera nuevamente viable y que 
los poderes ejecutivo, legislativo 
y judicial puedan actuar dentro de 
nuestra democracia; esos hombres 
y mujeres que batallando y aun 
entregando parte de sus cuerpos 
han impedido que la doctrina 
marxista leninista de las FARC2 
se haya apoderado del país. Los 
que han luchado para que el país 
volviera a ser próspero y seguro.
 Seamos justos con los 
Soldados y Policías de Colombia, 
que merecen todo nuestro respeto y 
admiración. 

2 FARC: Intereses políticos y visión 
de Estado. El surgimiento de las FARC: prime-
ros planteamientos e intereses políticos. Serie 
UMNG-IEG No.4. Dic 15 /2001. 45 pags.
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En el reciente Informe 
de la ONG Fundación 
FOR (Fellowship of 
R e c o n c i l i a t i o n ) , d e 

los EEUU, que bien merece un 
profundo análisis, resulta clara la 
intención de sus autores de afectar 
la Asistencia Militar de los Estados 
Unidos a Colombia, al demeritar su 
desempeño en materia de Derechos 
Humanos, para lo cual ladinamente, 
cuestiona la ayuda al pretender 
relacionarla con supuestas 
violaciones de derechos humanos 
y argumentar que dicha asistencia 

ha sido negativa para los propósitos 
para la cual fue creada. 
 En segunda instancia, el 
documento demuestra el intenso 
esfuerzo político que han adelantado 
las Farc, sus aliados y militantes no 
armados, para atribuir los orígenes y 
desarrollo de la violencia en Colombia 
exclusivamente en cabeza del Estado 
y sus instituciones armadas.
 Lo que sí es absolutamente 
seguro, es que de no existir una 
estrategia que contrarreste estas 
acciones,  las FFMM y particularmente 
el Ejército, van a salir muy 
maltrechas en estas negociaciones, 
especialmente en su legitimidad. 
Con este objetivo de desprestigio, 
las Farc han obtenido grandes 
logros a través de un excelente 
aparato propagandístico, apoyado 
en “estudios e investigaciones” de 
intelectuales, organizaciones de 

izquierda y tendenciosas ONGs de 
Derechos Humanos, que han escrito 
su propia versión de los acontecido 
en Colombia en los últimos sesenta 
años, sustentado en falsedades, 
calumnias, exageraciones y 
verdades a medias  que han sido 
repetidas permanentemente por 
su aparato “político-ideológico“. 
Un ejemplo de ello, lo vemos en el 
reciente estudio de la Fundación 
FOR, donde casi todas sus citas 
y notas bibliográficas pertenecen 
a los mismos autores, quienes se 
referencian unos a otros en sus 
escritos e investigaciones. 
 Como este informe se han 
publicado decenas en los últimos 
años, cuya clara intención ha sido 
torcer la verdad de acuerdo con sus 
intereses políticos e ideológicos.
 El esfuerzo político de 
las Farc, siempre presente como 

El   intenso   esfuerzo   que    adelantan    las  Farc  para    atribuir  
las causas de la violencia al Estado, distorsionan la verdad.

LA DISTORSIÓN DE LA 
VERDAD

Mayor General (RA)  
VíCTOR ÁLVAREz VARGAS  
Asesor de la Mesa de 
Transición de MD

Foto tomada de: http://primiciadiario.com archivo/2013/violencia-en-colombia
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“el estado Colombiano es muy 
poCo o Casi nada lo que ha 
Realizado paRa ContRaRRestaR 
la manipulaCión de la veRdad.”

utilizan. Por lo tanto, es fácil 
deducir que las reformas vendrán 
en la implementación de los 
acuerdos, en el mismo Congreso 
o a través de recomendaciones 
del Consejo Nacional de Paz y la 
presión de organismos nacionales 
e internacionales afectos a los 
intereses de las Farc.
 ¿Cuál ha sido la estrategia 
de los grupos terroristas? Crear 
todo un escenario respaldado en 
investigaciones de sus aliados, para 
mostrar unas Fuerzas Armadas 

causantes de la guerra, violadoras 
de los DDHH y del DIH y, de esta 
forma, condicionar al Mando, a los 
organismos de control y al legislativo, 
a adoptar las medidas necesarias 
para depurarlas, castigar a los 
corruptos y violadores de los DDHH. 
Adicionalmente, buscan demostrar 
que existe una política sistemática 
de la institución en la ejecución de 
delitos de lesa humanidad, con el 
fin de involucrar a los mandos en los 
altos niveles; todo esto para buscar 
un cambio estructural de las Fuerzas 
Armadas de Colombia.
 Acciones del Estado 
Colombiano: A este respecto, el 
Estado Colombiano es muy poco o 
casi nada lo que ha realizado para 
contrarrestar la manipulación de la 

verdad, la iniciativa la han tenido 
los intelectuales e ideólogos de 
izquierda, que desde la academia 
vienen, desde hace muchos 
años, escribiendo lo que ellos 
consideran su verdad, hasta el 
punto de convertirse en referentes 
históricos para los grupos de 
investigación de universidades y 
centros académicos. Con estas 
“investigaciones”, han contribuido 
con los grupos armados, a crear 
su propia versión de los hechos y 
mostrar una historia distorsionada 
y envilecida que invierte las cargas, 
los valores y deforma la realidad.
 El Gobierno y las 
Fuerzas Armadas no han sido 
lo suficientemente dinámicos y 
proactivos para contrarrestar este 
sistema de lucha propuesto por 
las agrupaciones terroristas, el 
Estado centró todo su accionar 
hacia el aparato armado extremista, 
olvidando tomar acción sobre otras 
formas de lucha, que a la larga, 
resultan más eficaces que la misma 
derrota militar, como si lo hicieron 
los grupos armados de izquierda, 
que volcaron su esfuerzo principal 
hacia lo político o aquellas formas 
de lucha que promulgaron desde 
hace más de medio siglo.
 La reciente publicación del 
informe “Basta ya” y el informe de 
cuatro tomos titulado “Huellas y 
rostros de la desaparición forzada” 
1970-2010, producido por el Centro 
Nacional de Memoria Histórica, 
adscrito al Departamento de 

complemento de la acción armada, 
manejado a través de organizaciones 
nacionales e internacionales 
que gozan de prestigio, está 
encaminado a establecer una 
“Comisión de la Verdad” que, en 
forma similar a como ha ocurrido en 
todos los procesos de paz, siempre 
señalará al Estado y sus Fuerzas de 
seguridad como los responsables 
ante la historia, mientras que sus 
acciones terroristas se minimizan 
exculpan y presentan como 
necesarias o altruistas.
 
 
 
 
 
 
 Como un modelo 
estandarizado, producto de todos 
los procesos de negociación, lo 
que se asumió como compromiso 
del Estado, desde los preacuerdos, 
fue la forma unilateral de hacer la 
depuración de la FFAA, así como 
sus reformas y reestructuración que 
están siendo planeadas hacia el 
interior y por las propias Fuerzas. 
También  es cierto que nada de 
las Fuerzas Armadas se negociara 
en La Habana, de acuerdo a lo 
pactado en el preacuerdo, pero no 
se descarta que pudiera venir en 
etapas posteriores, basta leer a los 
mismos expertos internacionales 
que han asesorado al gobierno, para 
entender la compartimentación, 
secreto y estratagemas que 

PROCESO DE PAZ

Foto tomada de: http://primiciadiario.com archivo/2013/violencia-en-colombia

Foto tomada de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/dialogos_de_paz_-_caguan_y_oslo_sus_
diferencias_en_imagenes/dialogos_de_paz_-_caguan_y_oslo_sus_diferencias_en_imagenes.asp
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Prosperidad Social de la Presidencia 
de la Republica, puso en evidencia 
estas falencias del Estado 
Colombiano, donde se desfigura 
la historia; allí se asigna toda una 
narrativa de mentiras y verdades 
a medias, presentadas como una 
investigación seria, aunque carentes 
de rigor científico, las cuales ya 
fueron difundidas en todos los 
estamentos académicos nacionales 
y del  mundo entero, causando un 
grave daño a la legitimidad y el 
prestigio de la FFMM.
 También es incomprensible 
que la respetable Academia 
de Historia Militar, que está 
compuesta por historiadores 
ilustres de nuestras Fuerzas, no 
haya desarrollado investigaciones 
de lo que verdaderamente sucedió 
en estos últimos sesenta años 
del conflicto interno, con algunas 
excepciones de estudios hechos a 
título personal, como el libro titulado 
“Para no olvidar… Forjadores de 
la Violencia”, escrito por el señor 
BG. Gustavo Rosales Ariza (H) la 
excelente publicación de Creencia- 
Histórica del señor General Álvaro 
Valencia Tovar titulada “El Ejército 
y los grupos rebeldes”, así como 
algunos escritos y defensas 
institucionales hechos por el señor 

MG. Jose Roberto Ibáñez Sánchez, 
son casos aislados elaborados de 
manera individual, que no representa 
la Academia de Historia como tal. Es 
entendida la importancia de hacer 
remembranzas de nuestros próceres 
de la independencia, pero se ha 
dejado de lado la historia reciente de 
nuestro país.
 Es cierto que la investigación 
es costosa y requiere de 
investigadores calificados y de 
tiempo completo, pero se puede 
buscar financiamiento en la empresa 
privada o en el apoyo internacional 
como lo han hecho otros centros de 
pensamiento nacional.
 Para tratar de subsanar en 
parte los errores de lo dicho por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica 
y buscar el esclarecimiento del  
verdadero origen, causas y efectos 
de la violencia en Colombia, las 
partes en conflicto (Gobierno-Farc) 
acordaron recientemente la creación 
de una comisión mixta, conformada 
por cuatro a seis miembros de cada 
parte  - el número está por definir- con 
el fin de buscar una aproximación a 
la verdadera historia de la violencia 
en Colombia. No sabemos aún 
quiénes van a conformar la comisión 
del gobierno, pero lo mínimo que se 
espera, es la imparcialidad y real 

PROCESO DE PAZ
conocimiento de las personas que 
conformarán esta comisión. Aunque 
los resultados parecen inciertos, 
por la influencia que ejercerá lo ya 
está escrito, es una oportunidad 
para tratar de enderezar la verdad 
histórica.
 Aunque con mucho retraso, 
más vale tarde que nunca, el 
Comando General de las FFMM, 
a través de la Escuela Superior de 
Guerra creo el Centro de Memoria 
Histórica de la FFMM, el cual 
cuenta con un equipo de expertos 
investigadores que está en vía de 
implementación; se espera que el 
Ministerio de Defensa  le asigne los 
recursos necesarios para su óptimo 
funcionamiento. 
 Este grupo humano ha 
venido  trabajando con intensidad, 
en una tarea ardua y compleja por 
la dificultad de tener que recopilar 
archivos y documentos que ayuden 
a esclarecer la verdad.  Dicha 
gestión viene siendo coordinada 
con la Comisión Nacional de 
Memoria Histórica. Se anhela que 
este compromiso arroje resultados 
imparciales y sin carga ideológica, 
para que salga a la luz la verdad que 
tanto esperamos los colombianos y 
en particular las Fuerzas Militares. 

Foto tomada de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/dialogos_de_paz_-_caguan_y_oslo_sus_diferencias_en_imagenes/dialogos_de_paz_-_
caguan_y_oslo_sus_diferencias_en_imagenes.asp
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Se pueden claramente 
deducir los inconvenientes 
y dificultades y el arduo 
trabajo que está por 

darse, especialmente para el 
Gobierno, para llegar a un acuerdo 
justo y conveniente en este tema 
de víctimas de la agenda de 
conversaciones.
 Pero ¿qué es lo que 
realmente se busca al tratar este 
tema que está consignado en el 
punto número cinco de la Agenda de 
negociaciones? Y ¿Qué es lo que 
se va a tratar en el desarrollo del 
mismo?  Los numerales señalados 
en ese punto son dos: 1. Derechos 
Humanos. 2. Verdad.
 La realidad es que existe, 
como es lógico en este asunto, 
una observancia e influencia de 
organismos internacionales pues 

este es un contenido relativo a 
la justicia transicional, que busca 
precisamente resarcir a las víctimas 
y que aflore la verdad, justicia y 
reparación, requisito y exigencia sine 
qua non,1 de estas colectividades, 
por la jurisprudencia existente en 
ese mecanismo; más claro aún, de 
lo que se trata es legitimar y validar 
el proceso; de allí la importancia 
que el Gobierno lo maneje en forma 
acertada y no permita ningún tipo de 
manipulación. 
 Los preparativos para 
acometer el punto, siguiendo los 
lineamientos señalados en el pasado 
con los temas ya abordados, territorio, 
participación en política y drogas 
ilícitas, ha sido precedido por unos 
foros organizados por la ONU por 
petición del Gobierno y la Universidad 
Nacional, específicamente, su Centro 
de Pensamiento, por postulación de 
las FARC.
 A la fecha, se han cumplido 
cuatro (4) foros regionales en 

1	 «Condición	 sin	 la	 cual	 no».	 Se	 refiere	 a	
una acción, condición o ingrediente necesario y esen-
cial de carácter más bien obligatorio para que algo sea 
posible y funcione correctamente.

Villavicencio, Barrancabermeja,  
Barranquilla y la Cuidad de Cali.
 La participación en los 
foros regionales ha sido de 
aproximadamente unas 1.700 
personas. Para el Foro Nacional 
en Cali asistieron unas 1.200. Se 
aprecia que de ese número citado, 
la participación de víctimas de las 
FARC, ha sido tan solo de 165, 
(proyectando incluso el foro de Cali), 
se puede mencionar dentro de ese 
último grupo a víctimas presentadas 
por ACORE,2 Colombia Herida, 
Damas Verde Oliva, Confecore3  y la 
División Córdova. 
 Se atribuye esa anomalía 
del bajo número de asistentes a 
fallas en el sistema de información 
o bien que existe algún tipo de 
aprensión por agresiones que ya se 
han presentado en los foros iniciales 
o simplemente no hay garantías y 
confianza en ese proceso. Entre 
tanto la contraparte ha estado muy 

2	 Asociación	 Colombiana	 de	 Oficiales	 en	
retiro.
3 Confederación Colombiana de Organiza-
ciones del Personal en Retiro y Pensionados de las 
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

Mayor General (RA) 
RICARDO RUBIANOGROOT 
ROMÁN
Asesor de la Mesa de 
Transición de MD 

La anomalía de las víctimas

Foto tomada de: http://cms.onic.org.co/2013/07/violencia-y-despojo-territorial-v-contra-pueblos-indigenas-en-el-departamento-del-vichada/

Foto tomada de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/dialogos_de_paz_-_caguan_y_oslo_sus_diferencias_en_imagenes/dialogos_de_paz_-_
caguan_y_oslo_sus_diferencias_en_imagenes.asp

EL PROCESO PARA EL FIN 
DEL CONFLICTO ARMADO Y 

LAS VÍCTIMAS.
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activa en foros y en las actividades 
relativas. 
 Las víctimas seleccionadas 
se encontraron por primera vez 
con las Farc en La Habana; Los 
delegados del presidente Juan 
Manuel Santos y de las Farc 
decidieron invitar a La Habana a 
una delegación de víctimas por 
cada ronda negociadora sobre 
ese tema, al menos durante cinco 
ciclos. El primer grupo de víctimas 
fue a La Habana el 16 de agosto. 
La conformación de los grupos de 
víctimas será de 12 personas, en 
cinco ciclos en total, para un 
total previsto de 60 personas. 
Quienes expodrán sus puntos de 
vista sobre lo que debe ser y se 
espera, sobre verdad, justicia y 
reparación.
  Los mecanismos de 
participación están acordados, 
pero a pesar de estar establecidos 
los mismos, no son del todo claros 
y son manejados por un sector 
cerrado donde no hay cabida 
al pluralismo, no hay la claridad 
esperada; se registra en gran 
participación de Piedad Córdoba y 
el Senador Iván Cepeda, a pesar de 
n o tener una función 

específica en esta 
actividad están 
apropiados del 

tema, y en 

manifestaciones de inconformidad 
de todo tipo, algunos sectores del 
Gobierno se han manifestado,8 
“Para la Procuraduría General de 
la Nación es fundamental que se 
tenga claridad sobre las reglas de 
juego establecidas en un aspecto 
de tanta trascendencia, y que se 
asegure una representación justa 
al universo de víctimas del conflicto 
armado colombiano”.
 De otro lado, y no menos 
importante, actualmente están 
debidamente inscritas a nivel 
Nacional, más de 6,500.000 víctimas 

(aproximadamente la población 
de la cuidad de Bogotá urbana), 
se estima un promedio por 
cada víctima de cuatro (4) más, 
llamadas víctimas secundarias 
(familiares especialmente); 
mediante un procedimiento 
establecido, se declara un hecho 

equidistante9 que determina que se 
ha cometido un daño que a la vez 
genera una atención y una asistencia 
de emergencia; es claro y así debe 
ser que el Estado va a reparar a las 
víctimas, reparaciones que están 
previstas en algunos casos de por 
vida, gran responsabilidad y mucho 
dinero del fisco Nacional se deberá 
considerar; podremos imaginar los 
colosales recursos que se debe 
presupuestar en lo sucesivo para 
atender este tema. ¿Pero y las 
víctimas de las Farc? ¿Cómo se 
8 El Tiempo Sección Política viernes 25 de 
Julio/14.
9 Se habla de una  ctitud que es equilibrada 
con	respecto	a	cada	una	de	las	partes	de	unconflicto	
un mediador equidistante.

“¿peRo y las 
víCtimas de las 

FaRC?”

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

comunicación permanente 
con Alejo Vargas uno de los 
principales organizadores, él sí, con 
responsabilidades específicas en 
este asunto.
 La selección se dejó en 
manos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, y de la 
Universidad Nacional, que antes 
de determinar quiénes serán los 
escogidos, “consultan” a la Iglesia 
Católica, específicamente a la 
Conferencia Episcopal manejada por 
Monseñor Luis Castro4 que junto con 
la Organización de víctimas y la Mesa 

Nacional de Víctimas, siguiendo los 
criterios de: equilibrio, pluralismo 
y sindéresis,5 y el análisis de cada 
hecho victimizante6 y enfoque 
diferencial,7 finalmente eligen las 
personas asistentes a La Habana 
catalogadas como víctimas. 
 Al escribir este artículo 
el proceso descrito se encuentra 
en plena ejecución. Se han dado 

4 La Conferencia Episcopal de Colombia, es 
una institución administrativa y de carácter permanen-
te de la iglesia católica, integrada por todos los obis-
pos de las diócesis de Colombia en forma colegiada.
5 Sinónimos en español de “sindéresis”: 
buen juicio, discreción, prudencia, sentido común, 
tino. Discreción, capacidad de pensar rectamente. Hoy 
en	desuso,	 el	 término	 fue	 utilizado	por	 los	filósofos	
escolásticos para defender que el ser humano, en ge-
neral, está capacitado para reconocer el bien (al que 
daban un valor absoluto) y distinguirlo del mal.
6 1. La vida y la libertad. 2. Integridad física. 
3. Violencia sexual. 4. Desplazamiento forzado.
7 1. Mujeres víctimas. 2. Víctimas jóvenes. 
3.Adultos mayores, en condición de discapacidad.

Foto Tomada de: http://www.colombiasinminas.org/uploads/images/Yerson%20
Fabi%C3%A1n%20Clavijo.JPG
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maneja esa otra cara de la misma 
moneda? ¿Qué se tiene previsto? 
De eso no se ha hablado y es el 
momento de precisar.
 En todo lo que acontece en 
este punto, se señala y advierte una 
situación grave y preocupante, el 

Estado acepta su responsabilidad 
y reconoce a las víctimas que 
están inscritas, al aceptar y dar 
el reconocimiento a las mismas, 
bien puede darse la circunstancia 
que se va a reclamar por parte de 
entusiastas abogados y colectivos, 
la investigación correspondiente 
para determinar qué agente del 
Estado, qué entidad y finalmente 
qué persona es la directamente 
responsable jurídicamente. 
 Esa responsabilidad 
aceptada por el Estado, y cuando en 
la actualidad se discute arduamente 
sobre las responsabilidades políticas 
versus las responsabilidades 
Institucionales y apalancada aún 

“los Responsables de las víCtimas de 
GueRRa en Colombia van más allá de 
los Contendientes y lleGa al palaCio 
pResidenCial y a los seCtoRes pudientes 
de la soCiedad”.

más por las manifestaciones del señor 
Presidente de la República10 el 23 de 
julio/14 cuando “señaló que todos 
los involucrados deben reconocer 
la responsabilidad que han tenido; 
empresarios, trabajadores, medios 
de comunicación,……., todos somos 

culpables” lo mencionado, dará paso 
a que esa responsabilidad admitida, 
sea un “auto cabeza de proceso”;11 
podremos imaginar también, el 
cúmulo de investigaciones que se 
abrirán; los comandantes militares y 
policiales y las autoridades civiles de 
cada sector, estarán a la orden del 
día. 
 Las manifestaciones de las 
Farc en este sentido no se hacen 
esperar12 “Al hablar de máximos 
responsables, debemos afirmar 
claramente, que la cadena de mando 

10 Editorial del programa “la Hora de la ver-
dad” el día 24  de Julio y otros medios noticiosos.
11	 Auto	de	oficio	que	provee	un	juez	para	ini-
ciar una investigación.
12 Periódico “El Nacional” y correo electró-
nico de Márquez el 25 de Julio/14, a varios medios 
noticiosos.

no se agota en los Estados Mayores 
del Ejército y Policía, sino que va 
mas allá y toca al Palacio de Nariño”
 Esperemos entonces que 
todo este episodio no resulte en que 
el Estado es el único responsable 
por las víctimas de esta guerra 

interna. Una vez más 
estamos en manos de 
los plenipotenciarios 
y del Gobierno como 
tal y confiamos que su 
inteligencia, astucia 
y sagacidad sea más 

aguda que la del otro lado de la 
mesa. La historia los sabrá juzgar 
por sus aciertos y sus errores.
 ENCARGO: El Estado como 
tal debe constituirse como una 
víctima. 
 Cada vez que se atenta 
y golpea un oleoducto, se da una 
depredación inclemente, se atenta 
contra pobladores, la naturaleza 
representada en seres vivos, 
objetos, agua, suelo, subsuelo y 
el aire; el medio ambiente y los 
ecosistemas se degradan, la flora y 
la fauna se ve afectada.
 ¿Quiénes son los victimarios 
y quiénes responden por esos 
incontables daños? 

Foto. Musa Paradisíaca (1993-1996) José Alejandro Restrepo Otra obra representativa en el arte Colombiano es “Violencia” realizada en 1962 por el artista Alejandro Obregón, que muestra la 
muerte de una mujer embaraza que simboliza una Colombia que ha perdido su pasado, presente y futuro.
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El Gobierno y las FARC 
anunciaron, con bombos 
y platillos el 7 de junio 
de 2014, ocho días 

antes de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales, el logro 
de acuerdos para iniciar el 
punto de víctimas, que un 
periódico gobiernista tituló: 
“Paso histórico: por primera 
vez las FARC reconocen 
a sus víctimas”. Humberto 
de la Calle, jefe del equipo 
negociador del Gobierno 
dijo: “Estos principios no 
tienen antecedentes ni en Colombia 
ni en ninguna parte en un proceso 
de paz” ¡Se acuerdan de esto! 
Creo que no. Ni yo mismo tenia 
certeza que se informó y como lo 
presentaron a los colombianos. Lo 
cierto es que fue un acto electorero.
En primer lugar emitieron un 
comunicado rimbombante que en 
resumen decía: 
 

El Gobierno Nacional y las FARC-
EP hemos acordado lo siguiente: 
“DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
PARA LA DISCUSIÓN DEL PUNTO 
5 DE LA AGENDA: “VÍCTIMAS”
 Declaran que la discusión 
del punto 5 estará enmarcada en los 
siguientes principios y dieron una 
explicación sucinta de los mismos:
1. El reconocimiento de las víctimas.
2.El reconocimiento de 
responsabilidad.
3. Satisfacción de los derechos de 
las víctimas.

4. La participación de las víctimas.
5. El esclarecimiento de la verdad.
6. La reparación de las víctimas.
7. Las garantías de protección y 
seguridad.
8. La garantía de no repetición.
9. Principio de reconciliación.
10. Enfoque de derechos.
 Adicionalmente, informan, 
entre otras cosas, que deciden, 
con el fin de orientar y contribuir a 

la discusión del punto 5, crear una 
comisión histórica del conflicto y sus 
víctimas conformada por expertos, 
que no sustituye el mecanismo 
para el esclarecimiento pleno de 
la verdad que debe contar con la 
participación de todos y en particular 
de las víctimas.
  El día 6 de agosto el 
gobierno nacional dio a conocer 
que acordaron con las FARC 
conformar la comisión histórica 
con seis expertos de cada lado, 
para que desde el 21 de agosto y 

por cuatro meses, elaboren 
informes sobre los orígenes 
del conflicto armado, los 
factores alimentadores  y sus 
efectos más notorios en la 
población, que dos relatores 
sintetizarán. El trabajo de 
esta Comisión Histórica 
servirá de herramienta para 

una posterior comisión de la verdad. 
Dios quiera que los seis expertos 
del gobierno no sean escogidos de 
los mamertos, como es mi pálpito.
 Además,  solicitan a la 
Oficina de la Organización de 
Naciones Unidas en Colombia 
y al Centro de Pensamiento y 
Seguimiento al Diálogo de Paz de la 
Universidad Nacional que organicen 
los Foros sobre el punto 5 “Víctimas” 

Mayor General (RA) 
CARLOS ORLANDO 
QUIROGA FERREIRA

“de aquí viene que los 
que seleCCionan las 
víCtimas son la onu, a 

tRavés de su deleGado 
FabRizio hoChsChild  y 

aleJo vaRGas.”

VÍCTIMAS, A LA MEDIDA DE LAS 
FARC

Foto tomada de: http://justiciaypazcolombia.com/Colombia-Victimas-enfrentan
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de la Agenda del Acuerdo General 
así: tres foros regionales que 
iniciarán en Villavicencio el 4 y 5 de 
julio y luego en Barrancabermeja y 
Barranquilla, y uno nacional en Cali. 
 De aquí viene que los que 
seleccionan las víctimas son la ONU, 
a través de su delegado Fabrizio 
Hochschild  y Alejo Vargas, el 
Director del Centro de Pensamiento 
de la Universidad Nacional.
 Como podemos ver, diez 
principios fueron acordados por el 
Gobierno y las FARC en La Habana 
para desarrollar el quinto punto de 
la agenda (cuarto en discusión) 
relacionado con las víctimas del 
conflicto armado.
 
 
 
 
 
 
 
 En términos generales  se 
establecen el reconocimiento de 
las víctimas, la responsabilidad con 
los afectados por el conflicto, la 
satisfacción de los derechos de las 
víctimas, la participación de estas, 

el esclarecimiento de la verdad, la 
reparación, garantías de protección y 
seguridad, garantías de no repetición, 
reconciliación, y el enfoque de 
derechos, sobre los que giraría la 
próxima ronda de conversaciones en 
La Habana.
 Aunque me voy a referir a 
todos los principios del acuerdo en 
forma general, hare hincapié en el 
número 1, el más pisoteado hasta 
ahora.
 El primer principio dice: “El 
reconocimiento de las víctimas: Es 
necesario reconocer a todas las 
víctimas del conflicto, no solo en su 
condición de víctimas, sino también 
y principalmente, en su condición de 

ciudadanos con derechos”.
 Por ningún lado dice en este 
principio, ni en ningún otro, que las 
FARC reconocen las víctimas por ellos 
causadas en 50 años de agresión y 
ataque al Estado y la sociedad. Así 

lo expresaron muchas personas y 
me incluyo dentro de ellos. Lo que 
hemos visto después de culminadas 
las elecciones nos da la razón. Las 
FARC no reconocen víctimas por 
ellos causadas y no se arrepienten 
de nada de los hecho en 50 años, tal 
como lo expresó alias Timochenko, 
pero lo más grave es que quienes 
los apoyan abiertamente, sin que 
nada pase, como Iván Cepeda y 
Piedad Córdoba, con la anuencia del 
representante de la ONU, Fabrizio 
Hochschild y Alejo Vargas  del Centro 
de Pensamiento de la Universidad 
Nacional (quien fue militante del 
ELN) designados por el gobierno 
nacional  como los encargados de 

este tema, se adueñaron 
de los foros sobre víctimas 
y del proceso de selección 
de las mismas que irán 
a La Habana y manejan 
a su antojo el tema de 
las víctimas,  a favor de 

las FARC. Fue el gobierno Santos 
el que aceptó esta imposición de 
las FARC, a sabiendas de lo que 
podría pasar; de tal manera, que 
es como si se hubieran puesto a 
los paramilitares a escoger quienes 
representarían a sus víctimas. 

“el GobieRno naCional  dio a ConoCeR 
que aCoRdaRon Con las FaRC 
ConFoRmaR la Comisión histoRiCa 
Con seis expeRtos de Cada lado.”

Los días 4, 5 y 6 de 
agosto, la Univer-
sidad Nacional y la 
ONU realizaron en 
la ciudad de Cali el 
Foro Nacional so-
bre Víctimas. Falto 
equilibrio y objetivi-
dad en la participa-
ción de los afecta-
dos por el conflicto 
armado en Colom-
bia.

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Foto tomada por: Ana Maria Gaitan

Foto tomada de: http://justiciaypazcolombia.com/Colombia-Victimas-enfrentan
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Lo último que dijo el representante 
de la ONU, con el fin de tapar 
toda esa tramoya que armaron, es 
que las víctimas deben sacrificar 
su representatividad en Cuba por 
la paz. A lo que se refiere es a la 
representación de las víctimas de 
las FARC, que incluyen los militares 
y policías, porque las otras ya están 

seleccionadas. No se entiende 
como a un funcionario de la ONU 
y un simpatizante de las FARC, el 
gobierno les  permite manipular el 
tema de las víctimas con un descaro 
inaudito. 
 Como creo que no recuerdan, 
les voy a refrescar la memoria sobre 
lo que dijo un tal alias Jesús Santrich 
al comienzo de los diálogos, por 
allá en el mes de octubre de 2012  
en la instalación del proceso de 

paz en Oslo. Al 
tocársele el 

t e m a 

de la población afectada por su 
lucha insurgente, que nada tiene 
de eso y su mucho de terrorismo y 
criminalidad, que fue rechazada y 
repudiada por muchos colombianos 
en las conversaciones y redes 
sociales y que su respuesta se 
interpretó como una burla, ante la 
pregunta de si le pediría perdón a 
sus víctimas, tarareó sonriente una 

conocida canción: “Quizás, quizás, 
quizás”.  Nada de esto es casual y 
nada ha cambiado en la posición 
de las FARC en cuanto al tema de 
las innumerables víctimas que ha 
causado.
 El negociador de las FARC, 
alias “Andrés París”, planteó la 
posición de los narcoterroristas 
al  iniciar discusión del tema de las 
víctimas: “No podemos empezar 
el punto de víctimas partiendo de 
que nosotros somos los acusados. 
Somos parte de las víctimas y los 
acusadores del régimen político 

colombiano”. Tamaño cinismo el 
que muestran estos criminales. 

Seguramente esperan que 
el pueblo colombiano y el 

gobierno le pidan perdón y 
acepte su culpabilidad, 

como ya lo ha hecho 
Santos, y nos 

digan como 

tenemos que repararlos y con 
certeza lo digo, que tengamos que 
entregarles gran parte del Estado 
para resarcirlos. Con Santos no 
sabemos a dónde vamos a parar.
 En el informe Basta Yá 
del Centro de Memoria Histórica, 
que fue contratado por el gobierno 
nacional con la izquierda, es decir 
los que investigaron, desarrollaron y 

presentaron fueron todos integrantes 
de la izquierda,muestra un sesgo 
impresionante por favor a las FARC 
y en general a los grupos armados 
narcoterroristas, se le atribuyen a 
las FARC, junto con otros actores 
del conflicto, de 220 mil asesinados, 
25.007 desaparecidos, 5.712.506 
desplazados, 16.340 asesinatos 
selectivos, 1.982 masacres, 27.023 
secuestrados, 1.754 víctimas de 
violencia sexual y 6.421 casos de 
reclutamiento forzado. Algunos de 
estos hechos motivaron que fueran 
declarados por Estados Unidos y la 
Unión Europea como “terroristas”.
 Santos no hace mucho 
tiempo dijo que había que empezar 
por que los partidos políticos y 
los empresarios reconocieran su 
responsabilidad en el conflicto, 
con lo que está exculpando a los 
bandidos de las FARC y poniendo 
a los colombianos que se han 
sometido a la ley en igual de 
condiciones a los terroristas. En la 
presentación del informe Basta Ya, 
había dicho que la Fuerza Pública 
era responsable por las víctimas 

del conflicto, colocando al mismo 
nivel a la Fuerza legítima 

y legal del Estado, con 
criminales de alta monta.

 El reclutamiento 

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

“a pesaR de eso insistieRon en autoCaliFiCaRse 
Como víCtimas del ConFliCto y en espeCial del 
estado”
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de miles de niños y jóvenes y los 
abusos cometidos contra ellos en 
las filas insurgentes le han merecido 
a las FARC duras críticas. A pesar 
de eso insistieron en autocalificarse 
como víctimas del conflicto y en 
especial del Estado, y hasta del 
“imperialismo norteamericano”.
 ¿Se imaginan cuáles son 
las cifras reales de crímenes de lesa 
humanidad y guerra que realmente 
han cometido y que nunca van a 
aceptar? Por eso mismo es que 
están manipulando el tema de las 
víctimas para que en primer 
lugar no aparezcan por ninguna 
parte, para que no vayan a 
Cuba, para no reconocerlas y 
de esa manera construir ellos 
y sus secuaces la historia de 
las atrocidades cometidas por 
las FARC durante 50 años, 
totalmente tergiversada. En 
conclusión, si ellos no cometieron 
ningún crimen, pues no son 
sujetos de ninguna justicia por que 
no son responsables de nada, no 
se pueden condenar y por tanto 
no se podrá hablar de impunidad. 
El paquete que están armando es 
completo. ¿Sera que nos vamos 
a tragar ese sapo tan gigante? Yo, 
NO.
 Todo desembocará en que 
el único responsable es el Estado, 
y cuando se habla del Estado 
estamos hablando de quienes los 
combatieron y quienes se opusieron  
a sus vejámenes y crímenes. 
Si somos perspicaces, el único 
responsable, al final, será el Ejército 
en mayor proporción, y en menor, 
la Policía. No sé si los Generales y 
en especial la cúpula actual, se da 
cuenta de tamaño despropósito el 
que se está armando.
 Lo verdaderamente cierto 
es que las FARC llevan  50 años 
justificando su “lucha armada” y 

son uno de los mayores victimarios 
del conflicto. Se les señala de 
al menos 27 mil de los 39 mil 
secuestros perpetrados entre 1970 
y 2010. En 2013, la Campaña 
Internacional para la Prohibición de 
las Minas Antipersona, según datos 
del periódico  El Colombiano, las 
catalogaron como el grupo ilegal 
que más uso indiscriminado hace 
de estos artefactos explosivos en el 
mundo. Unos angelitos dignos de ir 
al congreso a decirnos que hacer, 
porque no han hecho nada.

 En todo el acuerdo de 
principios, el gobierno en su afán 
de presentar algún documento a los 
colombianos que le dieran algunos 
puntos en las encuestas y votos, 
firmó las exigencias de las FARC 
en este punto de víctimas y creó, a 
conciencia aceptó que se hablara 
de víctimas del conflicto y no de 
las FARC y de ahí el embrollo en 
que se ha metido, porque por más 
manipulación y mentiras con que se 
ha tratado este tema, diría yo, que 
la gran mayoría de los colombianos 
no comen entero este cuento, en 
que se quieren llevar a La Habana, 
las víctimas de los paramilitares, 
del mismo Estado, pero no las de 
las FARC, con el fin de limpiarle la 
cara a los narcoterroristas y mayores 
victimarios en esta confrontación 
que esta organización le declaró al 
pueblo colombiano.
 En cuanto al punto 2, dice: “El 

rconocimiento de responsabilidad: 
Cualquier discusión de este punto 
debe partir del reconocimiento 
de responsabilidad frente a las 
víctimas del conflicto. No vamos a 
intercambiar impunidades”.
 Si las FARC no aceptan que 
son victimarios, por ende no aceptan 
que tengan alguna responsabilidad 
por ninguna víctima, buscando 
que no haya justicia para ellos, 
para los máximos responsables y 
pretendiendo tergiversar la verdad, 
el tema de las víctimas, como lo han 

dicho algunas víctimas de las 
FARC, quedará en un perdón 
general. Ellos reconocen 
las víctimas del conflicto en 
forma genérica, pero no las 
de ellos y por tanto los otros 
puntos, el de la satisfacción 
de los derechos de las 
víctimas, su participación, el 
esclarecimiento de la verdad, 
la reparación de las víctimas, 

son letra muerta 
 ¿A quién le van a dar 
garantías de protección y seguridad? 
Seguramente a las FARC que 
aspiran que en la mesa de diálogos, 
se acepte que ellas son las víctimas, 
como creo que sucederá. 
 ¿Quién va a garantizar la no 
repetición? Las FARC no entregarán 
las armas, sólamente las dejarán. 
Nos atenemos a lo que han dicho.
 ¿Con quien nos vamos a 
reconciliar la gran mayoría de los 
colombianos, si no hemos sido quie-
nes hemos asesinado, masacrado, 
mutilado, secuestrado, extorsio-
nado, desplazado, arrebatado sus 
tierras, hostigado, sometido a miles 
de campesinos, reclutado meno-
res, destruido la infraestructura del 
país, para poder aplicar el principio 
de reconciliación? Los que deben 
reconciliarse con los colombianos, 
previo reconocimiento de las miles 

“las FaRC no 
entReGaRán las 

aRmas, solamente 
las deJaRán.”

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Foto tomada de: http://diarioadn.co/actualidad/colombia/n%C3%BAmero-de-v%C3%ADctimas-que-ha-dejado-el-conflicto-armado-colombiano-1.25465
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de víctimas, declarado la verdad, 
juzgados y condenados, al igual o 
más que los paramilitares,  son los 
narcoterroristas. De paso cumplen 
el décimo principio, el del goce de 
las víctimas  de sus derechos.
 Lo de llevar las víctimas a La 
Habana, es otra más de las farsas 
de este proceso de paz.
 Es bien sabido que los 
derechos humanos son inherentes a 
todos los seres humanos por igual y 
en consecuencia su reconocimiento 
no es una concesión y el Estado 
tiene el deber de promover y proteger 
todos los derechos y las libertades 
fundamentales, en este caso las de 
las víctimas de las FARC, que no 
puede pasar por la impunidad. 
 La estrategia es decir que 
como los otros, refiriéndose al Estado 
y los paramilitares cometieron 

crímenes, ellos tenían licencia para 
hacer lo mismo, es decir la teoría de 
la “responsabilidad compartida” con 
el Estado y por ende eximirlos de 
toda justicia. Aquí es imperioso decir 
que algunos de los integrantes de 
la Fuerza Pública y funcionarios del 
Estado, por cuenta propia cometieron 
desafueros y delitos, que la justicia 
se ha encargado de investigar, 
pero que nunca obedeció a una 
política, como sí se puede decir de 
los grupos narcoterroristas. Dentro 
del desarrollo de la confrontación, 
algunos militares pudieron haber 
tenido errores o excesos, pero no 
podemos decir que las Fuerzas 
Militares o el Estado colombiano han 
sido victimarios. No, eso de ninguna 
forma lo aceptamos”, expresó un 
oficial en el Foro de victimas en Cali.
 Bien lo dice el periodista 

William Calderón: “La mayoría de 
colombianos que vienen siendo 
discriminados por quienes a su 
antojo pretenden manipular la 
verdadera mediación de las viudas, 
huérfanos, destechados, mutilados, 
desarraigados o desplazados. 
Protestan  los marginados  por el 
trato discriminatorio que vienen 
sufriendo ante los ruegos de las 
viudas de nuestros militares y 
policías exigiendo que el general 
Mendieta sea la voz que los 
represente en La Habana, o que 
el diputado Sigifredo López lleve 
la vocería de sus sacrificados 
compañeros de cautiverio, vilmente 
asesinados por el narcoterrorismo, 
como tampoco aceptan que la mamá 
de Emanuel, la solitaria Clara Rojas,  
hoy Senadora por el partido Liberal, 
enarbole la bandera de las viudas  y 
de los niños que nacen y mueren  en 
medio dentro de las FARC.
 Mientras esto sucede, el 
Presidente Santos, distante de 
la realidad, se va a presidir un 
desfile de modas en Medellín y a 
Cartagena a recibir al dictadorzuelo 
Nicolás Maduro, quien dá albergue 
a Timochenko, cabecilla de las 
criminales FARC y nombra a 
Samper Secretario de UNASUR, 
en medio de atentados terroristas, 
asesinato de soldados, policías, 
civiles, dos niñas, la voladura de 
torres de energía y comunicaciones, 
que dejan sin energía a 400.000 
habitantes, el estallido de bombas y 
derrames de petróleo, para terminar 
con el envenenamiento con carne 
en Saravena, por parte del ELN, que 
causa la muerte de un soldado y la 
intoxicación de siete más.
 Como lo señalé 
anteriormente los derechos de las 
víctimas a denunciar y acusar a sus 
victimarios, si esa es su voluntad, 
están siendo pisoteados. Están 
buscando que la amnesia logre 

 Harlem Ospino, perdió una de sus piernas por una mina activada a    
 control remoto, prestando el Servicio Militar y habiendo aplicado    
 para soldado profesional, mientras caminaba por una zona selvática   
 en el municipio de Uribe Meta en mayo de 2008.
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calar en la mente de las víctimas 
y se olviden de que lo fueron. Hay 
quienes opinan que sacrificar 
aspiraciones de justicia en beneficio 
de la convivencia de todos, es lo 
más prudente, pero el silencio es 
potestativo de la víctima y nadie debe 
abrogarse el derecho de imponer 
silencio a los que padecieron los 
abusos de los déspotas.
 Es cierto que en algún 
momento se llegara a la 
reconciliación y el perdón, pero 
ningún argumento debe ser usado 
para someter al silencio al que 
no quiera callar o pedir justicia. 
Pero eso no quiere decir que la 
justicia no tenga que obrar de oficio 
para investigar y condenar a los 
responsables de tanta infamia.
 Cuantas escenas dramáticas 
hemos visto los colombianos por 
causa de la violencia de las FARC, 
para que ahora nos vengan a decir 
que la señora asesinada por el collar 
bomba, los policías, soldados y 
civiles incinerados vivos, rematados 
con tiros de gracia, masacrados 
con carros, motocicletas, bicicletas, 
casas y burros bombas es puro 
cuento de los enemigos de la paz. 
¿Será que ya olvidamos los cilindros 
bomba lanzados sobre una iglesia 
en plena misa en Caño Limón, donde 
resultaron heridas 13 personas o 
el carro-bomba  en Inzá, Cauca, 
donde murieron cinco policías, 
tres militares y tres pobladores y 
resultaron heridos más de veinte 
personas, para no ir tan atrás?
  Que las FARC le dén la cara  
a Elmelinda y le expliquen por qué 
tenía que morir su hija Yurani, de 
apenas dos años, cuando un tatuco 
cayó sobre su vivienda en Miranda, 
Cauca.
 Que las FARC le expliquen 
al patrullero Rónal Ruiz, de que 

Isabela, su hijita de tres años, tenía 
que morir por el sólo hecho de que 
él es patrullero de la Policía; que 
le expliquen porqué esa muerte, 
con una granada de fragmentación 
lanzada a un CAI en Arauca, no 
es responsabilidad de las FARC, 
como pregona con arrogancia, sino 
de políticos y terratenientes, de la 
prensa y la iglesia, del presidente de 
la República y hasta del gobierno de 
Estados Unidos.

 El Centro de Pensamiento 
de la Universidad Nacional, que 
dirige Alejo Vargas, el mismo que 
selecciona las víctimas, le explique 
al país por qué los Soldados y 
Policías no son secuestrados sino 
“retenidos”, en una clara referencia 
a que se trata de “prisioneros de 
guerra”, para así excluir al general, 
al intendente Pinchao y a miles de 
héroes secuestrados y asesinados 
de ser víctimas.
 En los foros, 
se ha tratado de 
esconder a las 
víctimas de las 
FARC y re-
saltar las de 
paramilitares 
y agentes 
del Estado; 
mientras las 
FARC exi-
gen incluir a 
Cano como 
víctima y 
juzgar al pre-
sidente como 
victimario, la 
Un i ve r s i dad 

Nacional excluye a los militares, 
policías y a sus familiares. Que el 
Gobierno Santos y la Justicia nos 
diga si los miembros de la Fuerza 
Pública son considerados víctimas 
o tratados como “iguales a las nar-
coterroristas FARC”.
 Para completar, Santos afir-
ma que: “Estamos en guerra, pero 
que la guerra es entre combatien-
tes, entre los soldados y policías de 
nuestras Fuerzas Militares”. Error y 

horror. El Estado colombiano, que 
yo sepa, responde a los atentados 
terroristas, a la violencia política, a la 
agresión que estos narcoterroristas 
les impusieron a los colombianos y 
al Estado, al narcotráfico, al secues-
tro, la extorsión y reclutamiento de 
menores. El Estado impone la ley y 
la constitución, confronta a quienes 
desafían su autoridad. Los terroris-
tas que asesinaron a Isa y a Yurani 

no pue-

“estamos en GueRRa, peRo que la 
GueRRa es entRe Combatientes, 

entRe los soldados y poliCías de 
nuestRas FueRzas militaRes”

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

 Foto tomada de:http://www.cancunpendulo.tv/enlinea/media
/k2/items/cache/12c1774e530ac9d0fb8154db3d69639e_XL.jpg
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den considerarse “combatientes”, 
no puede ser que en algún momen-
to son combatientes y en otros nar-
coterroristas, son terroristas en todo 
momento. 
 No se confunda presidente 
Santos y no trate de confundir a 
los colombianos; no los legitime 
y los iguale a nuestros soldados y 
policías, porque, sencillamente, el 
Estado colombiano es legítimo, obra 
en democracia. La violencia de las 
FARC no hace parte de 
una guerra legítima o justa; 
los cientos de militares y 
policías secuestrados no 
han sido prisioneros, han 
sido secustrados; el mayor 
Méndez y el subintendente 
Muñoz, asesinados, a golpes el 
primero y degollado el segundo, 
no son caídos en combate de esa 
guerra, son vicitmas de las FARC. 
Que aberración tan grande. Cuando 
los militares y policías caen en estos 
comportamientos fuera de la ley por 
defender a los colombianos, son 
criminales y debe caerles todo el 
peso de la justicia; cuando lo hacen 
las FARC, es propio de las nobles 
acciones de la guerra que los lleva 

allí. A otro perro con ese hueso.
 No hay nada más cierto que 
lo señalado por William Calderón: “La 
Fuerza Pública está defendiendo a la 
sociedad de unos narcoterroristas 
que, ahora mismo, la extorsionan 
con víctimas fatales todos los días 
y con actos terroristas contra la 
población, para imponer sus ideas 
en la mesa, culpar al mundo de su 
barbarie y lograr impunidad y poder. 
Y lo peor es que insisten en llamar a 

eso “proceso de paz”.
 El gobierno y los mamertos 
que lo apoyan creen, con sesgado 
interés, que los militares y policías 
heridos, mutilados y asesinados 
por las FARC no son también 
víctimas. O que es que acaso no 
son colombianos. Estamos en una 
democracia donde las primeras 
víctimas han sido ellos. Y si no que 
nos digan que no es así, pero basta 
de mentiras y manipulaciones.

 Pregunto al gobierno Santos: 
¿Es que los militares y policías no 
son víctimas de la criminalidad de 
las FARC? ¿No son colombianos?
 ¿No son los militares y 
policías quienes en nombre del 
Estado defienden a los colombianos 
y por tanto las primeras víctimas?
 ¿No son los Militares y 
Policías quienes defienden la 
democracia y por tanto quienes han 
puesto el mayor número de víctimas 
de las FARC?
 ¿Por qué dejamos que 
un funcionario de la ONU y un 
simpatizante de los terroristas nos 
impongan cuáles son las víctimas 
importantes y cuáles no?
 No hay voluntad de paz, 
no hay reconocimiento de víctimas 
militares, y no hay voluntad de 
desarme. ¿Cuál paz se está 
negociando?
 En el último Foro de 
Víctimas en Cali, las víctimas 
militares colombianas rechazaron 
escuchar a narcoterroristas presos, 
ante petición de quienes abogan por 
las FARC y un grupo de personas 
víctimas de las FARC protestaron, 
frente al lugar donde se realizó el 

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

“no hay voluntad 
de paz, no hay 

ReConoCimiento de  
víCtimas militaRes”

Foto tomada de: http://fotos.starmedia.com/imagenes/2011/12/protesta-contra-farc-colombia-4.jpg
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Foro Nacional sobre víctimas en 
la ciudad de Cali (Colombia), por 
considerar desigual su participación.
 En su momento el candidato 
presidencial Óscar Iván Zuluaga 
manifestó: “Las Farc son los 
principales víctimarios de Colombia, 
con todos los asesinatos y el terror 
que han cometido en tantos años 
de masacres. El presidente Juan 
Manuel Santos no les exigió la 
entrega de armas, tampoco les 
exige que entreguen todo el dinero, 
la fortuna que han acumulado con 
el narcotráfico y el secuestro para 
poder reparar a las víctimas. 
 Las víctimas necesitan 
reparación, verdad y justicia y los 
grandes victimarios son las 
FARC”. De igual manera, 
zuluaga, no reconoció 
la existencia de un 
conflicto armado sino 
de una amenaza 
terrorista por parte 
de las FARC y, por 
tanto, cree que 
la negociación 
debe estar encaminada 
a que solo la guerrilla 
reconozca su 
responsabilidad como 
requisito para reintegrarse a la 
sociedad. 
 Como muchos colombianos, 
creo que el tema de las víctimas 
pasa en primer lugar por el recono-
cimiento a las víctimas de las FARC 
y por las penas que deban asumir 
las FARC por las atrocidades que 
han infringido a sus víctimas. 
 El Fiscal Montealegre de-
fendió ante la Corte Constitucional, 
cuando se estudiaba la Ley de Víc-
timas, que los guerrilleros no nece-
sariamente tendrán que pagar con 
cárceles sus delitos de lesa humani-
dad que pagarían con trabajo social 

y que en todo caso podrán optar por 
cargos públicos. 
 Lo mismo informan los 
negociadores de La Habana y el 
mismo presidente Santos. Ese es 
el tipo de impunidad que el pueblo 

colombiano no puede aceptar y
menos permitir. 
 No podemos comulgar en 
que víctimas que no son de las 
FARC, que en muchos casos, sus 
víctimarios han sido condenados, 
manipulados por personas y 
organizaciones que están del lado 
de las FARC, digan ahora que lo 
importante no es la justicia, sino la 
verdad y la reconciliación.
 Hoy 5 de agosto que 
escribo estas líneas, las FARC 
secuestraron a un niño de 15 años 
en Tesalia, Huila, que fue liberado 
inmediatamente por el Ejército 

Nacional. También están aplicando 
el plan pistola, que no es otra cosa 
que asesinar militares y policías 
indefensos o que se encuentran en 
actividades de descanso, ayudando 
a las comunidades y cumplimiento 
con su deber. ¿Acaso no son todos 
ellos víctimas de la criminalidad de 
las FARC? ¿Se le puede llamar a 
esto guerra?
 Hacia las cinco y treinta 
de la madrugada del martes 5 de 
agosto, en el kilómetro 28 de la vía 
Mocoa - Pitalito, terroristas de las 
FARC detuvieron cinco tractomulas 
y obligaron, a punta de disparos de 
armas de largo alcance, descender 
a los choferes para prender fuego a 
los camiones. 

 Pregunto: ¿Dónde quedan 
estas víctimas de las FARC? 

¿O es que no son víctimas 
¿Qué hace el gobierno 

Santos? 
 Lo último que es-

cuché y me arrugó el 
alma, es lo dicho por 
el representante de 

la ONU, que en Co-
lombia hay dos clases 
de uniformados, los de 
las FF.AA y los de las 

guerrillas, y por tanto deben tener 
el mismo tratamiento en cuanto a 
las víctimas. Nos puso al mismo ni-
vel de los criminales de las FARC, 
despareciendo de un brochazo la 
Constitución y la Ley y por tanto la 
legitimidad y legalidad de la Fuerza 
Pública. Un áulico más de los bandi-
dos.
 Así como vamos, lo que 
habrá es verdad transicional, 
impunidad transicional y ya sabemos 
lo que significa: cero verdad, cero 
justicia y total impunidad. 

 
Gloria Salamanca es líder en la Unidad de Víctimas y en el 2006 se 
enfrentó a las Farc preguntándoles por la desaparición de su hijo 
menor Jhon Jairo. Foto: Ana María García. Fuente: El Tiempo
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 El conflicto como se define 
la confrontación armada dirigida por 
los ilegales en armas contra el estado 
y su sociedad,  motivados por el 
repudio hacia la esencia del régimen 
legal vigente que nos gobierna; en 
su iter criminis,1  se apoyan en una 
maraña de organismos algunos de 
peso en la comunidad internacional, 
otras con influencia política nacional, 
organizaciones civiles de apoyo, 
los menos calificados intelectuales, 
exteriorizan en sus publicaciones 
al mundo la imagen de estos 
muchachos como los rebeldes con 
causa, que en su lucha justa buscan 
conquistar en ese estado que 

1 Locución latina. Se alude, en derecho Pe-
nal, a la trayectoria que sigue el comportamiento del 
delincuente   desde que surge en su mente la idea 
criminis hasta que se resuelve a su ejecución y desde 
que lo resuelve hasta que lo lleva a efecto (una la fase 
interna del iter criminis, y la otra, la fase externa) 
Diccionario de Ciencias jurídicas, Políticas y Socia-
les. Editorial Heliasta, 26 ed.  

desconocen, instancias de dirección 
para aproximarse al codiciado trofeo 
de acceder en tiempo importante al 
poder político y desde ahí  poder 
hacer las reformas que aproximen a 
ese futuro gobierno, a lo que definen  
como el  “ideal socialista”. 
 Lo anterior no es desconocido, 
al contrario ampliamente sabido 
por quienes se interesan del  tema, 
en razón que sus protagonistas  
se dan a la acuciosa  tarea de 
dejar reflejados sus propósitos, 
sus proyectos, sus fines en los 
documentos de circulación abierta o 
cerrada (clandestina) en donde con 
regularidad revelan sus aspiraciones 
por alcanzar el logro codiciado.  
 La historia reciente en los 
procesos de paz liderados por  los 
mandatarios de turno, salvo los  
concluido en el tratado de Wisconsin 
en la guerra de los mil días y por el 
General  Rojas Pinilla en los llanos 
orientales, los siguientes procesos 
o intentos frustrados no pasaron de 
eso, debido a la falta de decisión 
de los ilegales  de acogerse   a 
las condiciones ofrecidas y poder 

reintegrarse a la vida civil.
 Tampoco se anota como 
desconocida la activa participación 
de los países interesados en el 
proceso de carácter interno, el 
apoyo internacional de las ONGS, 
proclives a su ideología o los 
intereses geopolíticos de la región en 
las cuencas del Caribe, La Cuenca 
del Pacifico, que como esquina 
septentrional del subcontinente nos 
corresponde atender.
 Sin existir previos acuerdos 
con la insurgencia, entro en vigencia  
La ley 035 del 19 de noviembre de 
1981 que ofreció automáticamente 
una amnistía amplia e incondicional, 
que  produjo la libertad para quienes 
purgaban condena y la terminación 
de los procesos que se adelantaban 
por ficción jurídica a través de la ley 
marcial; que neutralizó los alcances 
del Estatuto de Seguridad Nacional 
vigente en el gobierno anterior, Ley 
que se complementó con otros 
acuerdos como  de la Uribe, el 
cese del fuego, Tregua , El Dialogo 
Nacional y la creación de la comisión 
de verificación, la ley de indulto etc. 

Brigadier General (RA) 
ÁLVARO VELANDIA 
HURTADO
Ex Comandante de la III 
Brigada del Ejército.

La equidad en busca del trato justo a las víctimas asegura 
una paz duradera

Foto de: Julio Cesar Herrera

Atentado al Oleoducto Colombia en el corregimiento Machuca el 18 de octubre de 1998, perpetrado por el ELN, donde 
murieron alrededor de un centenar de personas, 30 heridas y 46 casa destruidas por el fuego.

EL PROCESO DE PAz Y LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
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Estos acuerdos no facilitaron llegar 
a una terminación  final del conflicto, 
pero representaron indiscutibles 
ganancias a las organizaciones  
subversivas, que durante el proceso 
no comprometió su organización, 
mantuvo sus planes de lucha e 
intactos sus principios ideológicos; 
así los acuerdos sirvieron para 
recuperar  sus efectivos, cabecillas 
necesarios para reanudar la 
confrontación violenta. Cuatrienio 
que culminó con la inmolación de los 
Magistrados de la Corte Suprema, 
incinerando las instalaciones del 
Palacio de Justicia y a quienes 

mantenían secuestrados. 
 En los gobiernos siguientes 
se impulsó la creación de  las 
condiciones para el restablecimiento 
de la convivencia pacífica entre 
los colombianos, lográndose la 
reincorporación a la vida civil de 
los grupos ilegales existentes a 
excepción de las Farc y el Eln, con 
quienes se desarrollaron reuniones 
fuera del país y se les otorgó una 
región de cerca de 42.000. Km2, no 
lográndose una decisión definitiva.  
 No sobra precisar que 
teniendo la posibilidad de participar 
como grupos ilegales en armas, 
en la reforma constitucional que le 
dio vía a la Carta Magna de 1.991, 
las Farc y el Eln, se abstuvieron de 
participar como constituyentes y en 
las comunicaciones recientes  desde 
La Habana ¡oh¡ paradoja, reclaman 
esta posibilidad como única viable, 
para validar los acuerdos a que 
hipotéticamente se puedan llegar. 
 Las  anteriores  negociaciones 

fruto de la Ley 035 del 81, terminaron 
con el crecimiento cuantitativo y 
cualitativo de las organizaciones 
criminales y el recrudecimiento 
del conflicto, pasando de contar 
con 13 cuadrillas deficientemente 
armadas y equipadas, con escasos 
efectivos, a organizaciones mayores 
que se multiplicaron con los planes 
estratégicos que pusieron en 
ejecución los rebeldes, con el llamado  
doblaje de frentes ,  al amparo de las 
organizaciones clandestinas y los 
negocios ilegales del narcotráfico, 
el secuestro, la extorsión, la minería 
ilegal la usurpación de tierras, el 
desplazamiento forzado, aplicando 

como una de sus tácticas preferidas 
“la combinación de todas las formas 
de lucha”2 y la llamada “Guerra 
Jurídica”   
 Hoy pese al hermetismo del 
gobierno y sus plenipotenciarios, 
de lo publicado por los medios 
noticiosos, se aprecia un doble 
discurso en lo que tiene que ver 
con los  representantes de las Farc, 
uno es lo acordado en la mesa que 
lleva arrastrando unos elementos 
pendientes de discusión sobre los 
primeros puntos de la agenda para 
ser posteriormente resueltos y otro 
los comunicados, declaraciones 
y entrevistas que cuando inicia o 
termina un ciclo de trabajo en La 
Habana,  los cabecillas, con acento 
altisonante plantean diferentes 
observaciones, apetencias, objetivos 
políticos y proyectos insurgentes, 

2 Martha, HARNECKER, entrevista A 
Gilberto Vieira COMBINACIÓN DE TODAS LAS 
FORMAS DE LUCHA, Ediciones  Suramérica, se-
gunda edición

tales como “Les 
e n t r e g a m o s 
las armas y 
nos entregan 
el poder” Alias 
Timoleón Jiménez; 
“la reforma de 
las políticas 
sobre defensa 
n a c i o n a l ” ;  
al  iniciar la 
discusión del 
tema de las 
v í c t i m a s : 
“ N o 
podemos empezar el punto de 
víctimas partiendo de que nosotros 

somos los 
a c u s a d o s . 
S o m o s 
parte de las 
víctimas y los 
acusadores 

del régimen político colombiano” 
Andrés París.   Al comienzo de 
los diálogos,  en la instalación 
del proceso de paz en Oslo. Al 
tocársele el tema de la población 
afectada por su lucha insurgente, le 
preguntan si ellos le  pediría perdón 
a sus víctimas, su respuesta  tarareó 
sonriente una conocida canción: 
“Quizás, quizás, quizás” Alias Jesús 
Santrich etc.
 Se siente malestar al 
observar este cambio de tercio, 
donde parecen desempeñarse 
como consuetas de quien podría 
estar dirigiendo la orquesta tras 
bambalinas, dejando en el ambiente 
conocer los temores que aquejan a 
los representantes de las Farc; válido 
mensaje para el Eln, que  afina su 
interés de dialogo con el gobierno, 
paralelamente con el resurgimiento 
de una escalada terrorista buscando 
demostrar su capacidad terrorista e 
intención de hacerse notar en áreas 
ya tradicionales de esta agrupación.

“les entReGamos las aRmas y nos entReGan 
el podeR” alias timoleón Jiménez

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
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 La expectativa se ha 
centrado en torno a las Víctimas3 del 
conflicto, el gobierno ha adelantado 
un gran trecho. En los dos años 
transcurridos desde la sanción de la 
Ley 1448 o de Víctimas, el Estado 
ha incluido en el registro nacional 
a más de 6 millones de víctimas.  
La  Ley de víctimas #1448 de 2011 
y los decretos reglamentarios,  La 
Mesa Nacional de Víctimas, cuyo 
Presidente  Jorge Vásquez ex-
concejal de Pitalito (H),  El marco 
Jurídico para la paz,  los distintos 
foros regionales, Los quince 
representantes postulados ante La 
oficina del Comisionado de paz, 
las 330 organizaciones reunidas en 
torno a la Mesa nacional de Victimas, 
y las distintas solicitudes planteadas 
por sus integrantes que van de pedir 
Comisiones de la Verdad, la justicia 
transicional, mecanismos para la no 
re victimización, de los victimarios a 
los que no se les debe perdonar el 
castigo. 
 Un elemento preocupante 
es que, pese a que el proceso de 
reconocimiento y reparación de las 
víctimas está en pleno curso (se 
han indemnizado más de 350.000) 
y pese también a la negociación en 

3 R. Ú. de V.  En los dos años transcurridos 
desde la sanción de la Ley 1448 o de Víctimas, 
el Estado ha incluido en el registro nacional a más 
de 6 millones de víctimas. En su inmensa mayoría, 
se trata de víctimas de desplazamiento forzoso, las 
cuales suman casi 5,4 millones desde 1984 (con esto, 
la	 cifra	oficial	 se	 acerca,	por	fin,	 a	 la	que	han	ma-
nejado art.154ley 1448 /2011 Finalmente transcribir 
la referida ley “ art.3º. VICTIMAS. Se consideran 
victimas para los efectos  de esta ley, aquellas per-
sonas que individual o colectivamente hayan sufri-
do un daño por hechos ocurridos a partir del 1º. De 
enero de 1985, como consecuencia de infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario o de violaciones 
graves	y	manifiestas	a	las	normas	internacionales	de	
Derechos Humanos ocurridas con ocasión del con-
flicto	armado	interno.
Parágrafo 2º. Los miembros de los grupos armados 
organizados al margen de la ley no serán considera-
dos victimas salvo en los casos en los que los niños, 
niñas o adolecentes hubieren sido desvinculados del 
grupo armado organizado al margen de la ley siendo 
menores de edad….    

La Habana para poner fin al conflicto 
armado, el número de víctimas ha 
crecido mucho durante este gobierno.
 Todo el interés demostrado 
sobre el tema radica básicamente en 
pretender, obtener ganancias econó-
micas, no figurar como organización 
ni menos individualmente en el cen-
tro de la controversia, ya que señalan 
de esa “responsabilidad al Estado 
Colombiano” y obviamente  sus ca-
becillas buscan  evitar figurar como 
autores en la Comisión de la Verdad 
y los esclarecimientos de crímenes 
puntuales, por sus múltiples activi-
dades cumplidas al margen de la ley 
muchas de ellas calificadas como crí-
menes, los más de lesa humanidad. 
Y básicamente contar con el poder 
de señalar, juzgar frente a los micró-

fonos bajo su libre albedrio, colo-
cándose lejos del alcance de quien 
tendrá la potestad de juzgar los de-
litos cometidos, la reparación de las 
víctimas y escribir hipotéticamente 
la verdad verdadera del conflicto.
 El pueblo aspira que 
sesen los odios, las ofensas, las 
recriminaciones, los escándalos, los 
contínuos ataques  en las regiones 
campesinas, indígenas y afro 
descendientes, y que subsista el 
respeto por el medio ambiente, los 
recursos naturales y los bienes de 
uso público, que generan bienestar 
como simple y llana muestra 
del respeto debido y la mínima  
reconciliación. 

LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Cecilia Cardona, una mujer que perdió a su esposo y  sus tres hijos de 7, 12 y 15 
años, en la Masacre de Machuca.

 

Foto de: Julio Cesar Herrera
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Para hablar del dolor de pa-
tria, se parte por entender 
que el dolor corporal pro-
viene del sistema nervioso 

central o periférico y este a la vez se 
basa en las neuronas, que captan, 
procesan y transmiten  señales que 
interactúan con los demás órganos, 
exteriorizándose en el organismo 
y medio ambiente del individuo. El 
dolor facilita la identificación de un 
problema con sus causas para diag-
nosticar la solución y su tratamiento, 
con el propósito de que desaparez-
ca su acción y evitar que se vuelva 
crónico. (Pérez, 2010). 

 También existe el dolor del 
alma, el cual sólo el que lo siente 
sabe lo que es y puede perdurar por 
mucho tiempo. En esta columna se 
trata del DOLOR DE PATRIA, el que 
sentimos todos los ciudadanos como 
expresión natural del pensamiento 
de Cicerón, en el Siglo Primero antes 
de Jesucristo como deber ciudadano. 
 Múltiples razones ocasiona-
das por diferentes sectores dirigen-
tes e influyentes del país motivan con 
sus acciones las diferentes causas 
sentidas por el pueblo colombiano 
en general, las cuales contradicen 
con razones efímeras y baladíes, la 
voluntad y aspiraciones de sus con-
ciudadanos. Fortalecen y de qué 
manera las ambiciones sectarias, 
personales e intransigentes de sus 

gobernantes e inquisidores  quienes 
pretenden hacerse superior a las le-
yes de la República. 
 Para esos ciudadanos 
de honor y gallardía se abre este 
espacio, en el cual se expresan 
razonadamente sus sentimientos 
e intolerancia ocasionados por 
quienes pretenden aniquilar su 
voluntad con acciones contrarias a 
los objetivos nacionales. 
 Para lo cual, se recuerda a la 
Patria como el lugar de nacimiento, 
fundamento del sentir patrio al que 
se pertenece, por vínculos jurídicos, 
históricos y legales; así mismo, con 
el que una persona por razones 
afectivas se considera identificada o 
vinculada. Cobra fuerza lo dicho por 
el poeta de la India Rabindranath 

“un buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su 
patria un poder que pretenda hacerse superior a las leyes”

  Cicerón.

Brigadier General (RA)
HÉCTOR MARTÍNEZ 
ESPINEL 
Director de Posgrados Escuela 
Militar de Cadetes José María 
Córdova

DOLOR DE PATRIA
Foto tomada de: http://vrdelafuente.files.wordpress.com/2013/02/colombia-proyecto-de-apoyo-a-las-madres-de-la-candelaria-asociacion-de-mujeres-de-desaparecidos1.jpg 
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Tagore en el siglo XX para definirla 
“La patria no es la tierra. Sin 
embargo los hombres que la tierra 
nutre son la patria”, quien la vuelva 
más humana y representa de esta 
forma el verdadero sentir patrio del 
colombiano de bien, al cual se hará 
permanente referencia.
 Colombia, expresa su 
sentimiento nacional, al entonar 
los propios símbolos y al recordar 
su historia forjada con verdadero 
sacrificio. Es en ellos en los cuales 
se expresa su significado, para 
fundamentar este artículo, se hace 
referencia al contenido de la Oración 
Patria de Monseñor Galindo Méndez 
escrita a mediados del siglo XX: 

 El contenido que ella encarna, 
será el norte para estas expresiones 
del Dolor de Patria, motivadas por 
quienes actúan contrario a su esencia 
de ciudadanos, a sus deberes como 
autoridades y a sus obligaciones en 
la búsqueda del bien común para 
Colombia.
 ¿Serán los mismos intereses 
y sentimientos los que están en 
juego en el alma y en el proceder 
de todos los colombianos? Del 
decir, al sentir, al hacer, hay mucho 
que ver. Al confrontar los hechos 
cotidianos con la realidad presentada 
en múltiples escenarios de la vida 
nacional, hay un 99,4% de buenos 
ciudadanos quienes pretenden esta 

realidad del sentir patrio y unos 
pocos desenfocados que pretenden 
satisfacer sus intereses personales 
mancillando con sus actos a esta 
querida Colombia. ¡Dolor de patria 
es cuando unos pocos malos 
ciudadanos, perturban el normal 
funcionamiento del Estado, sin 
efectividad de quienes deben 
someterlos a las leyes de la 
República!
 A pesar de las oportunida-
des brindadas a los grupos narcote-
rroristas de las FARC y del ELN, por 
parte del Gobierno Nacional para 
admitirlos en un diálogo con condi-
ciones legales excepcionales, conti-
núan enfurecidos cual delincuentes 
perseguidos en desbandada, ata-
cando a ciudadanos indefensos, a 
los miembros de la Fuerza Pública, 
a los niños, a la economía nacional y 
asesinando entre sus filas a quienes 
presumen de traidores, violándoles 
todos sus derechos y maltratándo-
los hasta lo más profundo de su ser.
 Con estas acciones 
pretenden demostrar su inexistente 
fortaleza y unidad alrededor de los 
cabecillas quienes participan en los 
diálogos, sin entender el sentimiento 
de repudio existente entre más del 
99% del pueblo colombiano, ganado 
por la crueldad de sus acciones, 
ejecutadas en el ayer y en el 
presente. 
 Hasta la fecha, no han 
dado señal de arrepentimiento 
por sus hechos y violaciones a 
los ciudadanos, a las leyes y a 
sus integrantes, ni siquiera el 
reconocimiento de sus actos 
terroristas contra el pueblo 
colombiano, la sevicia con que 
actúan solo les da más rechazo a 
sus integrantes.
 El gobierno, como 
representante del Estado; por su 

OPINIÓN

Foto tomada de: http://vrdelafuente.files.wordpress.com/2013/02/colombia-proyecto-de-apoyo-a-las-madres-de-la-candelaria-asociacion-de-mujeres-de-desaparecidos1.jpg 
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parte, espera una respuesta positiva 
a las oportunidades ofrecidas, 
para poder continuar adelante 
con el mandato de las pasadas 
elecciones populares, las cuales 
tampoco lo obligan a ceder en una 
sola dirección que pueda perjudicar 
a los integrantes del Estado de 
Derecho. ¡Dolor de Patria da, 
cuando se siente y se observa 
la irracionalidad de quienes en 
forma violenta atacan y engañan 
al pueblo colombiano, dicen 
buscar la paz y utilizan todas las 
invenciones posibles para 
confundir a los inocentes 
y bien intencionados 
gobernantes! 
 El Ministerio de Defensa 
y la Fuerza Pública, continúan 
sin descanso sus operaciones 
ofensivas para combatir a los 
enemigos del Estado con el propósito  
reducir y terminar con la amenaza 
de los grupos narcoterroristas, 
habiéndose obtenido excelentes 
resultados durante el año 2014, 
principalmente en el mes de julio, 
en el cual se debilitaron diferentes 
estructuras del ELN y las FARC, 
en los departamentos de Arauca y 
Meta.
 La ofensiva militar en contra 
de las FARC, continúa a pesar de 
los diálogos de paz que el gobierno 
del presidente Juan Manuel Santos 
mantiene desde noviembre de 2012 
con esta guerrilla en La Habana 
(Cuba). El Ministro de Defensa, 
Doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, 
así lo ha manifestado en la Quinta 
División del Ejército. 
 Para satisfacción de los 
lectores con esta actitud, el Estado 
acrecienta la confianza en sus 
Fuerzas Militares y de Policía de 
cuyos integrantes brotan los más 
valientes sacrificios que nos inspiran 

seguridad en el futuro.
 Para dialogar con grupos al 
margen de la ley, mal convertidos 
en contraparte del gobierno, se 
necesitan mínimo dos y la dirección 
está por mandato, en manos del 
Gobierno nacional y del Estado 
colombiano, los ciudadanos esperan 
resultados positivos de las partes, 
los cuales no se han visto reflejados, 
los terroristas no dan nada y esperan 
recibirlo todo. ¡Qué Dolor de Patria  
esta ignominia, de quienes atacan 
al Estado sin justificación, creen 

tener derecho para hacerlo y a 
cambio de sus actos terroristas 
fortalecidos con el narcotráfico, 
aspiran recibir los beneficios 
que deben poseer los buenos 
ciudadanos! 
 La selección de la 
representación de las víctimas para 
los diálogos de paz, está siendo 
ejecutada por personas con afinidad 
o representantes de los victimarios. 
Su predisposición está marcada para 
realizar un trabajo carente de toda 
imparcialidad y su elección efectuada 
hasta la fecha, no corresponde a las 
verdaderas víctimas de las FARC, sino 
al montaje soterrado y direccionado 
para llevar personas representantes, 
quienes no demuestran los hechos 
ejecutados por esta organización 
terrorista, sino de otras acciones que 
con verdad o sin ella, nada tienen que 
ver con los diálogos en desarrollo. 
¡Se siente el Dolor de Patria, al 
saber esta injusticia de quienes 
los seleccionaron a los integrantes 
de la comisión  dejando al margen, 
verdaderos hombres y mujeres 

probas, quienes con verdadero 
sentido patrio, hubiesen 
participado para aportar mejor en 
esta argumentación fundamental 
para la verdad la justicia y la 
reparación de las víctimas como 
producto de actos criminales 
ejecutados por las FARC!
 El país ha carecido de con-
tinuidad en los planes de desarrollo 
del Estado, se ha perdido el verda-
dero sentido de la experiencia logra-
da a través del tiempo, en las eje-
cutorias y vale recordar la frase de 

Napoleón Bonaparte en su re-
flexión manifiesta que “Aquel 
que no conoce la historia está 
condenado a repetirla”. La ri-
queza del suelo colombiano y 
de sus gentes es inconmensu-

rable, los gobernantes que se han 
dado los ciudadanos para su admi-
nistración, tienen objetivos naciona-
les diferentes.  Prefieren improvisar 
acciones en todos los frentes, a 
continuar fortaleciendo las que ya 
han demostrado su eficiencia, oca-
sionando un auténtico retraso del 
país, frente a la región y al mundo 
desarrollado. ¡Que Dolor de Patria, 
se siente, cuando se cuenta con 
recursos y con gente habilitada o 
en capacidad de hacerlo los go-
biernos pierden la continuidad, la 
visión futura de verdaderas obras 
de trascendencia para beneficio 
del Estado colombiano! 
 Los gobernantes anuncian 
proyectos y futuras obras que 
despiertan la inquietud favorable 
de sus electores, pero a la hora 
de ejecutarlas se omiten y resultan 
engañados de sus promesas. 
Mientras tanto la guerrilla avanza 
empoderada con sus actos 
criminales, culpando al conflicto 
como responsable de sus acciones 
en forma indiscriminada contra el 

“el país ha CaReCido 
de Continuidad en los 
planes de desaRRollo 

del estado”

OPINIÓN
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el General Santander “las armas 
os han dado la independencia, las 
leyes os darán la libertad” ¿Cuándo 
será posible, que se cumpla en 
forma justa y apolítica, con la justicia 
existente en las leyes para que los 
detenidos injustamente, puedan 
disfrutar del mandato de Santander 
en la época de la independencia?  
 Colombia, se desarrolla entre 
los extremos del rigor del clima, para 

la época se avecina el fenómeno 
de sequía natural del “niño” por 
su origen no es culpa de factores 
del gobierno. Es la oportunidad de 
demostrar y evaluar la previsión del 
riesgo tomado por las autoridades, 
para evitar los incendios forestales, 
la insuficiencia del recurso hídrico 
para los habitantes, las plantas 
y los animales de las regiones 
afectadas, cuando este hecho ha 
sido anunciado con anterioridad por 
los meteorólogos.

algunos casos en los cuales existen 
evidencias y son de conocimiento 
público: Señor Coronel Luis Alfonso 
Plazas Vega, Señor General 
Jesús Armando Arias Cabrales, 
Señor General Jaime Humberto 
Uscátegui Ramírez, Doctor Andrés 
Felipe Arias, entre otros. Mientras 
resultan amparados jurídicamente, 
quienes han infringido y violado la 
Ley, dado que en su favor se han 

pronunciado legalmente quienes 
debieran efectuar su juzgamiento 
como es el caso del Alcalde de 
Bogotá Gustavo Petro. ¡Se siente un 
verdadero Dolor de Patria, cuando 
pagan justos que normalmente 
demuestran su inocencia, por 
pecadores comprobados quienes 
siguen libres y principalmente se 
condenan injustamente a los del 
bando contrario al del interesado 
en juzgarlo! 
 Con lo anterior se viola el 
principio de libertad que nos heredó 

pueblo, sus recursos, la ecología, 
la industria petrolera y el Estado 
colombiano. ¡Dolor de Patria 
da, cuando el pueblo confía 
con su voto como expresión 
de la democracia, en unos 
representantes elegidos con 
promesas diferentes a las 
ejecutadas durante los mandatos 
y muy poco coherentes con “el 
bienestar general de la Nación”, 
como lo afirma Aristóteles! 
 La existencia de persecución 
política es evidente el país en 
forma discriminada, los medios de 
comunicación y las acciones de 
los tribunales, así lo demuestran. 
La justicia a la cual le corresponde 
ilustrar procesos y actuar dentro 
de los parámetros legales de 
imparcialidad se ven ensombrecidos 
por orientaciones adversas a la 
balanza que la representa, con 
algunas posibles influencias de 
intereses exógenos a los argumentos 
jurídicos que deben ser la guía para 
sus decisiones acertadas en los 
fallos correspondiente.
 Sin embargo los resultados 
demuestran la injusticia existente 
tanto para civiles como para los 
militares y los demás miembros de la 
Fuerza Pública, vale pena mencionar 

“se siente un veRdadeRo 
doloR de patRia, Cuando paGan 

Justos que noRmalmente 
demuestRan su inoCenCia, poR 

peCadoRes CompRobados”

OPINIÓN

Foto tomada de: http://2.bp.blogspot.com/-pr_FkXVxRis/UrSHEzLYvQI/AAAAAAAAGQo/9znNRTs7R6A/s1600/2012-07-31_082138.jpg
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 Las acciones tomadas 
desde los diferentes niveles del 
estado locales, regionales y 
nacionales han sido precarias y en 
algunos lugares inexistentes. Hay 
carencia total de préstamos blandos 
para la siembra de cultivos que 
produzcan la comida, financiación 
de maquinaria, sistemas de riego y 
la exploración de pozos profundos 
de agua, entre otros. 
 No hay responsabilidad de 
quienes omiten tomar las medidas 
pertinentes para prevenirlo y 
minimizar al máximo sus riesgos en 
varios departamentos y más de 20 
municipios del país afectados. De 
acuerdo al informe de FEDEGAN: 
hasta finales de julio del 2014, han 
muerto más de 40.000 reses como 
consecuencia de la fuerte sequía en 
la región norte del país, estimándose 
las perdidas en más de 17,3 millones 
de dólares para los productores. 

Reduciendo notablemente sus 
mercados derivados del ganado 
en un 40%. Solamente se actúa 
parcialmente durante el desarrollo de 
las emergencias
 En la época de lluvias las 
inundaciones, la pérdida de vidas, 
de recursos naturales, animales 
y las pérdidas económicas son 
incalculables. Sirven para dejar 
experiencias negativas, las cuales no 
son factores determinantes para que 
las autoridades tomen decisiones 
acertadas en la previsión para futuros 
eventos de la misma naturaleza y se 
continúan presentando emergencias 
cada vez más graves. ¡Que Dolor 
de Patria, esta falta de previsión 
y que irresponsabilidad de las 
autoridades encargadas de 
evitar los riesgos, convertidos en 
realidades!
 Aún cuando en Colombia 
existen unos organismos encargados 

de atender las emergencias tales 
como la Unidad Nacional de 
Gestión de Riesgo, la Defensa 
Civil y los Bomberos, no se les 
dotan de recursos necesarios para 
prevenir las acciones inclementes 
de la naturaleza. No se adelanta un 
verdadero planeamiento orientado 
a la previsión de los desastres sino 
a combatirlos cuando estos ocurren 
no alcanzando si quiera a suplir las 
necesidades básicas de la población 
y de sus recursos afectados. En 
el país no existe una verdadera 
campaña para socializar las medidas 
preventivas efectivas y evitar estas 
situaciones. En varias ocasiones se 
convierten en críticas y complicadas 
para su manejo originando 
consecuencias demoledoras 
que conllevan la ruina para sus 
pobladores. ¡Que Dolor de Patria 
la falta de la falta de conciencia 
preventiva y de gobierno que lo 
lidere con autoridad y eficacia 
para prevenirlo! 
 De acuerdo a los datos 
del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses para 
el 2013 el nivel de homicidios se 
registra en el 30,3 por cada 100.000 
habitantes para un total de 14.294 
casos. A pesar de registrarse un 
descenso en 3,4 con relación al 
2012, es alta la demostración de 
intolerancia, la incapacidad del 
Estado para socializar las normas 
de comportamiento y de convivencia 
ciudadanas dentro de una actitud 
pacífica, frente a situaciones 
conflictivas interpersonales. ¡Qué 
Dolor de Patria, la intolerancia 
ciudadana y la incompetencia de 
las autoridades para socializar 
las normas de convivencia 
ciudadana efectivamente! 
 Existe una esperanza
Se debe creer que las promesas 
de nuestros gobernantes son 

 El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero dar una   
 nueva oportunidad al porvenir
                                                                                           Tzvetan Todorov

OPINIÓN

Foto tomada de: http://primiciadiario.com/wp-content/uploads/2013/09/Desaparecidos-EN-COLOMBIA.jpg
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cumplidas a través del tiempo de 
Dios y no en el momento en que 
necesitan solucionar sus verdaderas 
necesidades nuestros compatriotas. 
O como en el Génesis, esperar 
como el profeta, patriarca y padre 
de los israelitas, Jacob, quien nació 
en Canaán, el amado por Yahvé, 
el protagonista bíblico de la lucha 
contra un ángel (Dios-Yahvé), el 
que compro su primogenitura por un 
plato de lentejas. Tal como fue tenido 
en cuenta ese hecho en paradoja a 
la situación nacional del momento, 
escrito por este autor en la revista 
ECOS de su edición número 126 
del mes de Diciembre de 2010. 
¿Tendremos que retroceder más de 
4.000 años de tiempo bíblico para 
que se cumplan sus promesas de 
realización de obras para el bien 
común y el desarrollo Nacional, 
como lo anhelan los ciudadanos de 
nuestra Patria querida?
 La respuesta final positiva 
o negativa, la dará usted estimado 
lector, con su criterio probo, 
fundamentado en la realidad 
nacional o de lo contrario sigamos 
esperando el cumplimiento de la 
palabra de nuestro Señor Jesucristo 
durante su tiempo sabio, clamando 
su misericordia, para terminar en 
las mismas situaciones en que 
hoy nos encontramos. ¡Que Dios 
tenga a nuestros gobernantes 
solucionando realmente 
las múltiples necesidades 
reales y sentidas de nuestros 
compatriotas, que claman hechos 
y no promesas del espíritu, 
como en los sueños milenarios 
pero asertivos, del patriarca 
Jacob! Mientras tanto seguimos 
denunciando nuestro Dolor de 
Patria de estas realidades, para 
evitar que se nos vuelva crónico 
debido al silencio y omisión al 
ocultarlo.  

OPINIÓN
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Durante la Presidencia 
del General Rafael 
Reyes Prieto, el país se 
encontraba reponiéndose 

de los males sufridos por la guerra 
civil de los Mil Días y la separación 
de Panamá. El general Reyes vio 
la necesidad de profesionalizar las 
Fuerzas Armadas, para esto envió 
como Embajador a la República 
de Chile al General Rafael Uribe 
Uribe, con la misión de pactar con 
el gobierno Chileno, el envió de 
una Misión Militar, ya que para ese 
momento el Ejército Chileno era 
considerado como hijo legítimo 
del Ejército Alemán, el cual estaba 
Comandado y dirigido por la casta 
Militar Prusiana.
 El 1°de junio de 1907 se 
funda la Escuela Militar de Cadetes, 
el 1° de mayo 1909 se funda La 
Escuela Superior de Guerra, en 
estas fechas se funda la Escuela 
Naval Militar. Igualmente se da inicio 
con todo rigor a la formación de 
Oficiales del Ejército y de la Marina 

de Guerra, pero una actuación 
civilista y antimilitarista durante el 
gobierno del Presidente José Vicente 
Concha suprimió el presupuesto 
para el funcionamiento de la Escuela 
Naval Militar, igual procedimiento 
sufrió la Escuela Militar de Cadetes, 
pero ante una acción intrépida de 
su Excelencia Monseñor Bernardo 
Herrera Restrepo, Arzobispo de 
Bogotá y Primado de Colombia, quien 
envió un baulito con Morrocotas a 
la Dirección de la Escuela Militar 
de Cadetes. Este dinero le sirvió 
al Instituto para sobrevivir hasta el 
cambio de Gobierno. Todos estos 
hechos históricos, de narración 
apasionante de la Primera Reforma 
Militar; se suspenden para poder 
entrar en materia a la Segunda 
Reforma Militar.
 La Segunda Reforma Militar 
se libra dentro de una dialéctica, 
entre los antiguos militares producto 
de la guerra Civil de los Mil Días y 
la nueva generación de Oficiales, 
graduados de la Escuela Militar de 
Cadetes, estos nuevos Oficiales 
no ostentaban grado superior al de 
Teniente Coronel.
 Terminado el conflicto colom-
bo-peruano y firmado los protocolos 
en 1934, se iniciaron estudios sobre 

el comportamiento del Ejército, se 
analizaron las fallas y el empleo del 
nuevo armamento adquirido por Co-
lombia lo que implicaba una correc-
ción a la organización Militar.
 Para 1934 ejercía el 
comando del Batinf #2 “Sucre” el 
Teniente Coronel Carlos Pinzón 
Azuero, Unidad Táctica que venía 
siendo movilizada, lo que originó un 
aumento considerable de efectivos, 
esto obligó a enviar a Chiquinquirá a 
la Primera Compañía, como Unidad 
fundamental destacada en este 
municipio.
 En 1935 inició sus gestiones 
para crear la Escuela de Aplicación 
de Infantería. Su primera propuesta 
dirigida al Estado Mayor General, 
fue negada, argumentando que 
para la preparación y formación de 
Oficiales con la Escuela Militar y la 
Escuela Superior de Guerra eran 
suficientes. Tómese en cuenta que 
el Estado Mayor como el Mando 
Superior estaba constituido por 
Coroneles y Generales formados 
en la guerras civiles, y carecían de 
formación Académica Militar.
 El Teniente Coronel Pinzón 
Azuero utilizó su dependencia direc-
ta del Presidente de la República, 
por cuanto en el gobierno anterior el 

Brigadier General (RA) 
ARMANDO PINZÓN 
CAICEDO

Es conveniente hacer algunas consideraciones sobre 
la primera Reforma Militar.

Foto tomada: http://www.ejercito.mil.co/recursos_user/imagenes//centro_hist/patrimonio/esmic/ESMIC_2007.JPG
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doctor Enrique Olaya Herrera Presi-
dente de la República, había expe-
dido un decreto ordenando la movi-
lización del Batinf #2 “Sucre” y que 
debía quedar a órdenes directas del 
Presidente de la República, esto fa-
cultaba al Comandante del Batinf #2 
“Sucre” para dirigirse directamente 
al Presidente pretermitiendo el Con-
ducto Regular.
 El Presidente de la Repúbli-
ca recibió al Teniente Coronel Carlos 
Pinzón Azuero, quien 
en una explicación 
amplia y suficien-
te, enteró al Primer 
Mandatario del moti-
vo de su solicitud. Allí 
el Teniente Coronel Pinzón Azuero, 
ratificaba la necesidad de crear la 
Escuela de Aplicación de Infantería, 
como base fundamental para formar 
capitanes ampliamente capacitados 
para comandar sus Unidades Fun-
damentales, las que tenían Oficiales 
Subalternos y Suboficiales a los que 
debían seguir formando. Las Escue-
las de las Armas tenía otra función 
básica e importantísima: la forma-
ción de Suboficiales. El Presidente 
de la República encontró totalmente 
validas las razones expuestas por 
el Teniente Coronel Pinzón Azuero, 
hizo que se presentara en forma in-
mediata el Ministro de Guerra, Doc-

tor Benito Hernández Bustos. Llega-
do éste, hizo que el Coronel Pinzón 
le explicara detalles y fundamentos 
de su solicitud.
 El Presidente ordenó hacer 
tres decretos que le pidió el Teniente 
Coronel Pinzón Azuero. 
 El Primer decreto: Creando la 
Escuela de Aplicación de Infantería. 
 El Segundo decreto: Nom-
brando al Teniente Coronel Carlos 
Pinzón Azuero. Director de la Escue-

la de Aplicación de Infantería. 
 El  Tercer decreto: Trasladan-
do el Comando del Batinf  #2 “Sucre” 
al municipio de Chiquinquirá, en don-
de ya se encontraba desde hacia dos 
años la primera Compañía de esa 
Unidad Táctica.
 Este día 16 de Abril de 1936 
salió el nuevo Comandante de la 
Escuela de Aplicación de Infantería 
del Palacio Presidencial con tres 
decretos, hacia el Batinf #2 “Sucre”, 
al llegar ordenó reunión de Oficiales. 
Allí les narró pormenores y pidió le 
guardaran reserva hasta tanto el 
letrero de la puerta de muralla del 
Batinf # 2 “Sucre” no fuera cambiado, 

hecho que se cumplió el día 25 de 
Abril de 1936. Sobre la Puerta de 
Muralla brilló un letrero rojo con letras 
doradas que decía ESCAPLINF.
 Cuando los Generales 
se enteraron, ordenaron que el 
Teniente Coronel Pinzón Azuero, 
se presentara en la oficina del 
Inspector General del Ejército, 
máxima autoridad Militar; cuando 
el Teniente Coronel Pinzón, entró 
a este despacho allí había tres 
generales: El Inspector General, el 
jefe de Estado Mayor General, y 
el General Secretario General del 
Ministerio de Guerra.
 Le notificaron que quedaba 
relevado del Comando del Batinf 
#2 “Sucre”. El Teniente Coronel 
les manifestó, que él ya no era 
Comandante del Batinf #2 “Sucre”, 
sino Director de la ESCAPLINF, y 
les mostró el Decreto.
 Le manifestaron que sería 
sancionado por pretermitir el Con-
ducto Regular. Entonces les dio a 

conocer el decre-
to expedido años 
atrás por el Doc-
tor Enrique Ola-
ya Herrera en el 
cual el Batinf #2 

“Sucre” dependía directamente del 
Presidente de la República, para 
su empleo en el conflicto colombo-
peruano. 
 También les dio a 
conocer el Decreto por el cual el 
Batinf#2 “Sucre”, era trasladado 
a Chiquinquirá y tomaría como 
base la Primera Compañía de esta 
Unidad, la que se encontraba hacía 
dos años en esta localidad.
 La ESCAPLINF ofreció 
un coctel en honor del Doctor. 
Alfonso López Pumarejo Presidente 
de la República. Durante este 
evento estando reunidos el Señor 
Presidente, el Ministro de Gobierno, 

Honores Militares al señor Presidente de la República, por parte de la Escuela Militar, frente a su sede de San 
Agustín, hacia 1908. Al fondo sobre la entrada principal de la edificación se aprecia la inscripción “Escuela 
Militar”, el edificio visto al costado izquierdo, en la actualidad lo reemplaza el Ministerio de Hacienda, sobre 
la calle 6, bajo la carrera 7, en el centro de Bogotá D.C. Imagen Acción Integral, ESMIC

 “el GeneRal Reyes vio la 
neCesidad de pRoFesionalizaR 

las FueRzas aRmadas.”



   SEPTIEMBRE 2014       ECOS30

el Ministro de Guerra y el Teniente 
Coronel Pinzón Azuero, este último 
estaba ratificando la importancia que 
tenían las Escuelas de las Armas, 
para la preparación de Capitanes y 
Suboficiales para un buen desarrollo 
y cumplimiento de sus misiones en 
el orden Militar.

 En esta reunión social se 
encontraban los Comandantes 
del Grupo de Artillería #1 Bogotá 
y el Grupo de Caballería #1 Páez. 
Los Tenientes Coroneles Domingo 
Espinel y Luis Niño, quienes le 
habían manifestado al Teniente 
Coronel Pinzón Azuero, que les 
ayudara a crear las escuelas de sus 
respectivas armas.
 El Teniente Coronel Pinzón 
Azuero, hizo llamar a los Tenientes 
Coroneles Espinel y Niño, al grupo 
en el que estaba con el Presidente. 
Allí le expresaron la necesidad de las 
Escuelas de Artillería y Caballería. 
El Presidente se comprometió a  
hacer los decretos.
 Para el mes de Agosto de 
1936 el Teniente Coronel Pinzón 
Azuero, fue nombrado Director de la 
Escuela Militar de Cadetes, desde 
esta posición le envió un oficio 
al Doctor Plinio Mendoza Neira, 
Ministro de Guerra, recientemente 
nombrado para remplazar al 
Doctor Benito Hernández Bustos, 
quien había firmado la creación 
de la Escuela de Aplicación de 
Infantería y por esta razón, el 
Teniente Coronel Pinzón Azuero, lo 
colocó encabezando el Mosaico de 
Fundadores.
 En el oficio que envío el Te-

niente Coronel Pinzón Azuero al nue-
vo Ministro de Guerra, le recordaba 
el compromiso que había adquirido 
el Presidente de crear las Escuelas 
de Caballería, Artillería e Ingenieros.
 Esto lo confirmó el Presiden-
te de la República Doctor Alberto Lle-
ras Camargo, durante la ceremonia 

Mi l i ta r 
en la 
c u a l 
d e b e -
ló el 
b u s t o 
del Co-

ronel Carlos Pinzón Azuero, como 
homenaje al celebrar las Bodas de 
Plata de la Escuela de Infantería el 
25 de Abril de 1961.
 Durante el acto de debela-
ción del busto del fundador, el Señor 
Presidente expresó: “ En el año de 
1936 siendo yo, Secretario del Señor 
Presidente Alfonso López Pumarejo, 
me encontraba en el despacho de 
este, cuando entró el Doctor Plinio 
Mendoza Neira, Ministro de Guerra, 
y en la conversación que tuvo con el 
Presidente le dijo - Recibí un oficio 
del Director de la Escuela Militar de 
Cadetes, recordándome el compro-
miso que tiene el gobierno para crear 
las Escuelas de Caballería, Artillería 
e Ingenieros, ¿Cómo vamos a proce-
der en esto? - El Presidente le res-
pondió: “Vea Plinio póngase en con-
tacto con el Coronel Pinzón Azuero, 
y planeen ese asunto, pues en esto 
el Coronel Pinzón es ducho y tiene 
la experiencia con la creación de la 
Escuela de Infantería”.
 Así en esta forma se crearon 
la Escuela de Artillería, en Diciembre 
de 1936, la Escuela de Caballería en 
el mes de Febrero de 1937, la Escue-
la de Ingenieros se demoró un poco y 
se creó en Ibagué en 1940.
 La creación de las Escuelas 
de las Armas, revolucionó la Doctrina 

Militar, mejoró la preparación Militar 
de Oficiales y Suboficiales, llenó el 
vacio que se había formado entre la 
Escuela Militar de Cadetes y la Es-
cuela Superior de Guerra.
 Terminado el conflicto con el 
Perú, se reactivó la Escuela Naval 
Militar abordo del buque ”Boyacá” y 
con una misión de Oficiales Navales 
Ingleses, se habían adquirido 
nuevas Unidades como los 
destructores “Caldas” y “Antioquia”. 
Se inició la conformación del Cuerpo 
de Infantería de Marina.
 La Aviación Militar sufrió 
un cambio radical, con la ayuda 
que dieron durante el conflicto los 
aviadores Alemanes veteranos de 
la Primera Guerra Mundial, a la 
cabeza de estos el Coronel Herbert 
Boy. Para 1934 Colombia era 
considerada como una Potencia 
Aérea. Prácticamente así nació la 
Fuerza Aérea,
 Para esta época del Conflicto 
y Posconflicto, todos estos cambios, 
y con la creación de las Brigadas, 
bien concebidas a tres Batallones de 
Infantería, un Grupo de Caballería, 
un Batallón de Artillería, un Batallón 
de Ingenieros de Combate y las 
tropas de Servicios de Brigada, 
se abandonó el concepto de 
regimientos y divisiones.
 Hasta la fecha la Fuerzas 
Militares de Colombia no han tenido 
un cambio igual al que afectó sus 
estructuras de mando, su Educación 
Militar y su organización, todo esto 
hizo la Segunda Reforma Militar 
que se inició en el Ejército con la 
creación de la Escuela de Aplicación 
de Infantería y la fundación de las 
escuelas de Aplicación de las 
otras Armas. En la Armada con la 
reactivación de la Escuela Naval 
Militar y un poco más tarde la 
fundación de la Escuela Militar de 
Aviación. 

“las esCuelas de las aRmas 
tenían otRa FunCión básiCa e 
impoRtantísima, la FoRmaCión 
de suboFiCiales”

MEMORIA HISTÓRICA
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El Maestro de la Milicia, 
nuestro inolvidable 
general Álvaro Valencia 
Tovar, no se ha ido. 

¡Hombres de su valía, nacidos 
como él para el bronce, modelados 
por sus propias virtudes y ubicados 
sobre el pedestal construido 
con la argamasa de gloria 
que caracterizó su vida, no 
se van nunca! Quedan para 
siempre en nuestras mentes 
como aquellos compatriotas 
a los que la sociedad otorga 
la condición de colombianos 
ejemplares y cuyo ciclo vital 
se ha constituido como uno de 
los más preciados patrimonios 
de la institución militar, a 
la cual sirvieran con tanta 
devoción, admirable eficiencia 
y ejemplar patriotismo. 
 De la copiosa obra 
literaria de nuestro paradigma, 
sus memorias, contenidas 
bajo el título Testimonio de una 
Época, que él calificara como «el de 
los años signados por el conflicto en 
que han vivido inmersos el Estado y 
la sociedad colombiana bajo el rótulo 
de la violencia», constituye uno de 
los mejores compendios del valor 
de las virtudes militares escritos por 
el maestro, que fue actor y notario 
excepcional de los principales 

acontecimientos nacionales 
acaecidos en las últimas tres cuartas 
partes de la centuria precedente. No 
hay un solo capítulo de este libro 
que no estimule la reflexión; como 
una invitación a renovar con fe en 
el futuro las virtudes castrenses, su 
lectura nos lleva a evocar, desde su 
pluma y en agradable anecdotario, 
los primeros días como alumnos de la 
Escuela Militar, grata remembranza 
de los tiempos aquellos que, como 
ocurre con los de la juventud, se 
fueron para no volver. Pero lo 
verdaderamente trascendente lo 
hallamos en cada una de las etapas 
de su vida militar: como subteniente 

que ocupó el primer puesto de su 
promoción; como teniente instructor 
y entusiasta integrante de las 
unidades destacadas en las fronteras 
del sur; como alumno distinguido en 
academias de los Estados Unidos 
y uno de los pioneros del arma 
blindada en Colombia, y como 

distinguido capitán veterano de la 
guerra de Corea, cuya actuación en 
tierras tan lejanas mereció los más 
altos conceptos de sus homólogos 
extranjeros. 
 Desde que era un oficial 
subalterno, Valencia Tovar ya brillaba 
con luz propia; era desde entonces 
el referente del militar idóneo. Y de 
esas épocas, caracterizadas por los 
vanos intentos de infiltrar la política 
en la institución, procede esta 
reflexión suya, siempre vigente:

“El único título de un militar 
para hacerse valer es el de su 

eficiencia, su sentido del honor, 
su rectitud, sus virtudes 

profesionales, sus ejecutorias 
de mando y conducción de 

tropas, el cumplimiento cabal 
y responsable de tareas y 

misiones castrenses”.

 En otras palabras, nada de 
veleidades ni de conductas 
ajenas al quehacer de un militar 
digno. La intromisión en los 
asuntos partidistas, lo afirmó 
siempre, aparta a la institución 
de su condición de garante 
de nuestra Constitución, 
con grave riesgo para la 
estabilidad de la república. 
Describe en oportunidades, 

casi que con angustia, las 
aflicciones que los oficiales 
subalternos de aquellas calendas 
experimentaron ante el inminente 
peligro que las confrontaciones 
partidistas constituían al arriesgar la 
estabilidad del país; descripciones 
que dejan enseñanzas para asumir 
comportamientos altruistas en estas 

MAGISTER MILITUM
Brigadier General (H) 
GUSTAVO ROSALES ARIzA
Director del Instituto de 
Estudios Geoestratégicos 
(IEG)

CONMEMORACIÓN

Foto tomada de: http://www.las2orillas.
co/wp-content/uploads/2014/07/valencia.jpg
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apresados en el iris sagrado que un 
día juró defender… ¡Adiós, soldados 
de Colombia!
 Fue un hombre creíble y 
por eso le seguimos, atributo propio 
de un líder. Y eso fue él, un líder 
caracterizado por su capacidad de 
juicio, la mesura en sus conceptos, el 
respeto al ser humano, la firmeza de 
carácter y su lealtad a la más noble 

de las causas: 
servir a su patria 
con inagotable 
sentido del deber 
y del honor. El jefe 
a quien pedimos 
consejo y en quien 

confiamos nuestras inquietudes 
no se irá jamás, pues siempre 
permanecerá, por la vigencia de 
su ejemplo y su valía, en lo más 
profundo de nuestros corazones. 

épocas de grave polarización. La 
versión de nuestro inolvidable 
general sobre los hechos acaecidos 
en Pasto el 10 de julio de 1944, 
aquella aventura castrense de 
unos pocos que culminó con un 
epílogo próximo a la tragedia para 
sus protagonistas, pero, a su vez, 
con una demostración de la lealtad 
republicana asumida por la mayor 

parte del componente militar, es 
digna de ser recordada por lo 
ejemplarizante.
 Una de las más importantes 
etapas de su ciclo vital la 
constituyeron los años en que 
fungió como oficial superior; sus 
vivencias durante el corto periodo 
del Gobierno Militar se caracterizan 
por la justedad de sus opiniones. Ya 
con el grado de teniente coronel, y 
en una época en que sus opiniones 
ya habían desbordado la esfera de 
lo castrense para ser acogidas en 
el plano nacional, se sobrepuso con 
éxito a las críticas provenientes del 
radicalismo partidista que empezaba 
a observarlo con reservas. Su 
paso por la Quinta Brigada, que 
él denominara la Brigada de la 
Antorcha al Viento, confirmó sus 
condiciones de conductor militar por 
excelencia. 
 El generalato al que 
accedió con tanto mérito constituyó 
un reconocimiento que todos 
deseábamos y que recibimos con 
alegría; su designación como 
director de la Escuela Militar fue 
más que acertada. Ni el aleve 
atentado del que fue víctima le 
hizo desfallecer en su compromiso 
con la formación integral de los 

futuros mandos. Su estancia en la 
Junta Interamericana de Defensa 
corroboró ante propios y extraños 
la valía de su ser. Como director 
de la Escuela Superior de Guerra 
dejó la impronta de su indiscutible 
profesionalidad aplicada al desarrollo 
de los objetivos asignados a 
nuestro primer instituto. Y, luego, 
el comando del Ejército; cuántas 

esperanzas nos forjamos con aquel 
nombramiento; todos estábamos 
ciertos de que bajo su mando los 
enemigos de Colombia serían 
sometidos, y que quizás esa noche 
interminable de barbarie provocada 
por los violentos podría culminar 
con la deseada victoria que luego se 
tornó esquiva. Un militar de su valía 
resultaba incómodo para muchos 
pseudoactores de la vida nacional, 
quienes entonces lo imaginaron, 
sin reatos de conciencia, como 
un conspirador en ciernes. No 
había tal; la conspiración fue 
contra él. La incredulidad 
acerca de su retiro que todos 
experimentamos en aquel 
entonces se transformó en el 
sentimiento de orfandad que 
sentimos en la oportunidad de 
su partida. Ni aquellas hermosas 
palabras de despedida pudieron 
confortarnos:
 Pasará el tiempo, 
pero las dianas victoriosas y 
el redoble de los tambores 
seguirán resonando al 
compás del corazón, diciendo 
que si el hombre de armas 
se despoja de su uniforme y 
deja los aceros, su alma, su 
mente, su espíritu, siguen 

“los pRinCipios, estimo yo, son base de 
toda aCCión humana. y el CaRáCteR es lo 
que da hombRía a la miliCia y estRuCtuRa 
al mando”. 

CONMEMORACIÓN
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En junio de 1809 el 
cabildo de Bogotá, 
asignó al señor doctor 
José Camilo de 

Torres y Tenorio, la misión de 
escribir y difundir una carta: “El 
Memorial de Agravios.” Dirigida 
a la Suprema Junta Central 
de España, pero cuando se le 
presentó, esta resolvió archivarla, 
y tal documento estuvo inédito 
hasta el año de 1932, cuando se 
publicó por primera vez.
 En algunos escritos de la 
historia de Colombia en relación a 
la carta que produjera el Cabildo de 
Bogotá con destino a la Suprema 
Junta Central de España, con 
antelación al 20 de julio de 1810, 
carta más conocida como: “El 
memorial de agravios”.  
Documento que constituyera un 
determinante y decisivo antecedente 
a los hechos del 20 de julio de 1810, 
cuando se emitió el “Primer Grito 
de Independencia” de Colombia, 

y específicamente sobre la autoría 
de tan trascendental manifiesto de 
la historia de nuestra emancipación 
de España, no se ha hecho, ni se 
hace justicia a la autoría del mismo, 
ignorándola o atribuyéndola a otros 
eminentes próceres de nuestra 
Independencia.
 
En junio 
de 1809 
el cabildo 
de Bogotá, 
capital del 
N u e v o 
Reino de 
G r a n a d a , 
m e d i a n t e 
un acuerdo, 
asignó al 
señor doctor 
José Camilo 
de Torres 
y Tenorio, 
d i r e c t o r 
y asesor 
de dicho 
c a b i l d o , 
p r i m o 
hermano de 
F r a n c i s c o 
José de 
Caldas y 
Tenorio, la 
misión de escribir una carta dirigida 
a la Suprema Junta Central de 
España, y de difundirla; pero cuando 
se le presentó a dicha corporación el 
proyecto de la misiva de diecisiete 

páginas, este resolvió archivarla, y 
tal documento estuvo inédito hasta 
el año de 1932, cuando se publicó 
por primera vez.
 La primera edición de la 
carta, o “Memorial de Agravios”, 
fue publicada, como reza en la 
introducción de la misma edición, 

con el fin de 
“sacar de la 
oscur idad 
u n a 
producción 
que hará 
s i e m p r e 
honor a este 
país, un 
documento 
p r e c i o s o 
para la 
historia de 
n u e s t r a 
revolución, 
u n 
monumento 
importante 
del estado 
de las luces 
en 1809 
y en fin… 
r e n o v a r 
la buena 

memoria del 
ilustre autor 

de esta producción, quien fue uno 
de los primeros y más eminentes 
próceres de nuestra emancipación.”   
 El original de la carta, 
utilizada para la publicación de la 

JUSTICIA A LA HISTORIA
LA AUTORÍA DE “EL MEMORIAL DE AGRAVIOS”

General del aire (RA)
HÉCTOR FABIO VELASCO 
CHÁVEz
Ex Presidente del Cuerpo de 
Generales y Almirantes de la 
Reserva Activa de las FF.MM

MEMORIA HISTÓRICA
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primera edición, fue escrita de letra 
del Síndico procurador general 
en noviembre del año 1809, la 
escritura de esta fue supervisada 
por su mismo autor, don José 
Camilo de Torres y Tenorio, 
autorizada con las rubricas de 
once miembros del Cabildo, y 
la escritura de sus diecisiete 
hojas fueron rubricadas por el 
secretario de aquel cuerpo. 
 La importancia de este 
documento es resaltada en la 
introducción de la edición referida 
del mismo, que dice: 
“Este escrito, difundido cuando fue 
posible en el tiempo corrido desde 
noviembre del año de 1809 hasta 
julio de 1810, tuvo consecuencias 
que asombran. Iluminó el espíritu de 
muchos, puso en actividad la razón 
de otros, explicó misterios que 
pocos penetraban, convenció de la 
injusticia de que éramos víctimas, 
aclaró las ideas confusas de 
nuestros derechos, nos hizo conocer 
el oprobio de vivir en la dependencia 
de un gobierno lejano, 

esencialmente injusto, avaro y parcial, 
presentó a nuestra vista los dones 
que nos prodigó la Providencia, y los 
medios que teníamos para hacernos 

independientes, asegurar este bien 
inestimable, y alcanzar sus efectos, 
que debían ser la prosperidad 
del país, y la plena libertad que 
constituye la verdadera felicidad de 
los pueblos”. 
 La noble osadía con que 
habla su autor, inspiró valor a los 
tímidos, y fortaleció el ánimo de 
los pocos determinados a no dejar 
perder la ocasión que presentaba la 
situación apurada de la Península.
 La misma introducción se 
refiere a la Carta, como, “el escrito, 
que fue la causa impulsiva de un 
acontecimiento tan heroico y tan 
glorioso, como la insurrección 
nacional de la antigua Nueva 
Granada” y a continuación dice: 
“La ofrecemos también como un 
modelo digno de ser consultado 
para su imitación. Brillan en ella 
el orden y claridad de las ideas, 
la lógica más exacta, la elevación 
de los pensamientos, la fuerza del 
discurso, la elección de los medios 
de persuadir, el puro amor de la 
verdad y de la justicia, el más noble 
patriotismo, la osadía varonil que 

inspiraba la virtud, la belleza de un 
idioma bien hablado, el estilo 

propio de una obra de este 
género, acomodado 

a cada una de sus 
partes, anuncios 

proféticos que 
pronto se 
realizaron, y la 
c o m b i n a c i ó n 

difícil, de la energía de los 
argumentos, con el respeto debido 
a la autoridad a quien se hablaba. 
Este escrito deleita, enseña, y 

persuade al mismo tiempo, y 
podemos asegurar, como hablando 
de Cicerón, decía Quintiliano: que 
harán progresos en la política, y 
en la elocuencia, todos los que se 
complazca en leerlo.”  
 El autor de la Carta, o 
“Memorial de Agravios”, el señor 
doctor José Camilo Torres y Tenorio, 
nació en la ciudad de Popayán el 
22 de noviembre de 1766, en el 
seno de una de las familias más 
distinguidas, aunque escasa de 
recursos económicos. Dotado de 
un grande y claro talento, y desde 
pequeño, de un ardiente deseo del 
conocimiento.
 En su ciudad natal aprendió 
el latín, griego, italiano, francés, 
filosofía, denominada entonces 
moderna, y la teología.
 En 1788 llegó a Bogotá 
para lograr el grado y dedicarse al 
estudio de la jurisprudencia, grado 
que obtuvo en 1790. Se vinculó al 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, donde, desde su ingreso, 
fue destinado a la enseñanza, 
causando una gran revolución en el 
estudio de la filosofía, e influyendo 
en forma muy útil con su doctrina y 
ejemplo.
 Tuvo don José Camilo de 
Torres y Tenorio la gloria de formar 
a otro gran hombre de la época, 
esclarecido por sus virtudes, 
probidad y saber, don José Joaquín 
Camacho. 
 En dos oportunidades 

“la esCRituRa de esta Fue 
supeRvisada poR su mismo autoR, don 

José Camilo de toRRes y tenoRio”

MEMORIA HISTÓRICA

Foto tomada de: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/fotos/torres_tenorio_camilo.jpg
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fue elegido como Vicerrector del 
Colegio, y en ambas se excusó 
de aceptar tal honor. Igualmente 
se excusó de aceptar los cargos 
de Alcalde de Bogotá, y Síndico 
Procurador General, para los cuales 
fue electo.
 Se distinguió como 
abogado, diciendo de él los más 
antiguos jurisconsultos de la época, 
quienes le cedieron el primer 
puesto, que desearían terminar su 
carrera, por donde él comenzaba. 
Fue invitado por el Virrey Don Pedro 
Mendinueta a que pretendiese una 
toga, ofreciéndole que tramitaría y 
recomendaría su solicitud, a lo cual 
se negó. A los idiomas que sabía, 
agregó luego el inglés. 
 El 20 de julio de 1810 
fue uno de los directores del 
movimiento, y desde entonces 
aceptó todos los cargos públicos 
que le fueron asignados, los cuales 
desempeñó con todo el celo, entre 
otros el de vocal de la primera Junta 
Suprema, Primer Secretario de la 
misma, miembro del Congreso de 
de la provincias unidas de la Nueva 
Granada y dos veces presidente de 
las Provincias Unidas.
 Los últimos días de don 
José Camilo de Torres y Tenorio, 
son singularmente exaltados en la 
introducción de la publicación de la 
Carta del Cabildo de Bogotá, Capital 
del Nuevo Reino de Granada, a la 
Suprema Junta Central de España, 
como se trascribe a continuación:
 “Este hombre que en 
Grecia y Roma habría ocupado 
largas páginas de la historia, es 
hoy desconocido de toda la nueva 
generación, que ha empezado a 
levantarse; y notamos con dolor, 
que se haya olvidado la memoria 
de sus virtudes, de su saber, de sus 
esfuerzos para hacer independiente 
a su patria, de sus constantes 

servicios para sostenerla y elevarla a 
la prosperidad y de la muerte injusta 
y cruel que le dieron los infames 
satélites de Fernando VII.
 Este ciudadano que en 
Atenas hubiera sido el rival de 
Arístides y Demóstenes, y que en 
Francia habría podido reemplazar 
dignamente a L´Hôpital y a 
d´Aguesseau, fue conducido a esta 
capital de la provincia de Popayán, 
donde estaba oculto, el día 2 de 
octubre de 1816: el día tercero 

fue juzgado y sentenciado en un 
consejo de guerra verbal; el día 
cuarto entró en la capilla, y el quinto 
sufrió la muerte de los criminales. 
Fue arcabuceado por la espalda 
como traidor, suspendido después 
en una horca, y seguidamente 
descuartizado. Su cabeza se puso 
en escarpias, como la de Cicerón 
en los rostros. El murió por su patria, 
único deber que le faltaba cumplir y 
nunca deben ser olvidadas su vida y 
su muerte.”
 

MEMORIA HISTÓRICA
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En Colombia el tema de 
la abolición del servicio 
militar obligatorio en plena 
campaña electoral, hizo 

suponer que se buscaba cautivar 
votos entre madres de familia muy 
diferentes a Simona,1 la heroína de 
la independencia. Pero el hecho 
cierto de discusión, tal como sucede 
en la mayoría de los países, consiste 
en la imposición de una obligación 
patria en hombros exclusivamente 
de los desfavorecidos, lo cual podría 
ocasionar debates sesgados con 
intenciones que incluso llegarían a 
favorecer fines insurreccionales, sin 

1 Simona Duque de Álzate nació en Mari-
nilla Antioquia, el 30 de Marzo de1773, enviudó en 
1801 y, murió a los 85 años de edad en 1858. Ofreció 
a cinco de sus hijos como contribución de su parte 
para salvar la patria. Rechazó una pensión de por vida 
de 16 pesos al mes que le otorgó el Vicepresidente 
Francisco de Paula Santander porque dicha suma 
le hacía falta a la patria mientras no estuviese libre.

motivaciones en verdad técnicas, de 
seguridad, financieras o de moral.
 Para empezar, entre la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, 
se dieron propuestas como las de 
Liddell Hart, de Jt.F.C. Fuller y Charles 
de Gaulle sobre la mecanización de 
las fuerzas y la guerra acorazada 
que generaron acaloradas polémicas
 En gran parte, la discusión y 
las propuestas en tal sentido vendrían 
acompañadas de la necesidad 
de contar con ejércitos pequeños 
y profesionales permanentes, 
como respuesta a la incidencia 
de la ciencia y la tecnología en el 
fenómeno de la defensa y la guerra. 
Las controversias se dieron tanto 
por la mecanización de los equipos 
para afrontar el combate, como por 
la profesionalización de los soldados. 
Las discusiones en los parlamentos 
de Francia e Inglaterra giraban 
alrededor de asuntos financieros, 
temores de golpes de Estado y 
la creencia inglesa por supuesto 
equivocada de la inexistencia de un 
enemigo, al menos no en un futuro 
próximo.

 En general y tal como puede 
verse, ha existido debate largo 
frente al servicio militar, en el sentido 
de la inclusión directa del joven 
ciudadano en el drama de la guerra. 
Debate que ha conducido a la gran 
mayoría de países del mundo, entre 
ellos 21 de los 28 de los miembros 
de la Unión Europea, a optar por un 
servicio profesional o mixto. Estados 
Unidos, que utilizó el servicio militar 
obligatorio numerosas veces a lo 
largo de la historia, implementó el 
servicio profesional a partir de 1973.
 El Ejército profesional 
permanente, de tamaño reducido, 
eficiente, entrenado de manera 
eficaz y, logísticamente dotado para 
el despliegue rápido, en numerosas 
ocasiones ha tenido dificultades 
de reclutamiento. Por ello ha de 
recurrirse al servicio de regulares 
como fuente de incorporación de 
voluntarios, reenganchados o con 
otras organizaciones militares 
de apoyo. Normalmente, los 
voluntarios provienen de sectores 
jóvenes que no alcanzan a cursar 
estudios superiores o medios y con 

General (RA)
NÉSTOR RAMÍREZ MEJÍA
Ex Segundo Comandante 
Ejército

Foto tomada de:  http://www.taringa.net/posts/noticias/14130504/Las-FARC-se-rinden.html

LAS IMPLICACIONES DE ACABAR EL 
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
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oportunidades laborales escasas. 
Por otra parte, los emolumentos 
recibidos por los profesionales, 
como es el caso de Estados Unidos, 
apenas alcanzan la mitad de lo 
ofrecido por otras opciones civiles.
 Estados Unidos ha logrado 
minimizar el anterior déficit para 
el compromiso bélico mediante 
efectivos de la Reserva y de la 
Guardia Nacional de los estados, 
formados por soldados ciudadanos 
de tiempo parcial y entrenamiento 
cerca a sus lugares de residencia, 
hasta que se les convoque. El sueldo 
recibido por cada militar obedece 
al número de horas trabajadas, 
lo cual representa un significativo 
ahorro presupuestal en relación 
con el ejército profesional regular. 
Los militares de estos dos servicios 
pueden ejercer simultáneamente 
carreras civiles, que compensan sus 

necesidades 

económicas.
 En el caso de Colombia 
se ha requerido de soldados 
altamente motivados, capacitados 
y experimentados para enfrentar a 
curtidos guerrilleros. No obstante los 
altos costos en salarios, prestaciones 
sociales, servicios médicos, incluida 
la familia cercana, a la par con 
la necesidad de contar con una 
cantera para nuevos soldados 
profesionales, hace indispensable 
disponer de conscriptos. Reclutas 
que proporcionan seguridad de 
vías, redes eléctricas, oleoductos y 
puentes, a lo largo y ancho del país.2

 En hipótesis, de darse en 
forma satisfactoria el fin del conflicto 
interno, podría pensarse en unas 
fuerzas militares disuasivas para 
la amenaza externa, que hagan 
pensar al potencial agresor lo poco 
conveniente de una amenaza 
a Colombia. La política cambia 
repentinamente y la agresión puede 
desbordar la acción diplomática y legal 
en corto tiempo. El apaciguamiento y 
la demora en mejorar la capacidad 
disuasiva o de neutralización de las 
capacidades del agresor, se traducen 
como un anticipo de derrota.
 El primer obstáculo para este 
propósito inaplazable lo constituye 

la limitación de recursos siempre 
escasos. Para minimizar tal falencia, 
sería recomendable el diseño de 
unas Fuerzas Militares de gasto 
reducido para su funcionamiento 
en tiempos de paz. Tal como una 
Fuerza de Despliegue Rápido 

(FDR) conformada por soldados 
profesionales y pequeña en tamaño, 
en la que prime la respuesta rápida 
en lugar de la masa, flexible en 
su organización, dotada de gran 
movilidad y alta supervivencia, 
2 La planta del Ejército contempla un 43% 
de soldados profesionales y 57% de soldados que 
cumplen servicio militar obligatorio. Estos últimos se 
subdividen en soldados regulares 65%, campesinos 
23%, y bachilleres 12%.

volumen de fuego y tecnología 
avanzada, tanto en capacidad de 
fuego como en logística.
 Complementariamente se 
debe contar con una Fuerza de 
Reserva, con mandos entrenados 
y medios disponibles para una 
futura movilización, entrenamiento 
y reentrenamiento periódico, 
remunerados satisfactoriamente, 
pero con bajo presupuesto. 
Igualmente se debería disponer de 
una Guardia Nacional para áreas 
estratégicas de frontera o del interior 
que sean neurálgicas.
 La reflexión anterior, 
sin embargo, se dará en su 
momento dentro de un proceso 
que puede tardar varios años y 
como respuesta a necesidades y 
realidades concretas. No obstante, 
es indudable que el tema seguirá 
siendo abordado por entes 
interesados en desestabilizar al 
régimen democrático, aprovechando 
las organizaciones de base y las 
transformaciones institucionales 
que se deberán implementar para 
lograr la paz y sobre las cuales se 
pretenderá desarrollar sueños de 
raigambre populista.
 El propósito evidente de 
“empoderar a las masas”, con el 
fin de desconocer el poder central 
del Estado en tanto se construye 
poder local y regional fácilmente 
manipulable, encontrará un nuevo 
pretexto en el reflejo de una evidente 
e injusta realidad. Los debates 
por venir no tendrán, con certeza, 
el propósito de conciliar finanzas 
reales frente a las necesidades en el 
cumplimiento de la misión por parte 
de la Fuerza Militar.  

SEGURIDAD Y DEFENSA

Foto tomada de: http://oscarperiodista1.blogspot.com/2013/08/gobernador-agradece-soldados-compromiso.html
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La noche de navidad en 
1828, tres meses apenas 
de superado el infame 
atentado contra su vida, El 

Libertador convocaba a las fuerzas 
políticas de la Nación para salvarla 
de su disolución.  Las conspiraciones 
políticas, los odios partidistas y las 
agendas propias ponían en riesgo la 
vida de la República.
 Semejante convocatoria 
se conocería como el Congreso 
admirable y de él hicieron parte 
las mentes más brillantes de la 
actualidad política. Quienes allí 
asistieron antepusieron la salud de 
la Patria a sus agendas partidistas y 
ello, aunque por breve tiempo, salvó 
la unidad del país.
 186 años más tarde, sin 
tratarse de una Constituyente 
pero sí de un nuevo periodo del 
Congreso, Colombia vive momentos 

difíciles. Los odios y conspiraciones 
políticas hacen parte de la agenda 
nacional, las presiones de los 
violentos arrinconan al gobierno de 
turno y los 47 millones de habitantes 
están entre la esperanza y la zozobra 
sobre su futuro, a tal punto, que es 
difícil vislumbrar a Colombia cinco 
años adelante ante lo amplio y 
no necesariamente optimista del 
panorama.
 La situación no difiere mucho 
de la vivida en tiempos del Libertador 
y por ello la importancia que adquiere 
el Congreso que ha tomado posesión 
este 20 de julio y que será crisol de la 
democracia, reflejo del país nacional 
y admirable o no según el juicio de la 
historia, una vez sean evaluadas sus 
actuaciones de estos cuatro años 
venideros.
 El Congreso 2014-2018 
tendrá en sus manos el deber de 
recobrar el prestigio y credibilidad 
institucional ante la ciudadanía y 
entre muchos otros retos, hacer la 
Ley de referendo que votarán los 
colombianos para refrendar o no 

los acuerdos de paz a los que se 
llegue con la guerrilla de las Farc, 
tramitar la reforma a la justicia 
que evite su vergonzosa lentitud 
e impunidad, recuperar el Fuero 
Militar, crear las leyes necesarias 
para que la educación de nuestros 
niños y jóvenes deje de ser la más 
lamentable del continente, adoptar 
medidas legislativas urgentes para 
que el sistema de salud no parezca 
aliado con la muerte y trabaje de 
verdad para la vida y dignidad de los 
ciudadanos.
 Como si los retos no fueran ya 
suficientes y complejos, el Congreso 
recién posesionado deberá cumplir, 
sin componendas, con el riguroso 
control político que, cuando se 
hace desde los argumentos y no 
desde las pasiones, sirve para que 
los funcionarios mediocres de los 
altos cargos del Estado tiemblen y 
entiendan que con el poder no se 
juega y que cuando se tiene hay 
que utilizarlo para el bienestar de la 
Patria y no para la satisfacción o el 
lucro personal y rendir cuentas.

Doctor Alejandro 
ARBELÁEZ ARANGO 
Ex Viceministro de Defensa

EL CONGRESO 
¿ADMIRABLE?

Foto tomada de: http://radiomacondo.fm/wp-content/uploads/2013/07/congreso_colombia-1.jpg
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 Hacer leyes que 
garanticen la armónica y eficaz 
estructura del Estado de Derecho 
y llevar a cabo el control político 
requerido para evaluar el buen 
funcionamiento del mismo son 
funciones naturales del Congreso. 
No obstante, dados los tiempos  
de incertidumbre que se viven por 
los ya mencionados problemas, 
desafíos y los desafortunados 
resultados que tendría no enfrentar 
r e s p o n s a b l e m e n t e 
éstos, los integrantes 
de Senado y Cámara 
tienen el compromiso 
superior de obrar 
con criterio patriótico antes que 
meramente político, pues de sus 
actuaciones o abstenciones, el 
país sufrirá consecuencias y la 
democracia pedirá cuentas.
 Los problemas nacionales, 
los retos como democracia y las 
fuerzas políticas representadas en 
el Congreso están claros.
 La reelección presidencial 
fue apoyada por el partido de la U que 
hoy representa el 22% del Congreso, 

por los liberales que alcanzan el 21%, 
por los conservadores que, aunque 
divididos, son el 17% y por Cambio 
Radical que representa el 9%. Es 
decir, la llamada Unidad Nacional o 
los partidos que apoyan al ejecutivo, 
dominan casi el 70% del Congreso y 
se pensaría que es casi cuestión de 
trámite sacar adelante las leyes que 
el Gobierno desea, bien sea para la 
paz o para cualquier otro asunto de 
interés nacional.

 Sin embargo, no será fácil 
y la lógica política parece no operar 
en estos casos, pues durante la 
legislatura anterior (2010-2014), el 
Gobierno, hoy reelecto, tenía el apoyo 
de cerca del 80% del Congreso y a 
pesar de esto no logró que las más 
importantes reformas que presentó 
le fueran aprobadas.  
 Recordemos que el Gobierno 
fracasó en su intención de sacar 
adelante su reforma educativa, su 

reforma a la salud e incluso una 
reforma a la justicia que, aunque 
aprobada inicialmente por las dos 
cámaras, el Presidente tuvo que 
abstenerse de sancionarla por los 
innumerables y vergonzosos micos 
que le fueron introducidos, actitud 
del ejecutivo que obviamente no 
cayó bien entre los miembros del 
Congreso, y estos no olvidan.
 Así las cosas, tener mayorías 
en el Congreso no es garantía 

de nada para el Gobierno y 
menos cuando surge un factor 
adicional, no presente en la 
legislatura anterior, como es la 
elección de 20 senadores y 19 

representantes del recientemente 
creado Partido Centro Democrático 
que con el 15% del Congreso y el 
liderazgo del ayer presidente y hoy 
senador Álvaro Uribe, presenta un 
discurso político en torno a la paz 
que difiere por mucho del planteado 
por el Gobierno, sobre todo en lo 
relativo a la impunidad y elegibilidad 
política que muchos desde el mismo 
oficialismo buscan para los jefes 
guerrilleros.

“el ConGReso neCesita 
ReCupeRaR su GRandeza”

OPINIÓN

Foto tomada de: http://www.congresovisible.org/media/uploads/img_0002.jpg
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claros, el país espera mucho de 
sus legisladores y estos tienen la 
capacidad institucional para hacer 
leyes que corrijan las fallas en salud, 
educación, justicia, fuero y demás y 

mejoren en definitiva la vida de los 
ciudadanos.  
 Hay unas mayorías afectas 
al Gobierno, hay una oposición 
disciplinada y con claridad doctrinal, 
hay unas negociaciones de paz, 
hay unos problemas estructurales 
sobrediagnosticados y hay un país 
que no está pensando en política pero 
sí en que los políticos le resuelvan 
sus problemas.
 El Congreso tiene ahora la 
palabra para decirle a Colombia si 
maneja con responsabilidad y criterio 
patriótico las actuales circunstancias 
y hace que, con sus actuaciones, 
millones de colombianos vivan mejor 
y que la Institución que representa 
recobre su prestigio porque fue capaz 
de estar a la altura del reto que le 
imponía su tiempo o, por el contrario 
seguir con más de lo mismo.   
 

 La paz es necesaria pero no 
puede ser a cualquier precio cuando 
surge de unos acuerdos entre una 
democracia con instituciones y 
un grupo guerrillero que apela a 

prácticas terroristas para ganar 
espacios políticos.  
 En la definición de dónde 
trazar la raya y definir cuánta justicia 
se sacrifica en nombre de la paz o 
cuánta paz se sacrifica en nombre 
de la justicia para que no quedemos 
como un Estado claudicante ante 
el terrorismo o intransigente ante la 
paz se situará el Congreso y para 
ello, deberá sopesar si su tiempo lo 
dedica a analizar responsablemente 
los desafíos del país, paz incluida, 
o a utilizar su vocería y poder para 
lucrarse del Estado y perseguir 
política y jurídicamente a la oposición 
como durante estos primeros días 
de legislatura pareciera acontecer.
 El Congreso necesita 
recuperar su grandeza y las 
circunstancias están dadas para 
que lo haga, pues los problemas 
nacionales están suficientemente 

Es decir, que no importe que 
encarcelen a nuestros militares en un 
contexto de guerra jurídica y política, 
que nuestra educación sea la última 
en pruebas internacionales por la 

carencia de 
instalaciones y 
la mediocridad 
de maestros 

sindicalizados que utilizan el poder 
para servirse y no para formarse, 
que el sistema de salud sea el 
paciente más enfermo, que la 
justicia sea lenta, ineficiente y 
selectiva y que el poder institucional 
y las mayorías en Cámara y Senado 
sean para perseguir y silenciar a 
contradictores y no para discutir y 
construir país.
 Los problemas están 
identificados y el Congreso está 
posesionado. Qué tan admirable 
sea dependerá de la grandeza de 
patria que tengan sus integrantes; 
grandeza que históricamente han 
proclamado en sus discursos 
cuando se trata de obtener votos, 
pero poco, muy poco, cuando se 
trata de hacerlos realidad.  Ojalá 
esta vez sea diferente, el momento 
no da espera. 

“los pRoblemas están identiFiCados y el 
ConGReso está posesionado”

OPINIÓN

Foto tomada de: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/SALAS_ANTONIO_CAPITULACION2.JPG
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El presente planteamiento 
se hace desde un enfoque 
académico utilizando una 
metodología aplicada 

con elementos acorde a este tipo 
de metodologías, como definición 
de propósitos, motores de cambio, 
tendencias e incidencias factores 
de incertidumbre que han sido 
sugeridas por reconocidos analistas 
como Paul Shoemaker, Thomas 
Lynham y Peter Schwart. 
 El estudio desde luego se 
basa en que los actuales acuerdos 
en La Habana desemboquen en un 
Acuerdo final de aplicación gradual y 
progresiva con ajustes a un proceso 
de desmovilización, desarme, 

reintegración y reinserción a la vida 
civil.
 Es bueno también tener en 
cuenta que una vez se produzca el 
“Acuerdo final”, no obligatoriamente 
inicia el Post conflicto, lo que empieza 
es una fase de transición que 
conlleva a que el Estado implemente 
normas jurídicas, legales, cambios 
institucionales que permitan llevar a 
cabo lo acordado en La Habana. Para 
sustentar esta apreciación traigo 
las palabras del Comisionado de 
Paz Sergio Jaramillo pronunciadas 
en el Externado de Colombia el 
14 de mayo de 2013 bajo el Título 
“Transición en Colombia ante el 
Proceso de Paz y Justicia”. En uno 
de sus apartes decía: “La idea de 
transición se deriva del primer punto 
del Acuerdo General que firmamos 
el pasado mes de agosto con las 
FARC, que dice “Hemos acordado, 
iniciar conversaciones directas e 
ininterrumpidas con el fin de alcanzar 
un acuerdo final que contribuya a 

la construcción de una paz estable 
y duradera”, sigue, “una cosa es 
firmar un acuerdo que formalmente 
ponga fin al conflicto y otras es la 
fase posterior de construcción de 
paz”. Más adelante afirma “El centro 
de gravedad del proceso, repito es 
la idea de pasar la página, para 
entrar en una nueva fase, una fase 
que hemos llamado fase III y que en 
realidad es la transición”.1  
 Ya teniendo como base 
este proyecto de acuerdo, podemos  
demarcar líneas de  actuación que 
se desarrollan bajo las premisas de 
la desmovilización total, gradual y 
progresiva; la dejación de armas, 
gradual y progresiva y la Reinserción 
y Reintegración descentralizada. 
Todo lo anterior bajo tres hipótesis 
principales, que se desarrollan a 
continuación, y con la perspectiva 
de que la desmovilización, desarme 
y reintegración se efectúen más 

1 Palabras Dr. Sergio Jaramillo Universi-
dad Externado de Colombia 14 de mayo 2013.
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o menos en forma paralela con 
el inicio de la transición, esto en 
razón a que dicha transición de 
acuerdo a lo manifestado por el Alto 
Comisionado para la Paz, durará 
más o menos diez años y sería 
inviable que el DDR, solo inicie al 
final de dicho proceso.
Hipótesis 1. Desmovilización 
gradual y progresiva (sin milicias 
y sin redes de apoyo)
 El antecedente metodológico 
que concibe las tres hipótesis  es 
el proceso de desmovilización 
de las AUC. Las aproximaciones 
que se toman tan sólo son las 
generalidades, a saber:
• Necesidad de desmontar 
estructuras de poder militar con 
proyección regional
• Desmovilización de las 
estructuras de acuerdo con los 
porcentajes acordados en cada 
ciclo de desmovilización
• Veeduría y acompañamiento 
institucional
 Bajo esta hipótesis, la 
desmovilización de la masa 
combatiente se logrará bajo la 

dirección del mando de la estructura 
correspondiente a los Bloques de 
guerra de las FARC pero sin esperar 
una desmovilización masiva de un 
bloque específico. En otras palabras, 
las desmovilizaciones proyectadas 
emplearán agrupaciones medianas 
tipo Columna o Frente (según 
la particularidad del caso) o 
agrupaciones de varios Frentes 
bajo el liderazgo de un Bloque, pero 
es poco probable que se agrupe 
el Bloque en su totalidad. Esta 
baja probabilidad, radica en las 
dificultades logísticas y al mismo 
tiempo, las conveniencias de orden 
político-militar de las FARC. 
 Es posible que se combinen 
gradualmente, estructuras de 
Bloques de pequeño impacto como 
el Bloque Occidental, con estructuras 
de un Bloque de mayor impacto 
como el Caribe. Así las cosas, este 
“grupo de avanzada” permitiría 
el grado de confiabilidad de las 
desmovilizaciones y preparará el 
terreno para las siguientes.
 Las estructuras que más 
retrasarán su desmovilización serán 

aquellas que posean alguna de las 
siguientes características: 
• Estar en zonas estratégicas 
e históricamente disputadas 
• Ofrecer retaguardias 
estratégicas y de acumulación 
conocidas, de gran envergadura y 
que además, se relacione con los 
“otros tráficos”, especialmente el de 
narcóticos
 Existe una dificultad 
práctica en los esquemas de 
desmovilización de grupos de dos 
o tres Frentes de un mismo Bloque, 
y tiene que ver con las estructuras 
de finanzas. Es posible que éstas 
sean las últimas en desmovilizarse, 
pues de ellas depende la viabilidad 
del Frente y el Bloque en sí mismo. 
Por consiguiente, las estructuras 
financieras del Bloque Sur o el 
Oriental, tardarían mucho más que 
las otras estructuras.
Hipótesis 2. Desmovilización, 
gradual y progresiva con una 
disidencia informal
 La diferencia con la hipótesis 
anterior radica en que se considera 
una disidencia informal, como 

SEGURIDAD Y DEFENSA
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salvaguarda en caso que exista un 
tropiezo mayor en el proceso de 
desmovilización. 
 Dicha disidencia, debe tener 
cuando menos, con las siguientes 
características:
• Contar con una estructura 
de mandos fácilmente articulable y 
flexible
• Contar con un indiscutible 
poder de fuego
• Ser autosostenible financie-
ramente
• Contar con un remplazante 
con ascendencia en la tropa
• Proyectarse en regiones 
que brinden retaguardia estratégica

• Proyectarse en regiones 
que además, faciliten movilidad de 
tropa y abastecimientos
• Proyectarse en regiones que 
faciliten intercambios de narcóticos
• Contar con un frente 
internacional para poder 
implementarlo.
 La disidencia informal y su 
temporalidad, puede depender de 
varios factores. Si el tropiezo logra 
conjurarse, la disidencia se extingue. 
Sin embargo, sea cual fuere el 
desarrollo, es poco probable que 
se vislumbre una disidencia antes 
de haber desmovilizado estructuras 
menores e intermedias.
Hipótesis 3. Desmovilización 
gradual con amplias disidencias
 Esta hipótesis es posible, si 
se dan las siguientes condiciones:
• Ausencia de mando 
unificado en las FARC
• Incremento del peso relativo 
de las mafias locales sobre los 
cuadros locales de las FARC
• Incremento de la influencia 
de las BACRIM, ubicadas en las 

regiones donde se han establecido 
alianzas sobre los cuadros locales de 
las FARC
• Incremento de la influencia 
del narcotráfico sobre los cuadros 
locales de las FARC
• Tropiezos generalizados en 
el proceso de desmovilización
 La mecánica de esta hipótesis 
implicaría una secuencia formal 
de desmovilizaciones, siguiendo la 
estructura planteada en la Hipótesis 
1, pero erosionada casi de inmediato 
por disidencias locales, normalmente 
de tipo Columna o Frente.
 Dado que el proceso de 
desmovilización se ve afectado 

por profundas disidencias, este 
modelo sólo concibe un esquema 
de desmovilización gradual inicial, 
pero de ninguna manera habrá 
progresividad. 
 En ésta, es posible incluir 
a las Milicias y Redes de Apoyo 
como parte de algunas disidencias, 
teniendo en cuenta que precisamente 
son estas estructuras las que tienen 
acceso directo a mafias locales, 
microtráfico, microextorsión y crimen 
organizado.

OTRAS CONSIDERACIONES AL 
TEMA
 Los escenarios aquí 
expuestos se basan en la premisa 
de que se llegue a un Acuerdo 
Final, de que las FARC acepten 
la desmovilización de sus frentes, 
la entrega de las armas y su 
reintegración a la vida civil con las 
garantías que debe darles el Estado. 
 Lo ideal para el Estado 
es que ese proceso que podría 
llamarse Post conflicto se inicie en 
la etapa de transición que habla el 

Señor Comisionado de Paz Sergio 
Jaramillo que de por si es un proceso 
largo, con muchas dificultades en 
su desarrollo como son el aspecto 
financiero, la voluntad de las 
partes y de toda la comunidad en 
general,  la veeduría y cooperación 
de la comunidad internacional y el 
cumplimiento de  lo firmado en el 
Acuerdo Final.
 Ni la paz, ni el post conflicto se 
inician, ni se garantizan con la firma 
del Acuerdo Final, es un proceso 
de  largo trayecto, con muchos 
inconvenientes por solucionar sea 
cual fuere el escenario que se 
está proponiendo o desde luego 
de los posibles escenarios que 
en el futuro se propongan como 
resultado de la evolución de las 
conversaciones que son dinámicas, 
con propuestas nuevas a diario y 
que desde luego cada una de las 
partes especialmente las FARC 
buscarán obtener los mejores 
dividendos en una negociación que 
se está haciendo con las mismas 
prerrogativas para el Estado y para 
el grupo insurgente.
 Como la etapa de transición 
se prevé tenga una duración de ocho 
a diez años, el Post conflicto para 
las FARC puede iniciar después de 
esa época, los escenarios pueden 
cambiar sustancialmente en razón 
a que una vez se firme el Acuerdo 
Final, el grupo insurgente iniciará 
su actividad política; es muy factible 
que en ese lapso de tiempo,  ya las 
FARC  tengan cargos públicos o 
de libre elección y las condiciones 
para la desmovilización, desarme, 
reinserción y reintegración se verán 
seriamente afectados. 2     

2 Reconocimiento en la elaboración de este 
trabajo al INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATE-
GICOS Y ASUNTOS POLITICOS DE LA UNI-
VERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.

“ni la paz, ni el post ConFliCto 
se iniCian, ni se GaRantizan Con 
la FiRma del aCueRdo Final”
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Colombia, después de ha-
ber  transitado por va-
rios modelos y mandatos 
constitucionales como el 

federalismo de la Constitución de 
Rionegro de 1.863, que contempla-
ba autonomía de las provincias y la 
Constitución de 1.886 que hubiera 
permitido hasta un régimen de ten-
dencia socialista, cuando consagra-
ba que la “propiedad es una función 
social que implica obligaciones”, 
nos enfrentamos luego a la necesi-
dad de adecuar nuestra Carta Mag-
na para procurar un Estado Social 
de Derecho, ante la alternativa de 
poder acariciar la Paz en el postcon-
flicto que se dio con la firma de los 
acuerdos de paz con el M-19, para 
lo cual se convocó una Asamblea 
Nacional Constituyente que entre 
sus retos contempló la convenien-
cia de definir las condiciones y ca-
racterísticas de las Instituciones que 
conformaban la fuerza legítima del 
Estado. 
 Mientras en la Constitución 

de 1.886, se facultaba a la Ley para 
crear un Ejército para la defensa de 
la Institucionalidad y de su soberanía 
y se autorizaba la creación de un 
Cuerpo de Policía para la seguridad 
ciudadana, el Constituyente del año 
1.991, consultando las necesidades 
de adecuar la Fuerza  Estatal para 
enfrentar y conjurar las amenazas 
que se percibían sobre la Defensa 

y la Seguridad de los colombianos, 
una vez analizadas las estructuras 
criminales y las modalidades 
delincuenciales, que dicho sea 
de paso, no difieren mucho de las 
actuales, decidió crear una unidad 
constitucional de esa fuerza estatal 
cuando en el Artículo 216 estableció: 
“La Fuerza Pública estará integrada 
en forma exclusiva por las Fuerzas 
Militares y  la Policía Nacional…..”, 
unidad que ha sido de gran beneficio, 
por la fortaleza derivada de la unidad 
de esfuerzos, políticas y estrategias 

que han permitido un  reconocido 
éxito desde el mismo momento de 
su creación hasta nuestros días,  
que es respaldado con su cariño y 
aprecio por todos los colombianos. 
No obstante,  hubo un pequeño 
sector que consideró nocivo para sus 
intereses este mandato y demandó 
por inconstitucional la adscripción 
de la Policía Nacional al Ministerio 

de Defensa, por cuanto la Policía 
Nacional es una Institución de 
naturaleza civil que nada tiene que 
compartir en un mismo Ministerio 
con las Fuerzas Militares. 
 Presentados los argumentos 
tanto del demandante como del 
Ministerio de Defensa, la Honorable 
Corte Constitucional en Sentencia 
C-453 de 1.994, declaró exequible 
la Norma demandada y entre otras 
consideraciones expresó que no se 
encuentra ninguna incompatibilidad 
entre las funciones de Defensa y 

Mayor General (RA) 
HÉCTOR DARÍO CASTRO CABRERA
Presidente Colegio de Generales de la Policía Nacional

“la FueRza públiCa estaRá 
inteGRada en FoRma exClusiva 

poR las FueRzas militaRes y  la 
poliCía naCional” (ART. 216 CPC)

LA UNIDAD DE LA FUERZA PÚBLICA
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de Seguridad que se cumplen en 
el Ministerio de Defensa y agrega 
que ninguna de estas funciones 
está subordinada a la otra, es 
decir, que antes se complementan, 
tal como se observa en los 
protocolos de operacionalización 
de estas dos funciones.  Entre   sus 
consideraciones se destaca que 
resulta conveniente y necesaria la 
unidad de mando y dirección de la 

Fuerza Pública, para garantizar la 
unidad de políticas y estrategias, 
lo cual además es evidente. Deja 
como a título de observación 
que estas dudas se hubieran 
despejado y aún se pueden 
despejar complementando la 
denominación del Ministerio para 
llamarlo de Defensa y Seguridad. 
Curiosamente ahora se ha 
regresado a esta discusión de cara 
al eventual  postconflicto ante la 
posible suscripción de un acuerdo 
de paz con las FARC, cuando todo 
parecía claro ante la lógica y la 
sabia argumentación  que ya le dio 
a esta controversia la Honorable 
Corte Constitucional. 
  El argumento que 
en muchos  países del mundo la 
Policía no pertenece al Ministerio 
de Defensa, es refutable con otro, 
no menos cierto, que nos indica que 
en muy pocos países del mundo 
existen las condiciones que se 
registran en Colombia, verdad que 
no necesita ninguna sustentación 
porque es una evidencia manifiesta. 
Quizás cuando se construyan 
las  condiciones de convivencia 
en Colombia para colocarla en 
situación similar a las de otros 
países, se podría abrir la discusión 
para que la Policía  Colombiana 

pueda adecuar su organización a 
los modelos existentes en otros 
países, donde  ya han solucionado 
los problemas sociales que en 
nuestro medio apenas se dice que 
se van a comenzar a solucionar a 
partir de la terminación del Conflicto, 
es decir que cuando podamos decir 
aquí como se dice en otras partes, 
que convivencia pacífica no es otra 
cosa que hacerle sentir al ciudadano 

que es parte de un Estado, al cual 
pertenece, porque disfruta de las 
oportunidades y comodidades 
mínimas que son comunes a toda 
la sociedad, podríamos adecuar 
nuestras estructuras teniendo esas 
referencias. Parece, que como  
muchos ya lo han dicho, y lo que 
se ha convertido en una esperanza 
nacional, esa es la intención que 
existe con los acuerdos de Paz pero 
que su realización necesitará muchos 
años, quizás los suficientes para que 
todos los que ahora se proyectan 
en turno para la Presidencia de la 
República, más los que se sumarán 
como nuevos aspirantes,  
alcancen ese 
sueño y 
aporten su 
granito de 
arena a ese 
a m b i c i o s o 
y anhelado 
p r o c e s o . 
A ellos les 
cor responderá, 
siguiendo las 
enseñanzas del 
Expresidente del 
Gobierno español, Don 
Felipe González, procurar 
una distribución más justa y 
equitativa de las “manzanas” 

manteniendo los árboles intactos 
para que no se vaya a afectar su 
producción  y quizás seguir  también 
las recomendaciones del profesor 
Oscar Arias, Ex presidente de 
Costa Rica, de dejar de conjugar 
tantos ismos, como el capitalismo, 
el comunismo, el socialismo, el 
neoliberalismo y aplicar el ismo 
que se ha implementado con éxito 
comprobado en varios países: 
el pragmatismo. Quienes se 
comprometan en estos proyectos 
no deben temer a la Fuerza Pública, 
por el contrario deben confiar en 
ella, pues hay demostraciones más 
que elocuentes sobre su lealtad y su 
apego a la Constitución y a la Ley, 
ellas seguirán siendo la garantía 
para que se cumpla la voluntad 
popular, ojalá que esta cada día sea 
más genuina y responsable.
 Otra circunstancia especial 
que se vive en nuestro país y que 
no es ningún misterio, pues a diario 
se conoce a través de los medios de 
comunicación y por declaraciones 
de los mismos altos  funcionarios del 
Estado, es el manejo del mercado 
burocrático, tanto nacional como 
regional y local,  que  enfrenta a 
menudo a quienes reciben cuotas 

de participación de todo 

“Resulta Conveniente y 
neCesaRia la unidad de mando y 
diReCCión de la FueRza públiCa”
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orden y sin escrúpulos se presentan 
ante el país a través de los medios, 
reclamando lo que según ellos les 
pertenece. El único Ministerio poco 
apetecido, a menos que se tenga 
una clara aspiración del titular 
de la cartera,  para las más altas 
dignidades del Estado, es el de 

Defensa, los demás son patrimonio 
de algún partido político y en su 
seno se abren paso todos los cargos 
para sus amigos políticos, ese fue el 
fin de la Policía en la década de los 
cuarenta cuando desde el Ministerio 
de Gobierno de la época, se 
conformaba la Policía 
con los militantes del 
partido de turno en el 
Gobierno y privaron 
a la Policía de ser la 
Institución de todos 
los colombianos  
para convertirla en la 
Policía del partido de 
Gobierno, dando lugar 
a sucesivos desafueros  
como el tan comentado 
caso de Mamatoco 
y el Bogotazo, entre 
otros, que terminaron 
con la extinción de la 
Policía en 1.948, desde cuando se 
comenzó con mucho esfuerzo la 
recuperación de la Institución y se 
selló esa tarea con su vinculación 
en el año 1953 al Ministerio de 
Guerra, hoy Ministerio de Defensa, 
en donde ha logrado un admirable 
desarrollo que la ha colocado dentro 
de la instituciones más queridas de 
los colombianos y como un referente 
en la región y en el mundo, lejos de 
las influencias político partidistas y 

en consecuencia de las ambiciones 
burocráticas. Pensar en crear un 
Ministerio nuevo o de pasar la Policía  
al Ministerio del interior es sin duda 
exponerla a que se contamine con el 
flagelo de la politiquería y que corra 
igual o similar suerte a la que corrió 
en el año de 1.948, lo cual significaría 

una gran pérdida para toda la nación. 
O es que esa ambición burocrática 
ya desapareció en nuestro país? 
Qué es entonces lo que estamos 
observando ahora?
 Ante el eventual postconflic-
to, debemos hipotéticamente situar-

nos en él  para hacer algunas con-
sideraciones.  Se estima que de los 
militantes de las FARC, puede existir 
un 30% que no se acojan al proce-
so de reintegración, si sus militantes 
en total se calculan en diez mil, ten-
dríamos unos tres mil que persisti-
rían en su actividad ilegal y armada, 
con cualquier fin o pretexto, igual al 
actual o con otras motivaciones;  de 
los siete mil que se acojan, con la 
experiencia de procesos anteriores 

y de acuerdo a cifras que maneja 
la Agencia Nacional de Reintegra-
ción, se puede dar una deserción 
promedio del 24 al 30 por ciento, 
con lo cual tendríamos  dos mil cien 
que regresarían en breve plazo a 
reforzar los tres mil que posible-
mente no se acojan al proceso, es 
decir tendríamos aproximadamente 
cinco mil cien hombres y mujeres 
en armas en la ilegalidad,  que sin 
duda continuarían siendo una grave 
amenaza para el Estado pero funda-
mentalmente para el ciudadano que 
reclamará como hoy,  seguridad en 
campos y ciudades.
 Ante este escenario, la 
pregunta es contundente: Resulta 
conveniente desarticular la unidad 
constitucional de Fuerza Pública, 
que ha sido exitosa en el control de 
estos grupos armados, así  no haya 

logrado un éxito definitivo?  O 
quizás resulte más sensato 
y conveniente mantener esa 
unidad hasta que las condi-
ciones del postconflicto, ya 
ante una realidad y no ante 
hipótesis, con situaciones 
reales y verificables nos de-
muestren que se  pueden co-
menzar a estudiar modifica-
ciones de las instituciones de 
Defensa y Seguridad, para 
adecuarlas a la nueva situa-

ción?
 Los invito a responder estas 
dos preguntas y acorde con 

la respuesta, concluir dentro de 
la autonomía de sus conciencias, 
qué es lo más conveniente, la  
sustracción o la continuidad de 
la Policía Nacional en el seno del 
Ministerio de Defensa Nacional, 
teniendo en cuenta desde luego 
todas las demás consideraciones 
que se han recogido en este artículo.

 

“CReaR un ministeRio nuevo o de 
pasaR la poliCía  al ministeRio del 
inteRioR es sin duda exponeRla a 
que se Contamine Con el FlaGelo 
de la politiqueRía”

SEGURIDAD Y DEFENSA
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misión que le encargaron al general (r) Óscar Naranjo, volvió a 
preocupar a la Reserva Activa.
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Al celebrar el día de la 
Armada Nacional de 
Colombia, en el 191avo 
aniversario de la gloriosa 

gesta libertadora de la Batalla Naval 
del Lago de Maracaibo, rendimos 
homenaje al Almirante José Padilla 
López, ilustre colombiano, nacido en 
el mar de nuestra querida Guajira,  
encarnación viva de un inmenso 
patriotismo y prolifero resumen de 
una raza castigada que buscaba 
la liberación, tuvo a lo largo de 
sus años el tinte de los combates 
navales; para él las banderas no se 

arriaban sino en la quietud solemne 
que seguía a todas la victorias, 
aprendió en los galeones españoles 
el arte de la conquista que dio a la 

sanguinario 
A l m i r a n t e 
Laborde, un marino español que 
le había entregado a su Patria la 
casi absoluta seguridad del tráfico 
marítimo en el área del caribe, su 
capacidad era orgullo y absoluta 
seguridad para los colores de 
España.
 El Almirante Padilla fue 
apresado, rescatado después, 
emigrante más tarde, llegó al fin 
un día a las playas de Cartagena 
donde la patria comenzaba a sentir 
convulsiones de libertad, la tierra 
era propicia, y traía en su corazón el 
coraje bien probado, para colocarse 
a la vanguardia de toda acometida.
 Ese glorioso día, 24 de julio 
de 1823, con viento y marea favora-
bles, puso proa en dirección al ene-
migo, el Almirante Laborde había 
situado dos goletas al extremo norte 
del Bergantín “San Carlos” seguido 
de otras unidades, y hacia el sur, 
dos bergantines que encabezaban 
sus fuerzas sutiles. Padilla dio a sus 
heróicos marinos las siguientes ins-
trucciones:  “Marinos y tropas deben 
estar descalzos, como para en caso 
de incendio, sobre las cubiertas de 

península aquel ingente poderío. 
Presente en  la Batalla de Trafalgar, 
tuvo su bautismo de fuego en el 
colosal encuentro que cimentó el 
poderío británico sobre el grandioso 
pedestal del sacrifico del Almirante 
Horatio Nelson. 
 Son 191 años que  recuerdan 
la épica batalla del Lago de Maracaibo, 
cuando las fuerzas patriotas, luego 
de abordar el bergantín “San 
Carlos” y de dejar inutilizada la 
flota enemiga, decidieran la suerte 
de la confrontación que expulsaría 
de manera definitiva a la Armada 
Española de las costas americanas, 
aportando a la consolidación de la 
libertad en las zonas de influencia 
fluvial y despejando las aguas 
marítimas de la presencia del poderío 
naval español. Con Renato Beluche, 
Nicolás Yoly, Rafael Tono y tantos 

más que tenían el mando de los 
bergantines y goletas que habrían de 
enfrentarse y derrotar a las fuerzas 
españolas comandadas por el 

Teniente de Fragata 
LOAIDA NIñO FRANCO  
Secretaría de Historia 
Naval, Armada Nacional

“el almiRante padilla Fue 
apResado, ResCatado después, 
emiGRante más taRde”

Fotos enviadas por: Armada Nacional
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en el trinquete, haciendo saltar por 
los aires los trozos de madera que 
se convertían en nuevos proyecti-
les. Maltrecha y acribillada, la nave 
enemiga trató de salvarse ganando 
la costa, pero el agua penetró por 
los dos mil agujeros que se habían 
abierto en el casco, dificultándole su 
marcha. Sus tripulantes la abando-
naron arrojándose al lago al ver que 
las hachas de abordaje comenza-
ban a enarbolarse en sus abatidos 
flancos.

 Entre tanto, 
el “Confianza”, 
rendía a 
una goleta 
enemiga y la 
“Emprendedora” 
se arrojaba sobre 
el bergantín 

“Esperanza”. El Comandante de 
esta unidad enemiga resolvió 
prenderle fuego a la “santabárbara”, 
volando esta con sus tripulantes 
como Ricaurte en San Mateo. La 
tremenda explosión retumbó a lo 
ancho y largo de aquel infernal 
escenario, sobrecogiendo de terror 
a todos los combatientes, que 
hubieron de suspender la lucha 
para contemplar el espectáculo, 
para los patriotas la pérdida más 
sensible fue el de la Goleta” Antonia 
Manuela” que, abordada por los 
realistas, estos pasaron a cuchillo a 
su Capitán Jean Rastique de Bugard 
y al resto de la tripulación. Más tarde 
fue rescatada con sus muertos y 
heridos por la goleta “Leona” y un 
bote del “Independiente”.
 El Almirante Padilla se 
dedica entonces a fortalecer y dirigir 
la marina de los nuevos países 
y con ello da origen a nuestra 
actual Institución. El 26 de mayo 
de 1828, envuelto en un acto de 
indisciplina en el que estaban 
comprometidos varios oficiales en 

había llegado. Por fin el “Nelson 
Colombiano” dio la orden de disparar 
su pistola, un ensordecedor y salvaje 
griterío de júbilo, brotando de las 
innumerables gargantas patriotas, 
se mezcló con el bronco tronar de 
las piezas de grueso calibre que al 
unísono se cruzaban el pavoroso 
mensaje de muerte y destrucción.
 Al disiparse el humo de 
las primeras andanadas, las dos 
armadas aparecieron  frente a frente, 
pudiéndose escuchar de un bando 

a otro los gritos de amenaza y las 
imprecauciones que mutuamente se 
lanzaban los combatientes. Entonces 
los cañones reanudaron su retumbar 
incesante, se intensificó el fuego, 
crujía el maderamen, se partían los 
palos y arrastraban sus velas tras de 
sí que al caer envolvían a quienes se 
encontraban abajo, como presagio 
de su sudario. Cada barco patriota 
acometía a su contrario a todo trapo, 
pero las unidades realistas eran 
mayores numéricamente, algunos 
embestían con la punta del bauprés 
como si fuera un estoque gigantesco, 
corría la sangre en abundancia sobre 
el lago tiñéndolo de púrpura.
 Cuando la acción se mostra-
ba aun indecisa, el “Independiente”, 
Buque insignia de la Flota del Almi-
rante Padilla, comandado por el ca-
pitán de Navío Renato Beluche y con 
Padilla a bordo dirigiendo la batalla, 
viró sobre un costado para arreme-
ter contra el bergantín “San Carlos”, 
el mayor artillado de los barcos de 
Laborde. De la primera descarga le 
destrozó el aparejo, luego lo alcanzó 

los buques se echará arena moja-
da para no resbalar con la sangre, 
las cobijas estarán empapadas para 
apagar cualquier fuego, cocineros y 
sirvientes en lugar de confeccionar 
alimentos se ocuparán de arrojar al 
enemigo granadas de mano y bom-
bas de incendio; todos llevarán un 
lazo negro en el brazo izquierdo 
para distinguirse en la noche de sus 
enemigos y, en una palabra, se ce-
rrarán las escotillas para que nadie 
rehúya el cuerpo y no quede otro 
partido que com-
batir. La señal de 
leva se hará con 
un tiro de pistola 
para no alertar al 
enemigo de nues-
tra carga, sino 
cuando ya este-
mos al abordaje”. También señaló a 
cada Comandante la nave contraria 
que debía de abordar.
 Apenas la Escuadra de 
Laborde cambió de rumbo, la 
Patriota maniobró, y sus buques 
mayores, fuertemente impulsados 
por el viento, se desplazaron en 
dirección al adversario, que en 
vano pretendía contenerlos con 
el fuego sostenido de su artillería; 
imperturbables,  las fuerzas patriotas 

siguieron avanzando 
s e r e n a m e n t e , 
majestuosamente, 
con las velas 
r e d o n d e a d a s 
y las proas 
levantadas y en 
lo alto de los 
mástiles, junto 
al tricolor 
colombiano, 
la tremenda 
señal de 
a b o r d a j e . 
El momento 
t e r r i b l e 

“las FueRzas patRiotas 
siGuieRon avanzando 

seRenamente, maJestuosamente, 
Con las velas Redondeadas y 

las pRoas levantadas”

INSTITUCIONAL ARMADA NACIONAL
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Cartagena, es reducido a prisión 
y enviado a Bogotá, lugar donde 
se encuentra la noche del 25 de 
septiembre, cuando se llevó a 
cabo el atentado contra la vida 
del Libertador (Conspiración 
Septembrina), donde algunos 
conjurados escalaron las 
paredes del edificio que le 
servía de cárcel y asesinaron 
al coronel José Bolívar, que 
lo custodiaba, para liberarle 
y nombrarle como su jefe. 
Por estos hechos fue juzgado 
por la Ley de Conspiradores, 
condenado a muerte y fusilado 
en la Plaza de la Constitución 
de Bogotá. Hoy, los restos del 
Almirante Padilla reposan en 
la Catedral Nuestra Señora de 
los Remedios de Riohacha, la 
cual fue declarada en su honor  
Patrimonio Cultural de la Nación 
Colombiana, mientras que en 
1.831 el Congreso reivindicaba 
su nombre señalando su condena 
como injusta e inmerecida.
 La Armada de Colombia, 
que naciera bajo el ejemplo de 
marinos valientes y patriotas, 
luego de altibajos en su historia, 
a partir de mediados del siglo 
pasado retoma su camino de gloria 
y se prepara para cumplir sus 
deberes misionales de garantizar 
nuestras fronteras marinas y 
fluviales, proteger la vida y bienes 
en nuestras aguas territoriales y 
velar por la seguridad, el orden y 
el respecto a la vida, patrimonio y 
recursos naturales dentro de las 
áreas de su jurisdicción, actividades 
que ha venido desempeñando 
con capacidad, profesionalismo y 
actitud de servicio, comprometidos 
con  el bienestar de todos los 
colombianos, sin olvidar el mensaje 
de nuestro predecesor, el Almirante 
Padilla, cuyas palabras, referidas 
a la heroica Cartagena de Indias, 

hacemos nosotros extensivas a todo 
el país, cuando afirmara:

 “Ya os he dicho que es libre 
Cartagena, y a ella vamos a entrar 
triunfantes. No olvidéis que los 
que están en la plaza son vuestros 
hermanos y debéis tratarlos como 
tales”
 La batalla de Maracaibo, más 
que un enfrentamiento entre las naves, 
tripulaciones y fuerzas de abordaje, 
SELLÓ DEFINITIVAMENTE 
NUESTRA INDEPENDENCIA. De tal, 
manera que consolidó la libertad de 
Venezuela y Bolívar pudo emprender 
posteriormente las campañas del sur 
para liberar a Ecuador y Perú; por tal 
motivo, la batalla de Maracaibo no 
fue un combate de efectos locales 
solamente, sino que  tuvo una 
proyección continental
 Hoy, la Armada Nacional 
navega por mares más serenos, con 
una tecnología de punta, acorde a la 
situación actual, con una tripulación 
preparada profesionalmente para 
afrontar los retos del siglo XXI, la 

búsqueda de la esquiva paz  en 
cualquiera de los campos que 
se presenten es una necesidad 

apremiante para un pueblo que ha 
sufrido por más de cincuenta años 
un conflicto armado violatorio de 
los más elementales derechos 
fundamentales y cuando los 
grupos   al margen de la ley se 
empeñan en desangrar cada día 
más el noble pueblo colombiano.
 A partir de ese glorioso día 
se marcaron senderos de luz y 
camino de ejemplo para todos 
los marinos de esta Colombia, 
la sangre de nuestro Almirante, 
derramada de manera injusta en 
la plaza de la Constitución, será 
por siempre el legado perenne y el 
norte a seguir por todos, quienes 
con orgullo, portamos el  uniforme 
y las insignias navales. 
 Por todas estas razones, 
por demás de sobra, es que el 

Presidente Mariano Ospina Pérez 
mediante Decreto 2424 del 18 
de julio de 1947, en su Artículo 1. 
Consagra el 24 de julio como “Día 
de la Armada Nacional”, desde esa 
fecha, los marinos de Colombia 
celebramos y a la vez honramos 
la memoria de nuestros héroes 
navales, quienes con su sangre 
tiñeron las azuladas aguas del lago 
de Maracaibo, sellando con esto la 
independencia de nuestra Nación. 
…  “PLUS ULTRA” … 
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La preparación para el 
proceso del posconflicto, 
para las Fuerzas Militares, 
debe ser una prioridad para 

los Mandos Militares, en cabeza 
de su Ministro de Defensa; debe 
ser la prelación para mantener 
su legitimidad, estableciendo los 

nuevos roles sin olvidar la situación 
actual.
 Requiere de inteligencia, 
visión, diseño y enfoque de 
nuevas fuerzas, de estructuras 

organizacionales modernas, de 
logística, de nuevos conceptos de 
educación militar, determinando el 
modelo del militar que queremos. 
Para ello es necesario trazar una 
estrategia consistente y que perdure 
en el tiempo. Esa tarea recae en el 
Comando General de las Fuerzas 
Militares, adelantarnos al tiempo y 
al futuro y sólo los militares trazarán 
su porvenir exitoso o su eventual 
fracaso.
 El esquema actual, está para 
el conflicto interno, algunas fuerzas 
se han adelantado en proyectar sus 
planes a futuro, pero han sido muy 

débiles sus esfuerzos. A veces nos 
enfrascamos en la coyuntura política 
del momento y no analizar lo que 
pueden ser unas Fuerzas Militares 
en un escenario diferente al actual.

 La Unión Europea ha hecho 
de su debilidad militar una virtud, 
buscando unos roles de sus fuerzas 
en apoyos internacionales para 
lograr la paz en otras latitudes, 
apoyándose con instrumentos 
civiles de gestión de crisis, para 
evitar el surgimiento y la escalada 
de conflictos y su virtud es la 
EDUCACIÓN.
 El rol de las Fuerzas 
Militares para consolidar las 
condiciones de seguridad, es vital 
en el actual Proceso de Paz, si eso 
no ocurre, seguirán los procesos de 
paz inconclusos, surgiendo otras 

formas de 
lucha, como la 
delincuencia 
c o m ú n . 
Requiere de 
l ineamientos 
n o v e d o s o s , 

rigurosos, científicos, de cambios 
de estilo y presentar el nuevo 
soldado, libre de cualquier adjetivo, 
calificación y de caracterización 
para tildarnos de violadores de 

Vicealmirante (RA) 
LUIS FERNANDO YANCE 
VILLAMIL
Ex Comandante Cuerpo de 
Infantería de Marina.

“el Rol de las FueRzas militaRes paRa 
ConsolidaR las CondiCiones de seGuRidad, 
es vital en el aCtual pRoCeso de paz”

PREPARACIÓN PARA EL POSCONFLICTO. 
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
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admiración, respeto en la sociedad y 
en una gran proporción, alumnos y 
profesionales aventajados.
 

Si aplicáramos este concepto en las 
Fuerzas Militares, con seguridad 
tendríamos a los mejores militares en 

Derechos Humanos. Erradicar 
estos conceptos, es conformar un 
nuevo soldado.
 Para ello, se requiere de 
una revolución en la educación 
militar, con prospectiva de tener 
en un tiempo prudencial, el militar, 
educado, genio, artista. Los 
Comandos de Fuerza deben cambiar 
sus prioridades. El mejor General o 
Almirante, debe ser el líder para la 
formación de los militares del futuro, 
los mejores asesores para el mismo 
fin. Se necesita una revolución en 
la educación y un cambio de actitud 
mental, para lograr estos objetivos.
 Observo con gran 
admiración, que los militares en su 
ámbito personal, le dan prioridad 
en sus familias a la educación de 
sus hijos, antes que cualquier otra 
situación. Observo, que estudian 
algunos con mucho esfuerzo en las 
mejores universidades del país y el 
extranjero. Vemos como resultado, 
excelentes profesionales, dignos de 

la región y admirados en el mundo 
entero. Sería acallar aquellas 
voces que nos tildan con diferentes 
epítetos. Nos convertiríamos 
en el ejemplo de esta sociedad 
colombiana y evitaríamos esa pugna 
del estamento civil con el militar, en 
especial, a veces de desprecio.
 Si miramos a Singapur, que 
cuenta con una superficie escasa de 
697 kilómetros cuadrados, con cin-
co millones de habitantes pero con 
un alto estándar en la educación y 
unas Fuerzas Militares de 407.000 
soldados, 162 tanques, 37 buques 
de guerra, 422 aviones. Basan su 
potencial en el mantenimiento de 
sus líneas de comunicación maríti-
mas y juegan un papel importante 

en el Asia-Pacífico. Sus Oficiales 
y sub Oficiales con doctorados y 

maestrías, rigen y diseñan el futu-
ro de la patria en la educación. Es 
cuestión de actitud. 

OPINIÓN

Foto tomada de: http://blog.sutherlandlibrary.com/2010_08_01_archive.html



   SEPTIEMBRE 2014       ECOS52

RESUMEN

El presente Artículo pretende mostrar algunas 
falencias que trae en su cuerpo la Ley 836 
de 2003 Régimen Disciplinario para las 
Fuerzas Militares; pues para el suscrito 

con esa suerte de yerros se están vulnerando 
las garantías de los disciplinados e inclusive se  
están contrariando mandatos superiores de orden 
constitucional y legal. Pretendiendo contribuir a 
la ciencia del derecho con el planteamiento de 
inquietudes y la formulación de hipótesis que 
redunden en un aporte académico para el desarrollo 
de la naciente disciplina del derecho sancionatorio.

INTRODUCCIÓN
 Nuestro país ha padecido durante la totalidad de 
su historia como república, una incesante confrontación 
bélica por motivos que han mutado, pero con escenarios 
de violencia que son constantes; pese a esto la 
democracia se ha fortalecido y ha dado un soporte férreo 
a las instituciones  en las que se cimienta, logrando que 
éstas tengan como único imperativo el respeto por la 
constitución y las leyes.
 Ante un escenario de orden público tan 
complejo, el Estado se ha visto avocado a fortalecer 
la Fuerza Pública aumentando su pie de fuerza, lo que 
necesariamente incide en que los eventos de duda se 
presenten; de ellos se desprendan las quejas y por tanto 

se incrementen las investigaciones disciplinarias contra 
los uniformados por aquellos actos que desarrollen en 
ejercicio de sus funciones.
 Con este Artículo se pretende dar una mirada 
general al régimen normativo que regula la justicia 
disciplinaria para los miembros de las Fuerzas Militares 
colombianas, para enunciar algunas de las falencias que 
soporta esta norma tanto en su configuración como en 
su aplicación procesal, pues atisbando someramente 
sobre el mandato normativo, se puede vislumbrar que 
algunos de los mandatos de la ley van en contravía de 
prescripciones superiores lo que necesariamente implica 
que estos deban modificarse o desaparecer para que 
como lo manda el principio de jerarquía normativa, estén 
acordes con aquellas normas de rango superior.
 Nuestro país se rige por un modelo de gobierno 
social y democrático de derecho, el cual se estructura 
sobre la base de unos fundamentos básicos e 
inexpugnables que permiten el adecuado funcionamiento 
del sistema, estos se tratarán en el presente escrito 
haciendo énfasis en aquellos que son de pertinencia 
para nuestro tema de estudio; estos son: el principio de  
legalidad, debido proceso, seguridad jurídica, jerarquía 
normativa, igualdad y doble instancia lo anterior, en el 
entendido de que estos postulados son los que hacen 
viable nuestro sistema de gobierno, mostrándolo como 
un Estado justo, democrático y legalista, que como 
fin esencial soporta la obligación de garantizar la 
observancia, el respeto y la defensa de estos principios 
para todos sus asociados. Así lo ha dicho la Honorable 
Corte Constitucional en sentencia T 439 de 19921 

1  “La democracia no es simplemente una forma de organización estatal. Es un 
proyecto político cuyo fundamento material es la dignidad humana y sus manifestaciones 
concretas de la diversidad y de la libertad. La estrecha relación entre democracia, dignidad hu-
mana, pluralismo y autonomía individual explica el frágil equilibrio de valores necesario para 
lograr su realización. La participación de todos los sectores de la población es indispensable 
en el proceso democrático.  La reticencia continuada de cualquiera
de ellos puede imposibilitar la democratización de la vida social. Todas las autoridades, in-
cluidas las fuerzas militares y de policía, así como los particulares están vinculados a la Cons-

DEFENSORÍA MILITAR

ANÁLISIS
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 Consecuentemente con lo anterior,  este escrito 
es un acercamiento al eventual conflicto que se presenta 
entre la Constitución Política de Colombia, la Ley General 
y la Ley 836 de 2003, cuando en el régimen castrense 
se prescriben una pluralidad de normas que riñen 
entre sí, se contradicen se niegan o son sencillamente 
inoperantes por mandatos superiores 
 Hablaremos en un primer momento del principio 
de legalidad2 , o de primacía de la ley, el cual tiene 
estrecha relación con el principio de seguridad jurídica 
y el debido proceso3 . El principio de legalidad protege a 
los asociados de  ser víctimas de autoridades o lideres 
caprichosos que a su amaño modifiquen o interpreten la ley  
llevando a las personas a una situación de incertidumbre 
frente a las políticas que deben regir su proceder; esta 
inseguridad jurídica  redundaría en un estado anárquico 
pues no existiría garantía sobre las cargas normativas 
que soportan los ciudadanos; 
es decir el principio de 
legalidad permite que el 
Estado solo este sometido a 
la Constitución o al imperio de 
la ley, de allí que del principio 
de legalidad se desprenda el 
de seguridad jurídica.
 El principio de 
legalidad fue desarrollado en principio por el autor Paul 
Johann Anselm von Feuerbach  quien lo sintetizó en la 
máxima “ningun crimen, ninguna pena sin ley previa”, 
posteriormente esta máxima se desarrolló por los 
estudiosos del derecho penal desglosándola así: 

1. (nullum crimen sine lege certa)(no hay delito sin 
ley vigente) el cual exige del legislador que la descripción 
de las faltas se haga de la manera más precisa posible.
2. (nullum crimen sine lege previa)(no hay 
delito sin ley previa) es el imperativo de que las leyes 
sancionatorias bajo ninguna circunstancia podrán tener 
efectos retroactivos.
3. (nullum crimen sine lege scripta)(no hay delito 
sino lo dice la ley) Exige del operador disciplinario que 
los cargos y las sanciones se fundamenten en leyes 
escritas y no en la costumbre.
titución y tienen como imperativo el reconocimiento de la persona humana, su dignidad, su 
singularidad así como el respeto de la organización político democrática donde aquella obtie-
ne su reconocimiento” Corte Constitucional, Sentencia T-439 julio 2 de 1992. MP. Eduardo 
Cifuentes Muñoz
2  Ley 836 de 2003 articulo 3: “Legalidad.   Los destinatarios de este reglamento 
solo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén des-
critos como falta en la ley vigente al momento de su realización”
3  Constitución Política de Colombia Articulo 29; editorial LEYER. 2004

4. (nullum crimen sine lege stricta)(no hay 
delito sin ley estricta) niega la posibilidad de que el 
fallador extienda la interpretacion de la norma escrita en 
perjuicio del encartado.
 El respeto por estos cuatro postulados 
representan la garantía de seguridad y libertad para la 
sociedad y son un freno para el poder que ostenta el 
derecho sancionatorio, así lo ha manifestado el tratadista 
CLAUS ROXIN al señalar que: “tradicionalmente se 
distinguen cuatro consecuencias o repercusiones 
del principio de legalidad, plasmadas en forma de 
prohibición, de las cuales las dos primeras van dirigidas 
al juez y las dos últimas al legislador: la prohibición de 
analogía, la prohibición del derecho consuetudinario 
para fundamentar o agravar la pena, la prohibición 
de retroactividad, la prohibición de leyes penales 
indeterminadas o imprecisas.4”  

 De acuerdo con lo anterior 
se encuentra el mandato del 
artículo 29 superior que rige 
todas las actuaciones judiciales 
y/o administrativas y de cuya 
inobservancia solo se puede 
desprender la nulidad absoluta de 
lo actuado.  Este mandato es quizás 
el más importante respecto de las 

prescripciones que desarrollan las reglas procesales 
de nuestro ordenamiento jurídico, pues no solo está 
contemplado dentro del grupo de artículos de aplicación 
inmediata al tenor del artículo 85 constitucional5 , sino 
que tiene un rango supranacional según lo expuesto por 
la Corte constitucional en la sentencia T-460 de 19926 
 Para entender el porqué del presente estudio, 
debemos comprender que dentro de la estructura 
normativa jerárquica que obliga a nuestro Estado, hay 
una suerte de normas de nivel superior e inferior, de las 

4   CLAUS ROXIN. Tratado de Derecho Penal. Parte General. TI.. Traducción de 
la 2º ed. alemana y notas por Diego Manuel Luzón Peña y otros. Civitas, 1997. Pág. 140.
5   Artículo 85. Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los ar-
tículos 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,26,27,28, 29,30,31,33,34,37,40. Constitución 
Política de Colombia. Editorial Leyer 2004
6   “la garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como 
derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declara-
ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo 
XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la 
oportunidad para interponer recursos,  sino que exige, además, como lo expresa el artículo 
29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de 
la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de 
favorabilidad	en	materia	penal;	el	derecho	a	una	resolución	que	defina	las	cuestiones	jurídicas	
planteadas	sin	dilaciones	injustificadas;	la	ocasión	de	presentar	pruebas	y	de	controvertir	las	
que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada 
proceso según sus características” Sentencia T460 del 15 de Julio de 1992
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cuales prevalecen aquellas de orden superior, en otro 
ámbito las especiales y posteriores según las normas de 
interpretación.
 Debemos entonces analizar el por qué una 
ley especial como la 836 de 2003 incorpora en su 
cuerpo artículos que van en abierta contradicción con 
la Constitución y con normas superiores, al tipificar 
faltas  por conductas subjetivas e indeterminadas como 
aquellas del Artículo 58 N° 10 de la Ley 836 de 20037, 
el Numeral 18 del mismo Artículo8 , el Numeral Primero 
del Artículo 59 ibídem9 , Numeral 30 del Artículo 5910 
,el Numeral Primero del Artículo 6011 , Numeral 6 del 
Artículo 6012, Numeral 8 del Artículo 60 de la Ley 836 de 
200313 .    Igualmente se aprecia como la misma norma 
se contradice cuando en 
su Artículo 103 prescribe 
el principio de la doble 
instancia14 , luego en el 
Artículo 141 le otorga 
el  recurso de apelación 
al auto de archivo15 , y 
posteriormente niega 
taxativamente este recurso en los Artículos 171 y 183 
ibídem16. 
 Algo semejante ocurre con el Artículo 84 
Parágrafo que de manera  sorprendente pretende 
arrogarle funciones a un alto tribunal como lo es el 
Consejo Superior  de la Judicatura al pretender que sea 
la procuraduría quien discipline a los miembros de la 
Justicia Penal Militar, por actos propios de su actividad 
jurisdiccional17. 

7  Articulo 58 N° 10 ley 836 de 2003. “Observar conducta depravada”
8  Articulo 58 N° 18 Ley 836 de 2003. (…)“Actividades incompatibles con el buen 
nombre y prestigio de la institución.”
9  Articulo 59 N° 1 Ley 836 de 2003 “Ejecutar actos contra la moral o las buenas 
costumbres dentro de cualquier establecimiento militar.”
10  Articulo 59 Ley 836 de 2003 “Mantener  relaciones sexuales en acuartelamien-
to….. y demás establecimientos militares, cuando por la forma y circunstancias en que se 
lleven a cabo o por su trascendencia atenten contra la dignidad militar.”
11 Artículo60 N° 1 “incumplir sin justa causa compromisos de carácter pecuniario”
12  Articulo 60 N°6 llevar a los casinos, cámaras o centros sociales o militares a 
personas que no correspondan a la categoría y prestigio de la institución
13  Articulo 60 N°8 “incumplir las obligaciones legales u observar conducta impro-
pia para con su núcleo familiar”
14  “Artículo 103. Ley 836 de 2003. Principio de doble instancia. Toda providencia 
interlocutoria podrá ser apelada, salvo las excepciones previstas en este reglamento.”
15  Articulo 141 inciso tercero “El recurso de apelación procede también frente al 
auto	de	archivo	definitivo”
16  Articulo 171 Ley 836 de 2003 “Artículo 171. Terminación de la indagación 
preliminar. La indagación preliminar se dará por terminada con el auto que ordena la investi-
gación respectiva o el archivo del expediente, providencias que serán dictadas solamente por 
el superior competente con atribuciones disciplinarias, y contra las cuales no procede recurso 
alguno”.	Articulo	183	Ley	836	de	2003	“Artículo	183.	Archivo	definitivo.	….	el	superior	com-
petente	dictará	auto	de	archivo	definitivo	debidamente	motivado.	Contra	este	auto	no	procede	
recurso alguno.”
17  Artículo 84. Personal de la justicia penal militar. … Parágrafo. Tratándose de 
faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdiccionales propias del respectivo 
cargo, les serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama jurisdiccional por la Procuradu-

 En esencia el principio de jerarquía normativa 
se fundamenta en la estructura piramidal, figura que se 
debe  agradecer al jurista HANS KELSEN que  dedicó 
su vida a intentar concentrar y configurar un sistema 
jurídico perfecto, sin vacios, que permitiera dar solución 
a todo tipo de casos, y que según el autor, daría solución 
a cualquier problema jurídico si se acude a el con estricta 
observancia de su sistema de implementación.
 Se  colige de esta concepción del derecho y 
del sistema jurídico implementado  por KELSEN,  el  
principio de jerarquía normativa.  
 Dicho lo anterior se debe entender que el 
principio de jerarquía normativa es quizás, el pilar para 
el grueso de la actividad jurídica, pues cuando se crean 

nuevas normas a través de 
la actividad legislativa lo 
primero a tener en cuenta 
es que la nueva norma no 
contraríe, vulnere o mucho 
menos niegue una norma 
de rango superior.
 El concepto de jerarquía 

normativa debe entenderse desde varias perspectivas, 
entre las que encontramos:  
 En principio se encuentra el criterio de la 
fundamentación de las normas.  Al tenor de este criterio, 
será superior una norma con respecto a otra en la 
medida en que la primera fundamente a la segunda; 
dicha fundamentación puede ser formal o material.

 En este sentido KELSEN plantea una jerarquía 
normativa sustentada en la fundamentación material y 
formal, según este autor:

“una norma es superior a otra en la medida en que 
determine sus condiciones de validez, es decir, sus 

órganos y procedimiento de creación, y en cierta 
medida, su contenido”18 .

 El ordenamiento jurídico colombiano supone 
una jerarquía normativa que emana de la propia 
Constitución; si bien ella no contiene disposición expresa 
que determine dicho orden, de su articulado puede 
deducirse su existencia, así no siempre resulte sencilla 
esta tarea.  
 En efecto, diversas disposiciones superiores se 
ría General de la Nación.
18	 	KELSEN,	Hans.	Teoría	pura	del	Derecho.	Santa	Fe	de	Bogotá:	Ed.	Reflexión.	p.	
147.
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refieren a la sujeción de cierto rango de normas frente 
a otras.   Así para empezar el Art. 4° de la Carta a la 
letra expresa: “La Constitución es norma de normas en 
todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la 
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 
constitucionales19” 

 

Además de ser evidente que las nomas constitucionales 
ocupan, sin discusión, el primer lugar dentro de la 
jerarquía del ordenamiento jurídico, resulta, de la 
interpretación que se hace a las normas de rango inferior, 
que entre ellas también existe un nivel jerárquico que las 
distingue.  Es así como el  Código civil en su Artículo. 10 
Derogado. Ley 57 de 1887, art. 5 establece lo propio20. 
 En igual sentido encontramos que el mismo 
mandato superior establece que el debido proceso es 
un derecho fundamental y que debe regir todo tipo de 
actuaciones, convirtiéndolo  quizás uno de los derechos 
más importantes pues en él se materializan todos los 
demás derechos21. 
 Las normas deben contener tres elementos 
fundamentales, ser válidas, legítimas y eficaces;  la 
validéz se entiende que quien profiere la norma es el 
ente legitimado para ello (legislador).  La legitimidad 
atañe a que  la norma sea cumplida  sin necesidad de 
cohercion y la eficacia que cumpla con el fin para el que 
se creó.
 Evidentemente la norma en comento 
(L.836/2003) es válida pues fue expedida por el Congreso 
de la República y por tal razón goza de la presunción 
de legalidad; su legitimidad, aunque relativa, está dada 
por la carga que soportan quienes están llamados a 
aplicarla.  Debemos entonces preguntarnos ¿es esta 
norma eficaz, es decir cumple con los fines para los que 
fue creada?   
  ha  presentado un derrotero de lo que básicamente 
se debe saber para poder abordar el tema de estudio 
19  Constitución Política de Colombia, Articulo 4
20  “Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá 

aquella. 
21  Constitución política de Colombia Articulo 29.

que nos ocupa, pues la intención es determinar si existe 
o no una violación a los mandatos constitucionales y 
legales con los yerros y contradicciones que brevemente 
se esbozan en el encabezado de este escrito.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

 La determinación clara del problema es 
relativamente sencilla, si esto se hace dentro de la 
academia y con fundamentos meramente teóricos, no 
obstante llevar este problema a la vida real y confrontarlo 
con situaciones del día a día se torna complejo. 
 La intención del presente es acercar un poco 
al lector al derecho sancionatorio, específicamente al 
régimen sancionatorio castrense, y mostrar cómo este 
cae en una pluralidad de desaciertos que dificultan su 
aplicabilidad para el operador disciplinario. Dada la 
complejidad de la misión de las Fuerzas Militares por 
lo que claramente ameritaria un fuero y unas normas  
especiales. 
 En concreto el tema que pretendemos estudiar 
trata sobre la adecuada implementación del régimen 
disciplinario para las Fuerzas Militares; evidentemente 
la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) 
requieren un estatuto disciplinario especial dada 
la especialísima práctica laboral que ejercen como 
servidores públicos, pues la protección de la soberanía 
les autoriza a portar las armas bajo el monopolio del 
Estado y ejercer la fuerza en condiciones especificas, 
que implican principios, valores, desiciones  y acciones  
cuya gravedad colocan  en riesgo muchas veces su 
vida  por lo que amerita un fuero especial e inclusive 
un régimen más estricto y más rápido que le garantice 
a un comandante  recuperar la disciplina y evitar la 
impunidad.
 Resultan entendibles las falencias que presenta 
la Ley 836 de 2003 por su joven creación, máxime si se 
pone en consideración que la Ley Disciplinaria General 
(Ley 734 de 2002) es apenas un año anterior a la citada; 
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ésto sin perjuicio de las normas anteriores que dentro 
de esta joven disciplina jurídica se han expedido, pero 
que han sido insuficientes para subsanar todos los 
vacíos que trae el ejercicio de la función disciplinaria 
específicamente aquella que se ejerce sobre funcionarios 
públicos orgánicos de las Fuerzas Militares.
 No es correcto elevar a rango de Ley tipos 
disciplinarios abiertos y subjetivos como los descritos, 
pues con ellos se abre la puerta a la injusticia pues la 
aplicación del tipo está sujeto a los conceptos éticos y 
morales que sustenten la formación del fallador.
 En igual sentido no es claro como una norma 
tan limitada en extensión, como la Ley 836 de 2003 
puede soportar en su cuerpo una abierta contradicción 
como la de los Ártículos 141 que es posteriormente 
negada por los Ártículos 171 y 183, lo cual daría un 
nuevo debate sobre que debe preferirse: por un lado las 
reglas de interpretación de las leyes que nos ordenan 
que se prefiere la ley posterior y especial sobre la 
anterior y general, con lo que se debe negar el recurso 
de apelación y en consecuencia el principio de doble 
instancia para el caso de los autos de archivo.  Y por 
otro lado el mandato superior de la favorabilidad que 
ordena  implementar  aquellos mandatos que sean 
más favorables a las partes y para este caso se estaría 
hablando de una posición claramente más garantista 
y que ajustado a esta postura se debe preferir. Dicha 
dicotomía puede zanjarse  acudiendo a la teoría de la 
ponderación de ROBERT ALEXY que entiende los 
derechos como principios:

 “En tanto tales, son normas que 
ordenan que algo se realice en 
la mayor medida posible según 

las posibilidades fácticas y jurídicas. Esto significa que 
pueden ser realizados en diferente grado y que la me-
dida de su realización depende no solo de las posibili-

dades fácticas sino también jurídicas. Las posibilidades 
jurídicas de realización de un principio están determi-
nadas esencialmente, a más de por las reglas, por los 

principios opuestos. Esto significa que los principios de-
penden de y requieren ponderación. La ponderación es 
la forma característica de la aplicación de principios.”22  

 “En el supuesto de una colisión de principios 
y más concretamente, de derechos fundamentales, 
prevalecerá uno u otro en razón de las circunstancias, 
lo cual se deriva del hecho de que no existen derechos 

22  Robert Alexy. 1974. Pág. 75

absolutos que siempre prevalezcan sobre otros, sino 
que en caso de colisión, habrá que llevarse a cabo una 
ponderación de los derechos en juego, para determinar 
cuál de ellos, teniendo en cuenta las circunstancias del 
caso, prevalecerá en ese caso concreto, si bien, en 
otros casos, podrá  ceder ante el derecho que ahora se 
sacrifica.”23  Por ello hablamos de un fuero especial que 
facilite la aplicación de normas claras. 
 Por último, no se entiende cómo el legislador 
pretende sustraer el conocimiento de las investigaciones 
disciplinarias de los comandantes con  atribucioens 
disciplinarias, por las faltas cometidas con ocasión de 
sus funciones jurisdiccionales; cuando existen unas 
reglas y misiones sobre seguridad Nacional diferentes al 
común del servidos público.
 Las novedades relacionadas son algunas de las 
falencias detectadas en la Ley Disciplinaria Castrense, 
que elevan un manto de duda sobre si el espíritu de 
la norma era prescribir este cuerpo articular en esos 
términos o si quizás el legislador erró en la premura 
de expedir un régimen disciplinario especial para las 
Fuerzas Militares dada la situación especial de orden 
público que se vivía en el momento de expedición de 
la norma; Esto en el entendido de las especialísimas 
normas que rigen la institución castrense y que deben 
indubitablemente adecuarse a la realidad de ésta, se 
insiste  diferentes al resto de servidores públicos
 Es común en países con un nivel tan poco 
dinámico en su desarrollo como el nuestro, encontrar 

este tipo de falencias normativas que redundan en la 
desprotección tanto de los disciplinados como de los 
disciplinantes, pues ante la inseguridad jurídica hay una 
desprotección latente del sistema de los operadores y 
de los sujetos pasivos de la ley; esto se corrige  con un 
fuero especial disciplinario.
 Si bien es cierto se han dado pasos significativos 
en la profesionalización de las fuerzas al incorporar 
hombres y mujeres profesionales, técnicos y tecnólogos 
a su que hacer, no es menos cierto que mientras exista 
la barrera impositiva de la norma, todos estos esfuerzos 
serán insuficientes; pues como ya se explicó los 
operadores jurídicos y específicamente los disciplinarios 
están sujetos exclusivamente al imperio de la ley 

23  Tribunal Español STC2/1982 de 29 de enero
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existente y no en regimen especial. 
 Véase como países con una tradición normativa 
desarrollada, ejemplo Estados Unidos, implementan su 
justicia penal militar y política disciplinaria castrense, con 
imperativos normativos que obligan a cada una de las 
fuerzas a la implementación de tribunales especializados, 
conformados por sus propios comandantes o jueces y a 
los cuales se les exige amplios niveles de especialización 
y conocimiento del tema, los cuales tienen herramientas 
normativas idóneas que facilitan el ejercicio justo, ético y 
equitativo de sus funciones.
 Queda entonces un manto de duda sobre si se 
la norma en comento, la cual fue válidamente expedida, 
puede adolecer de ineficacia, pues el fin último de 
la norma que es administrar justicia en el ámbito 
disciplinario podría fracasar dada las falencias  que ha 
sido incorporadas a ella por el legislador.
 Entiéndase que las novedades citadas contrarían 
mandatos de orden constitucional como por ejemplo los 
contenidos en los artículos sexto24  y  veintinueve25   de 
la constitución además de violentar mandatos de su 
propia estructura articular.26 
 Analizando de manera holística estos 
presupuestos normativos, encontramos la carga que se 
le impone a todos los servidores públicos, no sólo por 
acción, como el grueso de los ciudadanos, sino también 
por omisión y extralimitación en el desarrollo de sus 
funciones. 
 Por no existir  un régimen y fuero especial, sólo 
el principio de legalidad se ve afectado con esta figura, 
también mandatos de imperativo cumplimiento y de 
importancia superior como el Ártículo 29 constitucional27;
este artículo contiene quizás, la principal garantía para 
todo procesado pues no solo incorpora en su estructura 
la esencia del principio de legalidad, sino que también 
fortalece su cuerpo con mandatos como la importantísima 

24  CP. Art. 6º.  Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por 
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones
25 CP. Art, 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales 
y administrativas.
26 L836/03 Art. 3º. Legalidad. Los destinatarios de este reglamento sólo serán in-
vestigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como 
falta en la ley vigente al momento de su realización.
 
27  CP. Art. 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio.   En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.   Toda persona se presume inocente 
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a 
la	defensa	y	a	la	asistencia	de	un	abogado	escogido	por	él,	o	de	oficio,	durante	la	investigación	
y	el	juzgamiento;	a	un	debido	proceso	público	sin	dilaciones	injustificadas;	a	presentar	prue-
bas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a 
no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.  Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida 
con violación del debido proceso.

presunción de inocencia.  Así lo contemplo la Corte 
Constitucional en Sentencia C-339 de 1996.28  
 Todo lo anterior nos deja vislumbrar como 
una normatividad defectuosa como la  nuestra va en 
abierta contradicción de mandatos superiores como los 
anteriormente mencionados, (La Constición permite del 
fuero), pues si bien la norma incorpora la obligatoria 
observancia de todos y cada uno de los mandatos 
constitucionales y legales, en la realidad material 
y práctica imperan los errores, las omisiones, las 
extralimitaciones y todas las demás falencias imputables 
a un sistema y a un proceso disciplinario mal diseñado 
que es ineficaz en la protección, tutela y salvaguarda de 
los derechos de los disciplinados y que impone cargas 
absurdas a los operadores jurídicos disciplinarios, pues 
les exige seguir taxativamente las prescripciones legales, 
al punto de hacerlos sujetos de acciones penales como 
el prevaricato29  y de todo el grueso de las acciones por 
la inadecuada administración de justicia disciplinaria, 
sin tener en cuenta la oportunidad,  las condiciones  de 
combate, entrenamiento, presiciones de toda índole etc, 
que  como se ha repetido  deben obedecer   a un fuero y 
procedimientos especiales. 

CONCLUSIÓN
 Es evidente que la norma disciplinaria militar está 
afectada por ausencia de postulados, por imposiciones 
inoperantes y lo peor, por ordenamientos que se 
contradicen entre sí.
 Al operador disciplinario no le queda más opción 
que aplicar la norma disciplinaria con las herramientas 
jurídicas para ello como la hermenéutica y las reglas de 
interpretación, intentando así ejercer justicia disciplinaria 
en procura de materializar uno de los fines esenciales 
del Estado.

28 
  “El derecho al  debido proceso es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los inte-
resados que han acudido a la administración pública o ante los jueces, una recta y cumplida 
decisión sobre sus derechos. El  incumplimiento de las normas legales que rigen  cada proceso 
administrativo o judicial genera una violación y un desconocimiento del mismo.

29  Prevaricato: en la justicia o en el orden de los poderes judiciales, es un delito 
comparable al incumplimiento de los deberes de funcionario público.   La prevaricación es 
un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro funcionario público
 dicte una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas que dicha 
resolución es injusta.   Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está 
sancionada por el Derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la 
propia Administración.  Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un funciona-
rio o juez en el ejercicio de sus competencias.
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ENTREVISTA A LA SEñORA SUSY ABITBOL Y SU HIJA VIVIANA 
DUARTE, ESPOSA E HIJA DEL BRIGADIER GENERAL DE LA 
POLICÍA NACIONAL EDGAR YESID DUARTE VALERO (Q.E.P.D)

El reconocimiento como víctimas a 
los miembros de las Fuerza Públi-
ca, es uno de los temas más difíci-
les que se discuten actualmente en 
La Habana Cuba. Si bien es cierto 
que la Ley 1448 de 2011 establece 
criterios en cuanto a las considera-
ciones y salvedades para definir las 
víctimas de la Fuerza Pública, no 
son claros  los mecanismos de ve-
rificación que conduzcan a una re-
paración con verdad y justicia, para 
todos aquellos que han sufrido el 
flagelo de la guerra que le han de-
clarado las organizaciones al mar-
gen de la ley a los colombianos. 
El Cuerpo de Generales y Almiran-
tes de la Reserva Activa de las Fuer-
zas Militares, quiso rendirle tributo a 
uno de los oficiales de más alto ran-
go que sufrió el terrible flagelo del 
secuestro y que posteriormente fue 

asesinado por los mismos delincuen-
tes. A través del relato de su esposa, 

la señora Susy Abitbol y su hija Vi-
viana Duarte deudos del señor Briga-
dier General Edgar Yesid Duarte Va-
lero (Q.E.P.D), quien en 1998 siendo 
Capitán de la Policía Nacional, fue 
secuestrado por las FARC en el Ca-
quetá, después de ser apresado en 
un falso retén rumbo a Florencia y 
asesinado unos años más tarde. 
 

Cuerpo de Generales y Almi-
rantes (CGA): ¿Puede relatar-
nos los hechos en los cuales su 
esposo fue secuestrado? 
 Susy Abitbol: A mi espo-
so lo secuestraron el 14 de octubre 
de 1998 siendo Capitán de la Policía 
Nacional. Él tenía programada una 
reunión de Comandantes de Munici-
pio, cuando delincuentes del frente 
15 de las FARC en un retén ilegal 
en la vía Paujil – Florencia decidió 
raptarlo y privarlo de su libertad. La 
angustia fue inmediata y desde ese 
momento mi vida cambio por com-
pleto.
 A los dos días del secuestro reci-
bimos las primeras pruebas de su-
pervivencia, donde por medio de 
una nota nos avisaba que estaba 
secuestrado por las FARC y que 
desde ese momento hacia parte del 
grupo de los Policías canjeables. 
 Inmediatamente me puse al 
frente de la situación y con la ayu-
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da de la Policía Nacional intentamos 
por todos los medios establecer 
contacto para poder conocer el es-
tado de salud de mi esposo. 
 En el momento del secues-
tro, mi hija tenía apenas 2 años y 
tuvimos que vivir con este dolor du-
rante 13 años. En una de las varias 
pruebas de supervivencia que nos 
enviaban, nos dimos cuenta de la 
fortaleza y la templanza de mi ma-
rido, ya que tenía muchos cuader-
nos donde dibujaba y 
escribía permanen-
temente para man-
tener su mente ocu-
pada y superar las 
adversidades que le 
habían impuesto los 
secuestradores. 
 Mi esposo 
murió, según las 
declaraciones del 
Ministro de Defensa 
de ese entonces, en 
un combate entre el 
Ejército y las FARC. 
Afortunadamente lo-
gramos recuperar sus restos. 
 CGA: ¿Cómo ha cambia-
do la vida para usted y su hija 
después de este execrable se-
cuestro? 
 Susy Abitbol: Creo que 
como muchos colombianos, real-
mente yo siempre me sentí ajena a 
este delito, pensaba que era proble-
ma de otros y que nunca me tocaría 
vivir esa triste situación. Es por esto 
que en el momento que secuestra-
ron a Edgar, se suspendió mi vida 
de una manera muy abrupta. Como 
nuestra hija era pequeña y debía-
mos continuar, mi único motor para 
salir adelante fue ella; sin el valor 
que ella me dio, yo no hubiera po-
dido soportarlo. Pero aunque nues-
tra vida cambio del cielo a la tierra, 
siempre tuvimos la esperanza de 
volverlo a ver, porque sabíamos que 

estaba vivo. 
 Mi hija y yo tuvimos que 
asumir una vida distinta, otras cos-
tumbres para buscar la forma de 
comunicarnos con él. Mientras otras 
personas tenían una vida normal, no-
sotras tuvimos que acostumbrarnos 
a una vida incompleta.  Nuestra es-
peranza y único canal de comunica-
ción que tuvimos con él, fueron las 
emisoras; sabíamos que en la selva 
lo único que los secuestrados podían 

oír eran los programas de radio. Ha-
bía ocasiones en que teníamos que 
hacer fila desde las 11:00 pm para 
poder enviar un mensaje 4 ó 5 horas 
más tarde, pero valía la pena porque 
en las pruebas de supervivencia él 
nos contaba que escuchaba esos 
mensajes.
 Igualmente, asumimos el reto 
de hacer presencia en todas las orga-
nizaciones, movimientos y marchas 
para que nos ayudaran en nuestra 
causa. Termine mi carrera y traba-
je en el Hospital de la Policía, pero 
como me involucre tanto con el tema 
de las víctimas, estuve trabajando 
en el Ministerio de Defensa, luego 
me otorgaron una beca para estudiar 
en el exterior, en Negociación y Re-
solución de Conflictos. Durante los 
13 años de cautiverio de mi esposo, 
todos los domingos le enviábamos 

mensajes de aliento. El cambio fue 
resistir, buscar ayuda y ayudar a las 
familias que estaban en la misma si-
tuación que la nuestra.
 CGA: ¿Cómo hizo para 
que su hija entendiera la situa-
ción?
Susy Abitbol: Realmente no fue 
fácil. El secuestro es una situación 
para la cual nadie nunca está prepa-
rado. Una de las Fundaciones que 
nos apoyó mucho fue País Libre. 

Ellos tienen grupos 
de apoyo, libros y 
cartillas para dife-
rentes casos y si-
tuaciones que viven 
las familias de los 
secuestrados.  Para 
contarle a mi hija 
que su padre estaba 
secuestrado trate de 
apoyarme por medio 
de una historia que 
encontré en una de 
esas cartillas, pero 
como el tema del se-

cuestro fue tan me-
diatizado, fue muy difícil explicarle, 
así que lo único que pudimos hacer 
fue tratar de sobrellevar la situación.  
 Viviana Duarte: Cuando 
me entere que mi papá estaba se-
cuestrado, tenía aproximadamente  
3 años, aunque a esa edad no en-
tendía bien que era lo que estaba 
sucediendo. El primer recuerdo que 
tengo fue en una ocasión que mi 
mamá me pasó el teléfono para de-
jarle un mensaje a mi papá, yo me 
confundí y pensé que él me habla-
ría, así que le hable pensando que 
estaba al otro lado del teléfono.  
 CGA: ¿Cómo se desarro-
lla la vida de las familias víctimas 
del conflicto?
 Susy Abitbol: Es una vida 
muy difícil, una vida de zozobra 
constante, una vida de angustia, es 
una vida incompleta. El hecho de no 
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saber cómo está el esposo, el pa-
dre, el hijo secuestrado o sin saber 
dónde está, si está vivo y pensar 
que su existencia depende de la vo-
luntad de unos bandidos que hacen 
lo que quieren, que mienten, mani-
pulan la información y juegan con el 
dolor y los sentimiento de los fami-
liares de quienes tienen secuestra-
dos. Es muy triste. Es una completa 
zozobra. Es una vida con un futuro 
incierto.
 CGA: ¿Cuál es el apoyo 
que brinda la sociedad civil a las 
víctimas del conflicto?
 Susy Abitbol: La mayoría 
de colombianos sienten que el fla-
gelo del secuestro no es con ellos. 
Si bien es cierto que la sociedad 
civil se solidariza con las víctimas 
a través de fundaciones, donacio-
nes y acciones similares, existe una 
apatía generalizado a todo lo que se 
relacione con el conflicto, pues sien-
ten que la “guerra” no es de ellos, 
que esta guerra se libra en un cam-
po de batalla diferente al país en el 
que viven. La sociedad civil no reco-
noce que existen víctimas militares 
y policiales y muchos no entienden 
que no solo es el secuestrado el que 
se considera víctima, sino que sus 
familias sufren profundamente. Son 
también las víctimas de este conflic-
to.
 CGA: ¿Qué opinión tiene 
de las actuales negociaciones del 
gobierno con las FARC y especí-
ficamente sobre el punto de las 
víctimas?
 Susy Abitbol: Mi visión 
del Proceso de Paz es que las 
FARC tienen que reconocer que son 
los mayores victimarios; que deben 
reparar a sus víctimas, deben pagar 
sus crímenes con cárcel y pedir per-
dón. Definitivamente no es posible 
que se sostenga un diálogo cuando 
ellos no se han pronunciado sobre 
los desaparecidos. Considero que 

un proceso de paz no puede ser la 
excusa para que los crímenes que 
han cometido queden en la impuni-
dad.
 CGA: ¿Cuál es su opinión 
sobre el perdón y posibles amnis-
tías a los miembros de las FARC?
 Susy Abitbol: Considero 
que las FARC deben pagar por los 
crímenes que han cometido durante 
tantos años. Creo que tiene que ha-
ber cárcel para quienes han traído 
dolor y sufrimiento a tantas familias. 
Si bien es cierto que debe existir per-
dón, verdad, justicia y reparación, no 
estoy de acuerdo con que personas 
que han cometido delitos tan graves 
durante tantos años, se les absuelva 
y paguen sus crímenes con un ser-
vicio social menor, esta no es la paz 
que queremos y así no tendremos 
una verdadera reconciliación; la Paz 
no es posible así. Debe de existir jus-
ticia. 
 Yo lo único 
que quiero es que 
no haya impuni-
dad, porque nada 
justifica acciones 
tan crueles y como 
lo afirma mi hija, el 
perdón se gana y 
para nosotras sólo 
es posible perdo-
nar si hay justicia.
 C G A :  
¿Qué opina so-
bre las víctimas 
miembros de la 
Fuerza Pública?

 
Susy Abitbol: 
Creo que hay mu-
cho desconoci-
miento sobre la 
situación de los 
militares y de los 
policías secuestra-
dos.  De los milita-

res y Policías heridos. No se puede 
justificar que por ser miembros de 
la Fuerza Pública, se puede tener a 
seres humanos en las condiciones 
tan crueles e inhumanas, como en-
cadenados y luego matarlos en cau-
tiverio.

CONCLUSION:
 El secuestro es un delito de 
lesa humanidad. Cambia la vida de 
las víctimas y de sus familiares. Es 
un delito que no puede tener impu-
nidad ante la justicia. Hay muchas 
personas afectadas que no han te-
nido la oportunidad de manifestar su 
dolor y tampoco tendrán la posibili-
dad de ser reconocidas como vícti-
mas de esta agresión de las FARC. 
Para que haya paz debe haber justi-
cia. 



   SEPTIEMBRE 2014       ECOS62



  SEPTIEMBRE 2014         ECOS 6363

CONVENIOS

BENEFICIOS EN CRéDITOS POR LIBRANZA

BENEFICIOS EN DIFERENTES SEGUROS

PRIMERA CITA GRATIS

FIESTAS Y EVENTOS

BENEFICIOS EN EL MANEJO 
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

CONVENIOS
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