
PUBLICACIÓN DE ANÁLISIS Y OPINIÓN DEL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

ISSN 1909-5082

REVISTAEcosEDICION
/

141

SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA 
Y ENTREGA DE ARMAS,
GARANTIAS PARA LA 

PAZ DURADERA  

B
o

g
o

tá
, 
C

o
lo

m
b

ia
, 

M
a

rz
o

 2
0
1
5



8

12

16

20

26

32

36

40

44

46

Incertidumbres sobre los diálogos de La Habana
Mayor General Víctor Álvarez Vargas 
Asesor de la Mesa de Transición del MD

El enfoque: La Corte Penal Internacional en el 
Proceso de Paz
Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil

Política de defensa, posconflicto y papel de las 
Fuerzas Militares
General Carlos Ospina Ovalle

Paz sostenible y tratamiento a las víctimas
General Manuel Jose Bonett Locarno

Venganza contra justicia en el posconflicto
General Néstor Ramírez Mejía

Negociación en La Habana y perspectiva de la 
desmovilización
Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña

CONSEJO DIRECTIVO.

Presidente
Almirante David René Moreno Moreno.

Primer Vicepresidente
Mayor General Manuel Sanmiguel Buenaventura.

Segundo Vicepresidente
Mayor General Miguel José Gil Peña.

Vocal Principal Ejército
Brigadier General César Barrios Ramírez.

Vocal Principal Ejército
Mayor General Luís Barbosa Hernández.

Vocal Suplente Ejército
Mayor General Raúl Rojas Cubillos.

Vocal Suplente Ejército 
Brigadier General Eriberto Arias Martínez.

Vocal Principal Armada
Mayor General I.M. Fernando Ortiz Polonía. 

Vocal Suplente Armada 
Contralmirante Fernando Quintero Alzate.

Vocal Principal Fuerza Aérea
Mayor General Miguel Dario Onofre Martínez.

Vocal Suplente Fuerza Aérea
Mayor General Ricardo Rubianogroot Román.

Secretario General
Brigadier General Jesús Álvarez Arenas.

Fiscal 
Brigadier General Álvaro Velandia Hurtado.

Fiscal Suplente
Mayor General Carlos Quiroga Ferreira.

CONSEJO DE REDACCIÓN

Almirante David René Moreno Moreno. 
Brigadier General Jesús Álvarez Arenas. 

Camilo García Pérez 
Asesor Político y de Comunicaciones  

 
Luisa Fernanda Hernández Ariza 

Diseñadora y Diagramadora.

Yessika Alejandra Orozco Aristizabal 
Publicista.

IMPRESIÓN 
Mg Advertising s.a.s. 

3124199554 
 

INFORMACIÓN GENERAL

Publicación del Cuerpo de Generales y Almirantes  
en Retiro de las FF.MM de Colombia.

Marzo 2015
ISSN 19095082

www.cga.org.co 
prensa@cga.org.co 

Av.Calle 127 No. 16A-76 OF. 501 
Tels: 6279227/6279249 

Fax: 6279161

Innobles propósitos de desmantelamiento
Brigadier General José Alirio Alvarado

Análisis comunicado Farc
Mayor General Luis Hernando Barbosa Hernández
Magister en defensa y seguridad nacional

Perspectivas inciertas y peligrosas
Brigadier General Adolfo Clavijo Ardila

Perspectiva de un proceso cuyo camino inicia
Brigadier General Álvaro Velandia  Hurtado



50

53

58

62

64

67

72

77

80

Los inamovibles en la dejación de armas de las Farc
Mayor General Luis Hernando Barbosa Hernández
Magister en Defensa y Seguridad Nacional

Acuerdos, acordes
Mayor General Ricardo Rubianogroot Román
Magister en Defensa y Seguridad Nacional

Islam, de la Fe al odio II
General Néstor Ramírez Mejía

La joya de la corona
Mayor General Ricardo Rubianogroot Román
Máster en Seguridad y Defensa.

Crecimiento sostenible derivado de la 
innovación: (cpv) “ARC Punta Espada” un caso de 
éxito CFEIN Carlos Alberto Mojica Valero, Gerente 
de Construcciones, COTECMAR

El futuro de las Fuerzas Militares
General Fredy Padilla de León

Dos años abriéndole trocha a la Paz: Aún sin el 
apoyo esperdao y requerido
Brigadier General César Barrios Ramírez

La “Doctrina de Seguridad Nacional”
Mayor General Víctor Álvarez Vargas
Miembro de la mesa de transición del MDN

Modernizacion de la Escuela Naval de Cadetes 
“Almirante Padilla”
Capitán academico de la Escuela Naval 
Almirante Padilla

Fotografía tomada de:

Banco de fotografias NATO.OTAN

Fotografías del contenido

https://periferiapopayan.files.wordpress.com/2013/04/100_7016.jpg
http://info7.mx/foto/530000/535017_farc_colombia_dialogos_paz_reanudados.jpg
http://www.reporterosasociados.com.co/wp/wp-content/uploads/2014/11/Presidente-Reunido-con-
los-negociadores-de-Paz-del-Gobierno.jpg
http://elhorizonte.mx/foto/530000/535017_farc_colombia.jpg
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/colombia-es/arddjq/pictu-
re3444281/alternates/FREE_960/CUBA%20COLOMBIA%20PAZ
http://www.lafm.com.co/sites/default/files/imagenes/02i93617_4.jpg
http://sudamericahoy.com/wp-content/uploads/2014/12/justicia-argentina.jpg
http://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/cuba-es/d1n022/picture4536349/
ALTERNATES/FREE_960/CUBA%20COLOMBIA%20PAZ
http://4.bp.blogspot.com/-IHjG673oIW4/VB7Z47Q60RI/AAAAAAAAA-Q/i10rMdeVUcw/s1600/
RSE%2Bsostenibilidad.png
http://lunar.thegamez.net/greentechnology/sustainable/sustainable-design-you-social-innovation-
sydney-6th-nov-social-1050x786.jpg
http://www.olapolitica.com/sites/default/files/styles/630s/public/field/image/Paz-en-colombia2.
jpg?itok=zEJOjA7K
https://throughrootsandroutes.files.wordpress.com/2012/01/mg_0013.jpg
http://www.restauracionacional.org/wp-content/uploads/2013/05/Dibujo.png
http://teoriasperiodismo.sociales.uba.ar/files/2012/06/Militares-argentinos_Longoni_1981.jpg
http://static.panoramio.com/photos/large/61922176.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-N91yJIWlq1Q/UcN82d7ZI8I/AAAAAAAAAOU/zwwblJyvu34/
w2048-h1365/DSC_0339.JPG
http://www.canalcapital.gov.co/blogs/wp-content/uploads/2014/10/Comisi%C3%B3n-
Hist%C3%B3rica-Mesa-de-Negociaciones.jpg
http://theobjective.com/media/images/016-014-013-2013-09-10T180217Z_546167608_GM1E-
99B05EM01_RTRMADP_3_CHILE.JPG
http://i48.tinypic.com/14b88sg.jpg
https://ingenierosmilitaresdecolombia.files.wordpress.com/2013/04/sam_1171.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-dYOviBCx3OU/UHHic8dyWNI/AAAAAAAAABs/jExEgHbp1tI/s1600/227171-
Berserker.jpg
http://i.imgur.com/y2jgc.jpg
http://www.esing.mil.co/recursos_user/imagenes//cemil/a_esing/imagenes/TOPOPIX1_2.jpg
http://www.cenae.mil.co/recursos_user/imagenes//editores/119065/foto_br4_2___copia.jpg
http://www.nato.int/docu/review/2011/Arms-control/201103-photostory/files/1572.jpg
http://www.nacionalcordoba.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/877.jpg
http://diarioadn.co/polopoly_fs/1.68388.1374082442!/image/image.jpg_gen/derivatives/p4-
3d1263x947/image.jpg
http://www.reporterosasociados.com.co/wp/wp-content/uploads/2014/10/La-Fundaci%C3%B3n-
Terpel-premia-a-los-ni%C3%B1os-que-pintaron-la-paz.jpg
http://pcnpost.com/file/2015/02/foto5_g.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ngBB8qdRw3c/Ua-_AUfY0xI/AAAAAAAAAA0/OhFa5KIIBes/s758/gue-
rra_fria.gif
http://1.bp.blogspot.com/-3TTlabVbk80/UZdO9Pb0ZyI/AAAAAAAAihk/L3S8hU6Oxw8/s1600/Char-
ge+2.gif
http://evc-wp01.s3.amazonaws.com/wordpress01.entravision.com/2013/11/El-grupo-de-hackers-
Anonymous-anuncia-un-ataque-contra-la-Escuela-de-las-Am%C3%A9ricas.jpg



C
ada día estoy más convencido que to-
dos los colombianos queremos la paz, 
excepto las Farc; en las actuales con-
versaciones con el Gobierno, estos te-
rroristas solo están buscando evadir la 

acción de la Fuerza Pública que los persigue en 
sus madrigueras, obtener impunidad a sus críme-
nes de lesa humanidad, dar sepultura a la marca 
criminal Farc, fortalecerse como ha sucedido en 
anteriores procesos de paz y alcanzar muchas 
ventajas en el escenario político para lograr su ob-
jetivo final: la toma del poder. Esto les permitirá im-
plantar en Colombia el modelo marxista leninista1 

que pregonan en sus denominados Estatutos, para 
dominar por la fuerza a 45 millones de habitantes 
que no han podido doblegar con el empleo de la 
violencia y el terrorismo y finalmente para acabar 
con los derechos y  libertades de que habla nues-
tra Constitución Política.

Es increíble observar cómo se han ido empoderan-
do estos terroristas a medida que transcurren las 
negociaciones en La Habana y como, sin ninguna 
vergüenza, salen a los medios de comunicación a 
desafiar al gobierno que les ha dado la oportuni-
dad de dejar de correr por las selvas colombianas 
y reintegrarse a la vida productiva del país, pero 
ahora tratan de convencer a los colombianos y al 
mundo en general de que son las víctimas de un 
estado opresor y no los victimarios de miles de per-
sonas asesinadas, mutiladas, secuestradas, extor-
sionadas o  reclutadas para conformar su empresa 
delictiva.

Editorial

1Estatuto FARC-EP. Capítulo I, Artículo 2. “Las FARC-EP aplican a la realidad colom-
biana los principios fundamentales del Marxismo-Leninismo …” farc-ep.co/wp-con-
tent/uploads/2013/10/Estatutos.pdf 
2www.lapatria.com/nacional/la-visita-de-cpngresistas-tendra-hondas-repercucio-
nes-27825. La Patria 5 de marzo 2013.
3Sectores sociales y políticos de izquierda. www.elespectador.com/noticias/politica/
un-frente-amplio -de-izquierda-articulo-499685. El Espectador, 21 junio 2014. Frente 
amplio por la paz se reunió en La Habana  con las FARC. www.elcolombiano.com/
frente-amplio-por-la-paz-se-reunio-en-la-habana-con-las-farc-GF1250190. El Colom-
biano, 9 de febrero 2015
4www.reporterosasociados.com.co/2015/02/organizaciones-de-mujeres-de-colom-
bia-piden-cese-bilateral-en-el-conflicto/ Reporteros Asociados, 11 de febrero 2015
5www.jimmychamorro.com/#!en-medios/c2mg. FARC agradece invitación para ser 
escuchados en el Congreso. 

Almirante David René Moreno Moreno.
Presidente del Cuerpo de Generales y  

Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares. 
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Con las Farc en La Habana está sucediendo lo que 
se vivió en el frustrado proceso del Caguán: estas 
son las nuevas vedettes. Ya no son los terroristas 
desalmados que han cubierto de dolor y pena a 
los colombianos, ahora son los grandes estadistas 
que están negociando con los representantes del 
gobierno “de tu a tu”. 

Las frecuentes visitas a La Habana de políticos2, 
de organizaciones de 
izquierda3, de organi-
zaciones de mujeres4, 
o las invitaciones de 
parlamentarios para 
que hablen en el Con-
greso5, el despliegue 
mediático diario en 
ciertos medios de co-
municación, por citar 
solo algunas perlas, 
les están dando tantas alas e ínfulas que ya miran 
al mundo entero por encima del hombro. 

Coincido y comparto los comentarios de unos con-
notados periodistas nacionales que en su progra-
ma radial hacen alusión a la actitud retadora de 
estos cabecillas, quienes ya hablan como si fueran 
ministros o insignes representantes del pueblo co-
lombiano. ¡Que descaro!

Sin embargo, se debe recalcar: “Que a las Farc no 
les quede ninguna duda El Estado Democrático 
colombiano los ha vencido”; que las operaciones 
legítimas y constitucionales de la Fuerza Pública 
son las que los han debilitado en su aparato ar-
mado, que no son las Farc quienes han derrotado 
a los colombianos; que les han hecho daño a los 
ciudadanos de bien, sí. 

Pero no han doblegado ni vencido al pueblo co-
lombiano, como tratan de mostrar con sus decla-
raciones y actitudes prepotentes. Que no son los 

cabecillas de las Farc quienes “per se” van a re-
gir el futuro de Colombia; algunos entrarán en la 
contienda política y los logros que alcancen serán 
el resultado de su capacidad de convicción, pero 
sin la presión de las armas y sin impunidad. 

Que burla la que se le está haciendo las Farc al 
pueblo colombiano al pregonar en todas direc-
ciones que han establecido un cese unilateral de 

fuego; señores de las 
Farc, les estamos muy 
agradecidos por de-
jar de asesinar colom-
bianos, que ironía. 

Cuando se negocia el 
cese de un conflicto 
no se presiona con la 
violencia, se sientan 
a dialogar sin necesi-

dad de intimidar con el crimen. 

Pero un cese al fuego no es solamente dejar de 
emboscar patrullas o dejar de volar torres de ener-
gía o de efectuar retenes ilegales para queman 
vehículos; la verdadera voluntad de querer reinte-
grarse a los colombianos es dejando de delinquir, 
acabando con el negocio ilegal del narcotráfico, 
no extorsionando, dejando de reclutar personas, fi-
nalizando la minería ilegal que tanto daño le hace 
al medio ambiente y acabando todas las activi-
dades ilegales.

Pero con el anuncio de las Farc de un cese uni-
lateral de fuego y con el eco permanente de sus 
adeptos y de algunos mamertos de ciertas organi-
zaciones, quienes irresponsablemente se pronun-
cian en varios escenarios nacionales e internacio-
nales para que el estado deje de combatir a estos 
delincuentes, lo que buscan es frenar a la Fuerza 
Pública en el cumplimiento de su misión constitu-
cional, al insistir en que haya un cese bilateral de 

La Farcsa
Mientras no haya 

desmovilización y entrega de 
armas por parte de las Farc, no 

habrá paz con este grupo 
terrorista. 
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acciones; esto solo se dará cuando se firme un 
acuerdo, cuando las Farc decidan desmovilizarse 
y entregar las armas que tanto daño le han cau-
sado al país. 

Quieren hacer aparecer a los Soldados y Policías 
de Colombia como unos agresores contra una po-
blación inerme, y que son ellos, dentro de una no-
ble causa, los llamados a protegerlos de las cruel-
dades y la violencia del estado represivo. 

Lo que buscan es jus-
tificar el uso de la vio-
lencia y el terrorismo 
y obtener el espacio 
para fortalecerse. El 
asombro de los co-
lombianos llega a sus 
máximas expresiones cuando el vocero de las Farc 
expresa públicamente que no continuarán reclu-
tando a personas menores de 17 años, tratando de 
mostrarse ante el mundo como una organización 
más humana, benévola y entregados a la causa 
de la paz, cuando lo que hacen es reconocer que 
están cometiendo crímenes de lesa humanidad 
vinculando a niños en su guerra fratricida contra 
los colombianos. Pero esto va más allá; en pocas 
palabras quiere decir que continuarán reclutando 
personas para fortalecer su organización delictiva. 
Entonces, ¿dónde está la voluntad de reconcilia-
ción con el pueblo colombiano? ¿Dónde están las 
demostraciones de querer vincularse a la paz?

Mientras no haya desmovilización y entrega de ar-
mas por parte de las Farc, no habrá paz con este 
grupo terrorista. Recientemente sus cabecillas han 
mencionado en forma clara que no entregarán 
las armas, que no se desmovilizarán y que no pa-
garán un solo día de cárcel. Esto implica que están 
sentados a la mesa de negociaciones para impo-
ner su voluntad, para lograr lo que se han propues-
to, pero no para reintegrarse a la sociedad que les 

6www.semana.com/nacion/articulo/masacre-de-bajaya-12-años-despues/385639-3 
2014/05/02
7www.elespectador.com/noticias/judicial/hicimos-imposible-articulo-274248 
8www.elespectador.com/impreso/nacional/articuloimpreso87232-mitu-fue-el-infier-
no 31 de octubre 2008.

está tendiendo la mano y a la cual ellos han perju-
dicado por más de medio siglo. Entonces, es como 
si esto fuera una farsa o más bien, un período de 
descanso en la famosa isla caribeña.

Las negociaciones de paz con cualquier grupo 
subversivo tienen un costo político que se refleja 
en el perdón de ciertas violaciones a la ley, pero 
nunca se llega a tal punto en que todos los deli-
tos de lesa humanidad puedan ser olvidados. Hay 
transgresiones a las leyes que pueden ser conside-

radas como actos ori-
ginados por causa del 
mismo enfrentamien-
to, pero masacres, 
como es el caso de 
Bojayá (2002)6 donde 
119 civiles fueron ase-

sinados, o con el ataque a la Base Militar de Las 
Delicias (1996)7 donde 27 militares fueron asesina-
dos, 17 heridos y 60 secuestrados, o en el ataque 
a Mitú (1998)8 donde 37 policías y 11 civiles fueron 
asesinados, 47 personas heridas y 61 secuestrados, 
solo por dar unos ejemplos, nunca podrán ser olvi-
dados por Colombia y el mundo; estos delitos tie-
nen que tener castigo. No se paga la pena simple-
mente con un acto de contrición, ni recogiendo 
hojas en una calle. Y qué esperamos de los delitos 
de narcotráfico? 

¿Delitos conexos al delito político? Increíble pro-
puesta. Entonces esto también cobijaría a todos 
los delincuentes de diferentes pelambre que han 
sido procesados y condenados; se liberan? Nos 
harán tragar el sapo entero? O solamente degus-
taremos las ancas?

La Farcsa
Que a las Farc no les quede 

ninguna duda: El Estado 
colombiano los ha vencido
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S
on muchas las preocupaciones que ago-
bian a la mayoría de los colombianos so-
bre la manera de cómo se está llevando 
a cabo este proceso. A finales del año 
pasado, surgió la controversia de que si 

el narcotráfico es un delito conexo al delito polí-
tico, o no lo es; lo cierto es que de no aceptarse 
como tal, no existe la menor posibilidad de llegar 
a un acuerdo con las guerrillas, por tanto será otro 
amargo precio que el país tendrá que pagar para 
lograr el fin del conflicto. 

Por otro lado, la intensificación de las acciones cri-
minales de las Farc durante el fin de año, contras-
taron con la propuesta del cese indefinido y unila-
teral del fuego, condicionada a no ser atacados 
por la Fuerza Pública, lo que convierte la “noble” 
propuesta en otra de las estratagemas a que nos 
tienen acostumbrados. Es claro que buscan forzar 
un cese bilateral del fuego.  

Superados los primeros tres puntos y parte del cuar-
to, el Gobierno continua a la defensiva, siempre 
respondiendo a las iniciativas de las Farc, lo que 
no es de extrañar, pues el diálogo fue propuesto 
de esa manera desde la misma Agenda, la cual 
traerá mayores dificultades y sapos por digerir en 
los puntos por discutir. 

La gran pregunta es, ¿hasta dónde está el Gobier-
no dispuesto a ceder para lograr un acuerdo defi-
nitivo? En el último punto tratado, las Farc lograron 
imponer las víctimas que viajaron a La Habana, 
donde salió mal parado el Estado y sus agentes, 
demostrando con base en los testimonios, que las 
Farc no han sido los causantes de la mayoría de 
las víctimas. Tal pareciera que estuviéramos  nego-
ciando con un adversario en igualdad de condi-
ciones, o a veces en inferioridad.  

Como van las cosas, todo hace prever que duran-
te el 2015 será muy difícil la firma de un acuerdo. 
A pesar del afán que a ellos también les acusa, las 
Farc continuarán dilatando el proceso en la medi-
da que logren sacar el mayor provecho en cada 
punto tratado. Mientras tanto el Gobierno seguirá 
adaptándose a las exigencias de las Farc, con tal 
de que el proceso no se rompa, por la sencilla ra-
zón de que se ha constituido en la principal ban-
dera del Presidente Santos, pues la situación eco-
nómica del país y la seguridad de los colombianos 
no son para nada halagüeños. 

En cuanto a la situación de los militares, tampoco 
pinta bien. Aunque en varias ocasiones el Presi-
dente de la República ha dicho que habrá sime-

9

La delegación del gobierno del presidente Santos es lide-
rada por el exvicepresidente Humberto de la Calle, quien 
fuera constituyente en 1991. Frank Pearl, exministro de am-
biente y excomisionado de paz, Sergio Jaramillo, sucesor 
de Pearl. Los generales en retiro del Ejército y la Policía Na-
cional Jorge Enrique Mora y Óscar Naranjo, también son 
miembros de la comisión oficial.



tría entre guerrilleros y militares, en cualquier be-
neficio que otorgue la justicia transicional como 
consecuencia del Proceso de Paz. Sin poner en 
duda estas intenciones, la experiencia nos ha de-
mostrado que ha sucedido todo lo contrario en 
procesos similares en países de la región. No por la 
voluntad del Ejecutivo en el momento de la firma 
de los acuerdos, pero sí por acciones de  gober-

nantes, futuros e intereses de los demás poderes 
del Estado y de la Corte Internacional.

Aunque la situación y el contexto del Proceso de 
Paz que se adelanta en Colombia, son completa-
mente diferentes a lo sucedido a mediados del si-
glo pasado en la mayoría de los países donde se 
presentaron gobiernos de facto en América Lati-
na; en el mediano y largo plazo los efectos podrían 
ser los mismos, motivados por múltiples razones ya 
comprobadas, tales como, el deseo de venganza 
de la izquierda radical, la agenda de los DDHH y la 
Justicia Internacional de la cual Colombia es sig-
nataria. Por tanto, no es descartable que hacia el 

“No podemos perder de vista que el principal 
objetivo de las Farc es “la Toma del Poder”

futuro se incrementen aún más las persecuciones 
de la justicia contra militares colombianos por ra-
zones del conflicto. 

Unido a lo anterior, está demostrado que la me-
moria colectiva de los pueblos es muy frágil, la 
cual normalmente se acondiciona a los intereses 
y manipulaciones que se vivan en un momento 

dado; en unos años se olvidarán, o por lo menos 
no podrán hablar, de los que alguna vez llamaron 
héroes, y que salvaron el país de las garras de una 
tiranía armada. 

Tomando como ejemplo los sucedido en Chile, 
vale la pena recordar que en épocas de Salva-
dor Allende, en manifestaciones de una sociedad 
agobiada por la escasez (El cacerolazo), le tiraban 
maíz a los militares, comparándoles con gallinas, 
porque no hacían nada por liberarlos de la opre-
sión de un gobierno que los estaba conduciendo 
la ruina económica. Fue entonces cuando los mili-
tares cayeron en la trampa, se creyeron los salva-

10



dores y cometieron el error de dar un golpe de Es-
tado, que si bien salvaron al país de una catástrofe 
económica, el precio resultó ser demasiado caro 
para los que se atrevieron a semejante aventura.

En este proceso se avecina un peligro aún mayor, 
que es la  llamada “Comisión de la Verdad”, que 
desde tiempo atrás, está siendo deformada por 
una carga ideológica de una buena parte de la 
academia y escritores de izquierda, que normal-
mente manejan con gran habilidad académica,  
distorsiones,  falsedades y verdades a medias, que 
increíblemente han venido siendo avaladas por el 
gobierno, pero que al final señalarán al Estado co-
lombiano y su Fuerza Pública, como los principales 
responsables de la violencia en Colombia.

No podemos perder de vista que el principal ob-
jetivo de las Farc es “la Toma del Poder”. Como 
no les fue posible a través de las armas, lo harán 
obteniendo el mayor provecho de la negociación, 
alguna vez lo dijo Tiro Fijo: “la negociación es otra 
forma de lucha para alcanzar nuestros propósitos”. 
Esto quiere decir que utilizarán toda su artillería ver-
bal y su acostumbrado discurso social para desple-
gar todo un aparato propagandístico en su favor, 
tal como lo han venido haciendo casi a diario en 
entrevistas y comunicados desde Cuba. 

Teniendo en cuenta este adverso panorama y 
ante la potencial irreversibilidad del proceso, es 
indispensable una intensa labor por parte del Mi-
nisterio de Defensa Nacional (activos de las FF.MM 
y de Policía), las organizaciones de la Reserva y 
todas aquellas instituciones interesadas en la con-
secución de una paz justa y duradera, para que 
participen en todos los escenarios académicos 
posibles, para que mediante el sano debate es-
crito o presencial, se contrarresten las hostiles po-
siciones de la izquierda y los simpatizantes de los 
grupos armados que han venido ocupando estos 
espacios desde hace largo tiempo. 

En primer lugar, para intervenir en la reconstruc-
ción de la verdad histórica de lo sucedido en el 
conflicto y así evitar su manipulación, y segundo, 
participar en la construcción de una Justicia Tran-
sicional, que conduzca a un tratamiento digno 
y por lo menos equitativo, donde salgan fortale-
cidas las Fuerzas Militares y de Policía, por haber 
sido ellas, a costa de un altísimo precio, los artífices 
de la victoria sobre los violentos y verdadero so-
porte de la democracia; sin los cuales no hubiere 
sido posible que las Farc estuvieren sentadas en la 
mesa de negociación.
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El enfoque: 

La Corte Penal 

Internacional 
en el 
Proceso 
de Paz 

Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil



L
a creación de la Corte Penal Internacio-
nal (Estatuto de Roma), llamada también 
Tribunal Penal Internacional, se creó para 
investigar y llevar ante la Justicia “Mun-
dial” a los individuos responsables de 

cometer las violaciones graves de derechos hu-
manos  y al DIH (Derecho Internacional Humanita-
rio), como son el genocidio, crímenes de guerra, 
los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de 
agresión. 

Tiene su sede en La Haya, y no forma parte de las 
Naciones Unidas, aunque se relaciona con ella 
en los términos que señala el Estatuto de Roma. 
La Corte Penal Internacional (CPI) está compues-
ta de 4 órganos, dos semiautónomas y el Fondo 
para las Víctimas, 18 jueces, una Fiscal (Fatou Ben-
souda-Gambia), una Secretaría. Es bueno resaltar 
que el órgano principal de la ONU es la Corte In-
ternacional de Justicia (CIJ) quien en noviembre 
de 2012 elaboró la sentencia del diferendo entre 
Nicaragua y Colombia.

Es de anotar que la CIJ sólo se ocupa de casos 
entre Estados sin enjuiciar individuos. Por eso se 
creó la CPI para que estos crímenes señalados no 
quedaran impunes. Se observa que la eficacia de 
la CPI es a menudo cuestionada por sus resulta-
dos ya que ningún individuo ha sido castigado en 
Camboya, Mozambique, Liberia, El Salvador, Ar-
gelia, la región de los Grandes Lagos de Africa y 
otros países, en los cuales se han cometido críme-
nes de lesa humanidad. La CPI entró en vigor el 1 
de julio de 2002. 

Algunos aspectos más complejos y para que sea 
definida es evitar por parte de los Estados signa-
tarios la intromisión de la CPI en sus terrenos y es 
haciendo justicia o asimilándola a los Estatutos de 
Roma. Hay una nota curiosa en la legislación de 
Estados Unidos quien no hace parte,  la cual  pro-
híbe ayuda militar a los países que son parte en la 
Corte.

EL PROCESO DE PAZ

En el diario El Tiempo del 2 de diciembre de 2014, 
la fiscal del CPI Fatou Bensouda ha manifestado: 
“Cualquier acuerdo de paz al que se llegue en Co-
lombia , así como el marco jurídico para la paz, 
debe ser compatible con el Estatuto de Roma” y 
continuó, “La Fiscalía de la CPI ha informado a las 
autoridades colombianas que una condena que 
fuera severa o manifiestamente inadecuada a la 
luz de la gravedad de los crímenes y de la forma 
de participación de la persona acusada viciaría 
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el carácter genuino del procedimiento 
nacional, aún en caso de que todas 
las fases anteriores del procedimien-
to hubieran sido consideradas ge-
nuinas”. Palabras duras, concretas y 
advertencias que la CPI, no estaría 
de acuerdo en que no haya justicia 
sobre crímenes de lesa humanidad 
o genocidio, llámense masacres a 
comunidades, reclutamiento de niños 
para la guerra, falsos positivos, secuestros 
y muertes crueles que están inmersas en el 
catálogo de crímenes de guerra. Sobre estos te-
mas surgen múltiples debates, inclusive el genoci-
dio no prohíbe las amnistías, no sabríamos advertir  
si podrían entrar en esta categoría. 

La CPI tiene competencia desde 2009 para actuar 
en Colombia y ésta no vería con buenos ojos  un 
Marco para la Paz que permita una suspensión 
permanente para quienes han cometido cierto 
tipo de crímenes. 

Es decir,  le pone límites al Marco para la Paz. Tam-
bién es cierto que la fiscal de la CPI ha manifesta-
do (Silla Vacía),”La desmovilización y el desarme, 
las garantías de no repetición de los delitos, el re-
conocimiento de la responsabilidad penal y los 
esfuerzos por contar la verdad, podrían justificar 
la reducción de penas, siempre que la conde-
na inicial sea proporcional a la gravedad del 
crimen.

Es decir que da luz verde a fórmulas para que 
los guerrilleros se acojan al proceso y no pa-
sen el resto de sus vidas en la cárcel. “

Aquí existe una asimetría entre el Fiscal  Ge-
neral de la Nación, Eduardo Montealegre 
y la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda. Esta 
última asegura que no admite la justicia 
transicional y que en caso de no ejecutar-
se penas efectivas contra los máximos res-
ponsables de delitos de lesa humanidad, 
se estaría en contravía de los postulados  
de la CPI. 

El Fiscal  defiende la posición del Estado 
colombiano de realizar condenas a los 
máximos responsables de los delitos in-
volucrados en el proceso de paz que se 
adelanta y posteriormente suspender las 
penas. (El Espectador Enero 26 de 2015)

CONCLUSIONES

Este será un 
debate de 
m u c h o s 
quilates y 
de alta ju-
rispruden-
cia entre 
el Estado 

colombia-
no y la CPI. Es 

la parte más 
difícil del proce-

s o de Paz.  Considero 
que la CPI tendrá su mirada per-
manente en el Proceso. Con estas 
advertencias, el Gobierno y sus ne-
gociadores, no podrán  ofrecer am-
nistía ni indulto que se salgan de las 
normas internacionales. También es 
cierto que la efectividad del CPI no es 
tan gruesa, pero Colombia, no podrá 
darse el lujo de no advertir las miradas 
puestas sobre el Proceso y no actuar 
con ecuanimidad ante estos retos. La 
“justicia” y la “verdad” deberán estar 
armonizadas. 

Sin justicia no habrá paz duradera. Pre-
cisamente por falta de justicia nacen los 
grupos o segmentos de la sociedad que 
se han convertido en organizaciones te-
rroristas. 

Aquí se incluyen todos los actores del 
conflicto. Considero esta será la válvula 
más difícil de aliviar por parte del gobier-
no y sus negociadores. Traigo a relucir las 
palabras del Presidente de Uruguay Muji-
ca “Si no hay justicia, irremediablemente 
los colombianos deben conocer la ver-
dad” y esto es precisamente lo que ma-
nifiesta enfáticamente  la Fiscal del CPI….. 
pero con justicia. 

Es sugerente la máxima moral de Silvio Pu-
blio, escritor latino de la antigua Roma, el 

cual sabiamente  advertía “La absolución del 
culpable, es la condena del Juez.”
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Política defensa,de

posconflicto y

papel de las

Fuerzas
Militares

L
a determinación del papel de las Fuer-
zas Militares en una etapa considerada 
como postconflicto es una tarea que im-
plica el análisis de diferentes variables y 
factores. 

Entre las primeras, considerando el deseo de paz 
del pueblo colombiano como la variable depen-
diente, sería necesario observar la influencia que 
sobre ella ejercería la variable independiente bá-
sica determinada por la manera como las Farc 
entiendan la paz y su real intención de suspender 
todo tipo de acción violenta incluyendo apari-
ción de disidencias, existencia de milicias en zonas 
campesinas, renovados nexos con el narcotráfico 
etc.

Para así poder establecer si realmente existe una si-
tuación de postconflicto total en la cual las formas 
de violencia enunciadas anteriormente han des-
aparecido o si por el contrario estas aún se hacen 
presentes bajo otras apariencias, en donde se es-
taría ante la presencia de un postconflicto parcial, 
con remanentes de acciones armadas en menor 
escala, que implicaría la continuación del empleo 
de todos los instrumentos de seguridad del Estado 
para garantizar el bienestar de los asociados. 

Si como en el primer caso se logra establecer que 
existe una situación de auténtico postconflicto, es 

decir, este es total, el resultado positivo de la in-
teracción de las variables afecta algunos factores 
de trascendencia en el manejo político de las fuer-
zas del Estado. 

Inicialmente habría al más alto nivel una redefini-
ción de los conceptos de seguridad y defensa es-
tableciendo parámetros precisos para uno y otro. 
La seguridad como consecuencia de la desapari-
ción de amenazas internas o externas vendría nue-
vamente a ser considerada como una sensación 
que tendría que ser preservada y no conquistada 
como hasta ahora mediante el empleo de nive-
les complementarios de su fuerza legítima (Fuerzas 
Militares-Policía Nacional). 

La preservación de esta sensación tendría en con-
secuencia que ser hecha utilizando niveles de 
fuerza legítima no solamente proporcionados, sino 
adecuados para los nuevos retos que ello implica-
ría tanto en los ambientes urbanos como rurales. 
Esta función recaería en los cuerpos de Policía 
cuya función esencial estaría dirigida a servir a la 
comunidad pero dentro de un enfoque de mayor 
civismo y utilizando muchos de los principios que ri-
gen las relaciones gobierno-comunidad dentro de 
los estados comunitarios en donde la autoridad es 
un complemento de la actitud de la ciudadanía
El concepto de Defensa por su parte se identifica-
ría con la posibilidad de empleo de la fuerza del 

General Carlos Ospina Ovalle
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Integrantes de las delegaciones del Gobierno y las Farc, entre ellos sus jefes negociadores Humberto de la Calle e Iván 
Márquez, respectivamente, plantaron ayer en La Habana un árbol por la paz junto con las doce víctimas que compare-
cieron en la mesa de negociaciones.



La seguridad vendría

nuevamente a ser 

considerada como 

que tendría que ser 

una sensación 

preservada

Estado para nuevamente obtener la sensación de 
seguridad deseada en caso de que fuere necesa-
rio y por ende implicaría una actitud de prepara-
ción, adecuación y alistamiento para esta nueva 
fase. 

Como consecuencia el tipo de planeamiento es-
tratégico a emplear tendría que ser adecuado a 
la idea política prevalente del postconflicto. 

En otros términos ya no se planearía con base a 
una “amenaza” o “hipótesis” como hasta ahora se 
ha hecho tratando de contrarrestar una situación 
particular (protección de la ciudadanía en contra 
de las Farc) sino que por el contrario se planearía 
para obtener una serie de capacidades que po-
drían ser utilizadas en un momento 
dado (Blindados, seguridad rural, 
fuerzas especiales, ingenieros) etc.) 
conformando un todo  articulado 
pero lo suficientemente flexible para 
poder actuar tanto bajo un sistema 
centralizado de comando y control 
o por el contrario empleando la ca-
pacidad que sea requerida de ma-
nera descentralizada. 

De ahí la idea equivocada de que 
las Fuerzas Militares se dedicarían a 
cuidar las fronteras o a realizar obras 
públicas o a interactuar con la Poli-
cía Nacional pues  ninguna de ellas 
es una misión de las Fuerzas Militares. 

Lo que realmente sucedería es que 
alguna de las capacidades que se 
adquieran podría suplementar a 
las entidades que en primer térmi-
no cumplirían con esas funciones, 
lo cual correspondería a un empleo 
flexible de la Fuerza Militar. Así en 
un momento dado, la capacidad 
de ingenieros se podría emplear en determinadas 
obras de desarrollo nacional o quizás apoyar tem-
poralmente a la Policía Nacional o colaborar con 
las autoridades que controlan las fronteras. 

Como es lógico el modelo de diseño de fuerza se 
tendría que cambiar y de uno de fuerza territorial 
como el que se tiene actualmente se tendría que 
pasar a uno de fuerza de operaciones  que traería 
indefectiblemente dos consecuencias, la concen-
tración de unidades en fuertes o guarniciones mili-
tares mayores y una reducción de efectivos dentro 
de un proceso paulatino que se daría  mínimo en 
una década.  
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Paz
sostenible y

tratamiento a las

Víctimas
General Manuel José Bonett Locarno
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S
i Colombia pudiera finalmente firmar y fi-
nalizar el Proceso de Paz, sería bueno que 
desde ahora intentemos reflexionar sobre 
uno de los temas que más han preocupa-
do a la humanidad desde el comienzo de 

los tiempos y no es otro que la denominada PAZ 
SOSTENIBLE. Todavía hablamos de guerras bíblicas 
que están vigentes hoy en el Medio Oriente cuyos 
comienzos se pueden llevar a tiempos inmemoria-
les. 

también tenemos los conflictos postcoloniales es-
pecialmente en África y Asia porque las potencias 
europeas al abandonar sus antiguas colonias, tra-
zaron limites arbitrarios que dividieron naciones y 
tribus. 

Hoy vemos a esas regiones antiguamente colonia-
les, inmersas en terribles conflictos internos. Hasta 
ahora no hemos encontrado una definición sobre 
este término tan abstracto como es la paz sosteni-
ble, y tampoco en que países se ha podido llegar 
a soluciones satisfactorias para todos como podría 
ser el ejemplo excepcional de Sudáfrica que tenía  
un líder poco común como Nelson Mandela quien 
contaba con los dones que vamos a exponer más 
adelante y que pensamos son necesarios para la 
solución del conflicto en Colombia. 

Creo que las cualidades de que hizo gala Nelson 
Mandela, deben servirnos como paradigma a los 
colombianos para intentar solucionar nuestro te-
rrible problema. Rindámosle un homenaje a ese 
gigante. En medio de esta situación, podemos 
aventurarnos a proponer algunos factores o con-
diciones que puedan llevarnos a los colombianos 
a una situación más o menos tolerable en términos 
de convivencia. 

Ante todo debemos recordar que como el caso 
nuestro atrae tanto el interés de políticos, intelec-
tuales y demás personas influyentes del mundo en-
tero, frecuentemente recibimos visitas de expertos 

Creo que las cualidades de que hizo gala  
Nelson Mandela, deben servirnos como  

paradigma a los colombianos para 
 intentar solucionar nuestro  

terrible problema. Rindámosle  
un homenaje a ese gigante

en solución de conflictos que nos vienen a trans-
mitir sus experiencias. Resulta que estos conflictos 
que estudiamos en nuestras universidades y escue-
las son de naturaleza totalmente distinta a la situa-
ción colombiana. Vemos confrontaciones de tipo 
religioso, nacionalista o de origen político, pero su 
característica es que los bandos están perfecta-
mente diferenciados y separados y no tienen entre 
ellos el más mínimo contacto ni conexiones de tipo 
religioso, cultural o étnico. 

El caso colombiano es totalmente diferente. Lleva-
mos más de 50 años matándonos unos con otros 
por razones totalmente distintas a las que caracte-
rizan los conflictos internacionales. Las razones de 
nuestro conflicto ni nosotros mismos las podemos 
entender. Hasta ahora no hemos encontrado so-
lución porque los intereses, mas no los principios, 
son muy grandes y están en riesgo para muchos 
grupos de poder. 

Estos intereses son la tenencia de tierras que para 
mí es uno de los más críticos y determinantes, las 
tremendas utilidades del narcotráfico, la preva-
lencia en la política electoral en las regiones,  el 
dominio social territorial y muchas otras que no nos 
dejan avanzar por lo que ya se dijo antes, que los 
intereses son muy grandes para todas las partes 
comprometidas en el conflicto bien sea desde la 
ilegalidad con los grupo armados, los narcotrafi-
cantes, y los terroristas y por otro lado por actores 
que representan grupos de poder dentro del es-
tado. 

Esto, en mi criterio es lo que hace a nuestro con-
flicto tan difícil de caracterizar o de comparar con 
las confrontaciones internacionales resueltas o en 
desarrollo cuyas soluciones no son muy aplicables 
en nuestro país. Pero podemos hacer también un 
ejercicio de reflexión optimista para imaginarnos 
cuales serían las condiciones mínimas requeridas 
para que Colombia logre un principio de PAZ SOS-
TENIBLE; la primera de ellas y de manera obliga-
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toria es que se desactive el combate contra la 
población, sus recursos y las instituciones. Esto signi-
fica que los grupos armados ilegales existentes en 
nuestro territorio deben cesar sus actividades crimi-
nales y que el Estado recupere el monopolio en el 
uso de la fuerza. 

De la misma manera el Estado colombiano debe 
ser imaginativo y también arriesgado en la crea-
ción de mecanismos para asegurar la desmoviliza-
ción, la reinserción y la resocialización de las per-
sonas alzadas en armas. Eso requiere un esfuerzo 
grande no sólo económico, político o legal sino un 
ejercicio de toda la Nación para que esté dispues-
ta a perdonar y a convivir. 

Para mí esto será lo más difícil porque  el perdón 
colectivo es algo muy emocional y la condición 
psicológica que contiene, dificulta que la reflexión 
y el raciocinio se impongan sobre la pasión y ade-
más la falta de perdón y convivencia dificultan la 
concesión muy escasa en Colombia de que los in-
tereses colectivos se deben imponer sobre los indi-
viduales o de grupo. 

Esta última condición es la que a mi juicio constitu-
ye la piedra fundamental sobre la cual se va a edi-
ficar la llamada construcción social. Allí fue donde 

Mandela acertó. No puede haber construcción 
social sin convivencia ni tolerancia.

Vistas las cosas así, podemos pensar que el conflic-
to colombiano no está en su mayoría compuesto 
por necesidades de tipo subjetivo como las nacio-
nales, religiosas o políticas sino por posiciones e in-
tereses personales y de esta manera deberán ser 
las concesiones que hay que hacer. 

Pongo como ejemplo para mostrar la naturaleza 
personal de lo que vamos a resolver, algunas ex-
presiones simples que se oyen con frecuencia en 
los diferentes procesos que se han emprendido en 
Colombia en los últimos años “ No pagaremos un 
día de cárcel’’, ‘’No entregaremos un metro de 
tierra’’ ‘’No renunciaré a mi curul’’, “No entregare-

Llevamos más de 50 años matándonos  
unos con otros por razones totalmente distintas 

a las que caracterizan los conflictos  
internacionales.

mos las armas”, y así muchas más que nos indican 
la naturaleza personal de los intereses, y de esta 
manera deberán ser las decisiones que se tiene 
que imaginar el Estado colombiano para lograr 
un principio de paz y convivencia. Como conclu-
sión a este primer punto me atrevo a decir que tres 
son los elementos fundamentales para la reconci-
liación: El primero, que los grupos armados ilega-
les desaparezcan y se reintegren a la legalidad, 
el segundo, que algunos sectores de la opinión y 
grupos de interés desarmen sus espíritus y colabo-
ren con los procesos de paz y reconciliación y fi-
nalmente, que la Nación esté dispuesta a asumir 
y conceder el perdón colectivo. El segundo punto 
que se nos ocurre es muy complejo y prolongado 
en el tiempo. Me refiero al tema de las víctimas. 

Su gestión será agotadora y va a requerir de mu-
cha imaginación, innovación, recursos, asesoría 
internacional, y experiencia por parte de nuestros 
funcionarios. Para mí, tengo que la víctima más im-
portante y prioritaria es lógicamente la población 
especialmente la del sector campesino que es el 
más marginado y vulnerable.

Esta población desde los años 50 comenzó a ser 
masacrada, desplazada y expoliada por razones 
partidistas en esos tiempos y después por razones 

meramente económicas porque sus tierras eran 
necesarias para satisfacer orgullos personales 
como era el caso de los narcotraficantes o simple-
mente para ensanchar la hegemonía territorial y 
social de otros grupos de interés.

Estas sucesivas reformas agrarias han hecho que la 
proporción de población urbana y rural en Colom-
bia cambie de manera dramática y violenta. Se 
calculan unos cinco millones de desplazados que 
son víctimas y algunos de ellos ya no quieren volver 
a sus parcelas originales. 

Por eso digo que en este campo de las víctimas 
del agro el drama es muy intenso. ¿Y qué tal si 
agregamos los diez millones de hectáreas que se 
cree  han sido expoliadas a los campesinos? Ahí 
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es donde entra el factor personal que ya cité an-
tes en las concesiones que se van a hacer para 
la convivencia, y es a mi juicio lo que convierte a 
la población, pero al sector campesino en primer 
lugar, en la víctima principal del conflicto y desti-
nataria principal de las concesiones y los recursos 
que se van a destinar para el postconflicto.

Pero hay otros sectores de la población que tam-
bién han sufrido mucho y puesto la cara a todas 
las adversidades en medio de ataques y atropellos 
de parte de los grupos armados ilegales. Ellos son 
los empresarios agrícolas y urbanos como agricul-
tores y ganaderos porque han estado sometidos al 
secuestro, a la extorsión, al asesinato  y también al 
desplazamiento.

 A este grupo de víctimas hay que devolverle la 
confianza y facilitarle los recursos para que regre-

Es urgente concebir y poner en práctica una estrategia de  
comunicación social muy eficaz. Yo me atrevo a decir que las 

personas que apoyan o que en un futuro apoyarían la política de 
paz, mediante una mediana información, son la mayoría.

sen al campo porque de su experiencia y capaci-
dad de trabajo dependerá en el futuro el éxito del 
postconflicto. La armonía y el mutuo apoyo entre 
empresarios y campesinos como existe ya en mu-
chos países, es vital para el éxito del proyecto. 

Deben apoyarse mutuamente y establecer modos 
de producción complementarios y que reporten 
beneficios para ambos. 

En materia rural, llámese agrícola, ganadera, pis-
cícola o de cualquier otra naturaleza, la clave es-
tará en la seguridad, la estabilidad, la convivencia 
y los beneficios colectivos. No hay que olvidar que 
si la gente puede trabajar y ganar bien, no habrá 
problemas. 

Le toca al gobierno una labor pedagógica muy 
fuerte para lograr esta armonía pero yo no la veo 
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difícil. Los empresarios y parceleros, tendrán que 
escoger entre la convivencia o el conflicto perma-
nente.

No podemos olvidar a otro tipo de víctimas, como 
son los miembros de la Fuerza Pública que no están 
comprometidos en las duras labores de la vigilan-
cia, el control y el combate por razones personales 
sino porque así lo exige la ley y lo demanda la po-
blación. Lo primero que piden las comunidades ru-
rales es la presencia del Ejército y las urbanas ante 
todo piden a la Policía. Para ellos a eso se reduce 
la presencia del Estado. 

Es un mandato nacional y por el mismo tenemos 
muchos muertos, heridos, discapacitados, huér-
fanos, viudas 
y demás víc-
timas por el 
cumplimiento 
del deber; y 
qué decir de 
la triste guerra 
jurídica con la 
siniestra moda 
de los testigos 
falsos y el lucro 
de los colec-
tivos que tra-
fican con las 
reparaciones 
dispuestas por 
los organismos 
nacionales e 
internaciona-
les pero cuyos beneficios van directamente a ellos. 

Estas mujeres y hombres de la Fuerza Pública, tam-
bién son víctimas y de la más alta prioridad. Tene-
mos batallones de discapacitados, de personas 
con trauma postconflicto y demás afecciones fí-
sicas y mentales y no podemos dejarlos atrás por-
que están en esa situación por causa y razón del 
servicio y es obligación del Estado reconocerles el 
estatus de víctimas y repararlos.

Muchas son las víctimas que habría que conside-
rar en los estudios del Gobierno, y los funcionarios 
tendrán el tiempo y los recursos necesarios para 
hacerlo. 

Yo solo he querido exponer a los grupos que me 
parecen más relevantes y que en sí mismos cons-
tituyen el más alto porcentaje en la solución del 
problema como son los habitantes rurales, los em-
presarios del campo y los miembros de la Fuerza 

Pública cuya atención debe efectuarse sin dis-
criminación y estableciendo prioridades debida-
mente acordadas.

Finalmente, quiero expresar que Colombia tiene 
un sector de la población que los políticos y los 
medios de comunicación denominan la franja 
que normalmente no es consultada. Ellos son la 
mayoría de la población y será la que decida en 
procesos de consulta la suerte de este arriesgado 
intento de reconciliación. 

Hasta hoy, la denominada franja está expuesta a 
las críticas de parte interesada a través de los me-
dios y el comentario callejero, al cuestionamiento 
proclive y en general a los grupos de interés que 

solo resaltan los 
aspectos de las 
conversaciones 
de paz. Es lo que 
se oye en la ca-
lle. Por esta ra-
zón insisto que al 
gobierno colom-
biano le ha fal-
tado enfocarse 
más en la pobla-
ción, vale decir 
en la opinión 
pública, ejercer 
más docencia y 
liderazgo y con-
tratar personas 
capacitadas en 
la comunica-

ción de los componentes del proceso porque has-
ta ahora son más visibles en los medios lo críticos 
del mismo que sus defensores. 

Es urgente concebir y poner en práctica una estra-
tegia de comunicación social muy eficaz Yo me 
atrevo a decir que las personas que apoyan o que 
en un futuro apoyarían la política de paz, median-
te una mediana información, son la mayoría. 

Los que hemos sufrido este conflicto en sus muchas 
presentaciones, no queremos que siga, y en esto 
insisto, el gobierno debe aumentar su capacidad 
de comunicación y de convicción para neutralizar 
a los que algunos llaman “enemigos de la  paz”. El 
gobierno también debe considerar que si alguien 
no está de acuerdo con la forma como se desarro-
lla el proceso, no puede ser calificado como ene-
migo de la paz.   

No podemos olvidar a otro tipo de 
víctimas, como son los 

miembros de la Fuerza Pública que no 
solo están comprometidos en las duras 
labores de la vigilancia, el control y el 

combate por 
razones personales, sino porque así lo 

exige la Ley y 
lo demanda la población.
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Venganza
contra

Justiciaen el

Posconflicto
General Néstor Ramírez Mejía.



De experiencias 
anteriores se deduce que en 

un hipotético 
posconflicto, ni siquiera 

la inclusión de una norma 
que regule la suspensión de

 la acción penal para los  
militares, sería 

garantía de cumplimiento. 

Mientras los 
involucrados en los hechos 
del Palacio de Justicia, en 

defensa del Estado de Derecho, 
han sido condenados a largas

 penas, los agresores 
han terminado convertidos 

en víctimas.



J
ean-Francois Revel hacía notar que “…La 
democracia confunde al adversario que 
viola las instituciones, con el adversario leal 
que utiliza una facultad prevista por las mis-
mas instituciones, por miedo a verse acusa-

da de traicionar sus propios principios…”; y como 
parte de esta experiencia quizá los colombianos 
no se han dado cuenta de que más de 15.000 
militares que los defienden se hallan hoy sub jú-
dice por esta razón. Al tiempo, los cabecillas de 
los 8.000 guerrilleros, como los que asesinaron a 
garrotazos, hace pocas semanas, a dos policías 
desarmados, pretenden convertirse en legislado-
res. ¿Qué les espera de justicia a los militares en 
el probable posconflicto? Poco o nada, pues es 
desalentador el panorama 
que se presenta. 

Mucho se ha cumplido de 
la apreciación de Revel, 
que en 1983 publicó el libro 
Cómo terminan las demo-
cracias. Los gobiernos en 
América han utilizado la 
democracia para destruir-
la desde adentro, sin que 
la Carta Democrática tu-
viere sentido y menos apli-
cación alguna. 

En Colombia el sistema 
de relación social acorde 
con las dinámicas de una 
democracia sana es ob-
jeto de desestabilización, 
con el propósito de crear 
grietas en su institucionali-
dad, grietas que permitirán 
cambiar la legalidad, tal 
como aparece en el Plan 
Estratégico del ELN de 2003. 

Casos emblemáticos en Colombia

Mientras los involucrados en los hechos del Pala-
cio de Justicia, en defensa del Estado de Derecho, 
han sido condenados a largas penas, los agresores 
han terminado convertidos en víctimas. Las acu-
saciones, relativamente recientes, provinieron del 
exguerrillero del M-19 René Guarín Cortés. Guarín 
había sido capturado en 1987 por la Policía Nacio-
nal, durante el rescate del secuestrado presiden-
te de Atlas Publicidad, Jorge Valencia Ángel. En 
su poder se le encontró el arma larga de uno de 
los tres policías asesinados en Nemocón, en aquel 
año. Luego, en un hecho tan sorprendente como 

inexplicable, el secuestrador y asesino se trans-
formó en víctima y en activista de DD.HH. para el 
caso del Palacio de Justicia.

En sentido contrario, se ha desestimado el testi-
monio de dos magistrados, diez jueces, treinta 
conjueces, la Procuraduría General de la Nación, 
y aproximadamente cuarenta testigos, entre los 
cuales hubo cinco magistrados víctimas de la 
toma de rehenes por parte del grupo guerrillero. 
El contraste se hizo más protuberante cando la 
justicia le dio valor al testimonio de cuatro falsos 
testigos.

El estudio y ponencia de fallo absolutorio del ma-
gistrado del Tribunal Supe-
rior de Bogotá, Hermens 
Darío Lara Acuña, se en-
cargó de hacer una disec-
ción del monstruo que se 
engendró, al revertir el sen-
tido primario de la admi-
nistración de justicia para 
convertirla en venganza 
hacia quienes le pusieron 
freno a la intención de di-
solver la democracia1.

Un segundo episodio co-
rresponde al del general 
Jaime Humberto Uscáte-
gui, condenado a 40 años 
de cárcel por los hechos 
de Mapiripán, cuando 
está demostrado que no 
tenía mando sobre el ba-
tallón París, unidad involu-
crada que se encontraba 
bajo mando operacional 
de otra unidad superior2. El 

Colectivo José Alvear Restrepo, cuyo presidente; 
hasta noviembre de 2013, Alirio Uribe Muñoz, gue-
rrillero del M-193, se convirtió en el cerebro que ur-
dió la condena del general Uscátegui.

La confesión posterior de falsas víctimas que el 
mencionado Colectivo contrató como testigos 
desnudó su modus operandi. En dicha delación 
pública quedó al descubierto el ánimo de lucrar-
se de manera fraudulenta de los impuestos de los 
colombianos. No obstante, tanto la justicia colom-
biana como el Sistema Interamericano de DD.HH. 
parecen tener otras preocupaciones más relevan-
tes que la de hacer justicia y de velar realmente 
por los Derechos Humanos

Los mal llamados  
falsos positivos,  

término que no existe en 
el lenguaje  

jurídico, se usa para  
sugerir que tanto las  

actividades  
militares como sus  

ejecutores obedecen  
a generalizados  

patrones delictivos.
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Tanto el coronel Alfonso Plazas Vega, uno de los 
afectados, como el general Uscátegui, de manera 
infructuosa han buscado medidas cautelares ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH). Al primero, le negaron tales medidas 
de amparo, después de seis meses; al segundo, 
nunca le respondieron. Contrasta el silencio grose-
ro y la negativa para oficiales, con la celeridad del 
pronunciamiento de dicha Comisión en el caso de 
Gustavo Petro, en ‘horario de cabaré’, como lo se-
ñaló un conocido columnista de Bogotá.

El mismo día, sin que se supiese aún el contenido 
del fallo definitivo del Consejo de Estado en Co-
lombia, la CIDH, en Washington, determinó las me-
didas cautelares, siendo las 11:54 de la noche. Al 
conocerse la condición de no juristas de algunos 
de los miembros de la CIDH y su orientación ideo-
lógica, se entiende mejor a Revel y su llamado de 
atención sobre la manera de cómo, desde un es-
critorio, se disuelve  la democracia. 

Un tercer caso se presenta con los mal llamados 
falsos positivos, término que no existe en el lengua-
je jurídico, pero útil para sugerir que tanto las acti-
vidades militares como sus ejecutores obedecen a 
generalizados patrones delictivos4. 

Los levantamientos de cadáveres, producto de 
las bajas en combate, figuran como homicidio sin 
tener en cuenta la causal de exoneración de res-
ponsabilidad por estricto cumplimiento del deber 
legal y como legítima defensa.

Pareciera que la prueba técnica se subestima por 
el afán de involucrar el máximo posible en número 
de militares, con la esperanza de aumentar las po-
sibilidades de contradicciones entre sus miembros. 
No se individualizan responsabilidades estipuladas 
en los códigos, por lo tanto toda la unidad militar, 
independiente de su participación o no en las ac-
ciones, queda involucrada en el proceso penal. En 
contraste, cuando de las Farc se trata, se procede 
al archivo de la acusación por no lograrse la indi-
vidualización.

Como agravante del panorama anterior, la pre-
sión de los medios, además de influir en las deci-
siones judiciales, condiciona la opinión pública y 
afecta a la familia, tal como me lo expresó, la es-
posa de un capitán investigado. 

Ella, como abogada, encuentra procesalmente 
claro el panorama y claras las pruebas, pero con 
una desesperanza imposible de disimular y que 
conmueve por el conflicto que lleva dentro. No en 

Las Leyes de Punto Final, de 1986; de Obediencia Debida, en 1987; la de Legítima Defensa, 
y los decretos de indulto de 1989 y 1990, fueron flor de un día en Argentina. 29



vano la escasez de garantías procesales para los 
militares involucrados en las operaciones alimenta, 
de manera justificada, su presentimiento adverso y 
la aprensión derivada.

Experiencia argentina

Las leyes de Punto Final, de 1986; de Obediencia 
Debida, en 1987; la de Legítima Defensa, y los de-
cretos de indulto de 1989 y 1990, fueron flor de un 
día en Argentina.

El indulto que cobijó también a dirigentes monto-
neros prófugos y concedió la libertad a líderes de 
grupos ‘carapintadas’, se desvaneció para los mi-
litares que habían ejercido la defensa del Estado 
atacado por la subversión con el reglamento y la 
ley en la mano. 

Acciones judiciales promocionadas por ONG, y or-
ganismos de justicia internacional como la CIDH, 
lograron que el gobierno argentino procesara ex-
clusivamente a los militares, manteniendo invisibles 
e impunes a los terroristas.

En 1999 se iniciaron los juicios de la verdad, supues-
tamente con el propósito de conocer la realidad 
de lo acontecido. Éstos se constituirían en pieza 
procesal probatoria contra militares, no así para los 
t e r r o - ristas que hoy ostentan 

cargos políticos, al-
gunas prebendas 

y promueven de 
manera abierta 
la venganza, 
además de 
haber sido 
determinan-
tes en la de-
gradación y 
casi disolución 

de las Fuerzas 

Armadas Argentinas. Ya para los años 2003 y 2004, 
por “razones de inconstitucionalidad”, fueron de-
claradas nulas todas las leyes e indultos que prote-
gían a los militares.

El llamado derecho a la verdad como una parte 
de la historia que allá se vivió en el combate al te-
rrorismo, fue muy cuidadoso de no develar aque-
lla parte que tocase con justicia al terrorismo y en 
su tránsito anuló otros derechos fundamentales, 
como por ejemplo el del debido proceso. 

De la misma manera, en Colombia se reproduce el 
modelo argentino: se desacredita la Justicia Penal 
Militar mientras se rodea de todo tipo de garantías 
a los terroristas, pero se les niega el mismo derecho 
a los militares. Es así como la Corte Constitucional, 
en 2003 y usurpando competencias del Legislativo, 
le dio vía libre a los jueces para reabrir procesos ya 
fallados5.

Al igual que en Argentina, se publicó en Colombia 
el Informe General de Memoria y Conflicto, reali-
zado por un establecimiento adscrito al Departa-
mento para la Prosperidad Social: el Centro Nacio-
nal de Memoria Histórica. Con el título de “Basta 
ya: Colombia, memorias de guerra y dignidad”, 
se muestra en ese documento, una visión enga-
ñosa de la realidad. Los autores del documento 
mediante “presunciones”, como así lo reconocen 
en la letra del escrito, ponen al Estado en términos 
de igualdad con los actores de violencia6. Por otra 
parte “omiten a la gran cantidad de guerrilleros y 
terroristas, al igual que a sus víctimas a quienes se 
pretende dejar en el olvido”7.

En la misma línea, la Fiscalía General de la Nación 
creó la Dirección de Análisis de Contextos, con 
el propósito de detectar al enemigo institucional, 
para ello está en condiciones de buscar informa-
ción operacional y de inteligencia, sin que haya 
restricciones tal y como debería ser, por elementa-
les razones de seguridad nacional. La acción judi-
cial derivada se concentra en sugestivos periodos 
predeterminados que mostrarían la intención de 
generar ciertas absoluciones preparadas y produ-
cir, al mismo tiempo, intencionadas culpabilida-
des.

Es decir, de la misma forma como se pone la se-
guridad nacional en manos de la Fiscalía, el des-
conocimiento de la acción militar, o la manipula-
ción soterrada de fiscales y jueces, puede llevar 
al afianzamiento de teorías como la de Roxin8 . Es 
decir, a generar una nueva época de terror -en 
este caso judicial- en pleno siglo XXI. Lo que se 



ACORE puede liderar el anterior propósito. Por 
ahora, en medio de este panorama plagado de 
historias conmovedoras y desesperanzas que con-
tagian, debe rendirse un homenaje a los soldados 
de la Patria afectados por la injusticia, a sus valien-
tes esposas, a las madres que los entregaron para 
servir en las Fuerzas Armadas y a sus hijos. 

1 Ver: Salvamento de voto del magistrado Hermens Dario Lara Acuña. ‘Plazas Vega 
es inocente’. Bogotá: Gato Azul, 2012. 
2 Implica que la Unidad a la cual se le asigna el mando operacional de una unidad 
subordinada, responde por el mando, la coordinación y el control de las opera-
ciones de la misma, aunque en lo administrativo y logístico, responda a la unidad 
superior orgánica.
3 Alirio Uribe Muñoz, guerrillero del M-19 capturado herido por acción de la policía 
el 30 de septiembre de 1985 en un enfrentamiento con la autoridad. La policía in-
tervino ante el secuestro de un bus con pasajeros los cuales fueron tomados como 
escudos humanos. Inexplicablemente un día después de su captura fue dejado en 
libertad. Desempeñó el cargo de presidente del Colectivo Alvear Restrepo hasta el 
6 de noviembre de 2013.

está montando en este plano podría conducir a 
la guillotina, no solo a los militares, sino a la misma 
República.

De las experiencias anteriores se deduce que en 
un hipotético posconflicto, ni siquiera la inclusión 
de una norma que regule la suspensión de la ac-
ción penal para los militares, sería garantía de 
cumplimiento. El caso argentino así lo señala. No 
sobra advertir que el órgano castrense no busca 
impunidad equivalente a la de los criminales, tan 
solo se exige el imperio de la justicia, que en los he-
chos se le niega aunque se declame en contrario.

Ante un escenario tan desalentador es de espe-
rar que el Mando actual sea consciente de que el 
mañana se puede modificar hoy. El blindaje insti-
tucional y personal hacia el futuro podría iniciarse 
con la creación de una Oficina de Asuntos Judi-
ciales, como organización de estado mayor, do-
tada sin escatimar recursos para que dé respuesta 
a la acción judicial del mismo Estado.

Esta oficina debería coordinar de manera estre-
cha y eficiente con el nuevo Centro de Memoria 
Histórica y la Defensoría Militar lo pertinente con la 
situación de los defensores del Estado que podrían 
ver vulnerados sus derechos. El Centro de Memoria 
Histórica debería estar conformada por un equipo 
multidisciplinario de investigadores, historiadores y 
juristas de las más altas calificaciones académicas, 
con el fin de que goce de la más alta credibilidad. 

Por otro lado, los militares, que ya suman trescien-
tos mil entre activos y retirados, en lugar de explo-
rar salidas electorales fallidas –que, de no serlo, 
serían igualmente poco representativas en el Con-
greso podrían unirse tras una causa: la simple y cla-
ra de la búsqueda de justicia. Si cada uno de los 
que defienden a los colombianos tuviese el apoyo 
irrestricto de unos pocos aliados, tras un norte y no 
con un nombre que divida, además de un propósi-
to concreto, podrían constituirse en una fuerza de 
opinión apreciada por aquellos que tienen la res-
ponsabilidad de apoyar a quienes resguardan los 
derechos de todos y les brindan el marco de segu-
ridad en el que pueden desarrollar sus proyectos 
de vida, esto es: la ciudadanía.

4 Es evidente el esfuerzo por convertir la organización militar constitucional en estruc-
tura de poder (grupo al margen de la ley). Consecuentemente se sugiere que los 
jefes militares emiten instrucciones genéricas a sujetos indeterminados o perpetrado-
res. Con ello se obvia la necesidad de demostrar la autoría intelectual de un delito, 
esencia de la Teoría de Roxin. 
5 Sentencia C-004 con ponencia del magistrado Eduardo Montealegre Lynnet. Cor-
poración Defensoría Militar. ¿Repitiendo la historia? El modelo argentino aplicado en 
Colombia. Sep. 2013, p. 37
6 Informe General Grupo de Memoria Histórica.: Basta ya!  Colombia: memorias de 
guerra y dignidad. Capítulo I. Dimensión y modalidad de la violencia del conflicto 
armado. “Finalmente, el papel de miembros de la Fuerza Pública en la victimización 
de civiles es condenable e inquietante, pues se presume su participación en 158 ma-
sacres y 2.300 asesinatos selectivos (10% del total)… y unos más persiguiendo la idea 
profundamente ideologizada de los implicados según la cual sólo se podía derrotar 
a la guerrilla si se golpeaba a la población civil. p. 34
7 Op.cit., Corporación Defensoría Militar, p. 41.
8 Claus Roxin, abogado y jurista alemán. A pesar de que el mismo Roxin manifesta-
ra, en un foro realizado por la Universidad Sergio Arboleda, la inaplicabilidad de su 
teoría en Colombia, varias sentencias contra militares se han estructurado con base 
en dicha teoría.



Negociación
en LaHabana y

perspectiva dela

desmovilización

L
levamos más dos años de Conversacio-
nes en La Habana, teniendo como paí-
ses garantes a Noruega y a Cuba y como 
acompañantes a Venezuela y Chile. 

Las delegaciones tanto del Gobierno como de las 
Farc, hace unos meses, dieron a conocer en for-
ma clara y exacta, en declaraciones conjuntas  el 
contenido de los acuerdos logrados en tres de los 
seis puntos contemplados en el “Acuerdo general 
para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera”, a saber Política 
de Desarrollo Agrario Integral, Participación Polí-
tica y Solución al problema de las drogas ilícitas. 
Adicionalmente en forma repetitiva, las Farc han 
dejado constancia, que estos acuerdos no están 
completos, por lo cual existen numerosas salveda-
des que deberán ser estudiadas, discutidas y defi-
nidas previamente a la firma del acuerdo.

En la actualidad se trabaja el tema de víctimas y 
con el lo referente a justicia, luego vendrá la discu-
sión que en mi concepto, será la más difícil, deli-
cada y trascendente, el “Fin del conflicto”, pues es 
en este tema cuando verdaderamente mostrarán 
las Farc su voluntad para desmovilizarse, dejar las 
armas y suspender su práctica de combinación de 
todas las formas de lucha, optando en su lugar, 
por una participación política pero ya sin respaldo 
de los fusiles y las balas.

Aún cuando es mucho lo que se ha avanzado en 
estas conversaciones, también es largo el trecho  
que falta. 

El señor Presidente Santos ha urgido a los nego-
ciadores acelerar el proceso, pero por las decla-
raciones sucesivas e insistentes de las Farc, por el 
momento parece bastante improbable que en 
corto tiempo se logre consolidar oportunamente 
el acuerdo vislumbrando su refrendación con las 
elecciones de octubre próximo, tal como algunos 
dirigentes de los partidos de gobierno han dado 
a entender, a no ser que ocurran sucesos extraor-
dinarios ya sea en el campo nacional o en el in-
ternacional, que obliguen a las Farc a cambiarle 
el ritmo a la negociación y abandonen su técnica 
de “negociación soviética”, que busca forzar a fir-
mar a última hora, cualquier cosa,  pues “el tiempo 
solo corre para la contraparte”. 

En el punto 3 “Fin del conflicto”, las partes estable-
cen después del “Cese al fuego y de hostilidades 
bilateral y definitivo, la dejación de las armas y la 
reincorporación de las Farc-EP a la vida civil en lo 
económico, lo social y lo político, de acuerdo con 
sus intereses”. 

Llama poderosamente la atención, la redacción 
de este punto que no deja dudas de la desventa-
ja que  de antemano aceptaron los negociadores 
del gobierno, en aspectos fundamentales de la 
negociación. 

Contralmirante Luis Carlos Jaramillo Peña.
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En primer lugar, la dejación de armas en lugar de 
entrega, es un aspecto que ha ocurrido en el pa-
sado y que por ello políticamente pudo haber sido 
aceptado. No obstante, ha dado lugar a gran-
des discusiones y análisis  para finalmente, llegar a 
concluirse que fue aceptado para que  las Farc no 
sientan que se presentan al acuerdo final de ter-
minación del 
c o n f l i c t o 
como una 
organización 
d e r r o t a d a , 
corroboran-
do su posi-
ción, que 
la  foto en-
tregando las 
armas, no se 
verá. 

Por otra parte, el Estado solo pudo haber acepta-
do este concepto, bajo la premisa indiscutible e 
inmodificable que la dejación de armas no pue-
de suponer nada distinto a que las Farc no podrán 
mantenerlas, pues lo contrario sería aceptar una 
paz armada que no es otra cosa que la prolonga-
ción indefinida del conflicto.

Pueden ser varias  las opciones que sobre dejación 
de armas podrían aceptarse, entre otras, la de des-

Colombia cuenta con experiencia  
suficiente y está en capacidad real de prestar 

toda la seguridad y las  
garantías que la guerrilla requiera para su 

concentración desmovilización y desarme. 

truirlas bajo supervisión de un  garante, reunirlas en 
depósitos para llevarlas fuera del país por un terce-
ro o simplemente almacenarlas quedando bajo la 
custodia y responsabilidad  de un tercero. En fin en 
todas estas opciones, al no ocurrir la entrega de las 
armas directamente al Estado, la presencia de un 
tercero como  garante, parecería que se hace ab-

solutamente 
n e c e s a r i a . 
Personalmen-
te, creo que 
en todos los 
casos es muy 
i m p rob a b l e 
que las armas 
sean desac-
tivadas en 
su totalidad, 

siempre quedarán algunas escondidas o fuera de 
control, pero lo importante es lo que el desarme 
de la guerrilla, representará para ella. Además de 
la parte física y material, será un fuerte compro-
miso  no solo para con el Estado, sino en especial, 
para con la sociedad colombiana e internacional, 
su obligación de suspender todo tipo de acciones 
violentas. 

El desarme en los combatientes tiene una fuerza 
interior, quizás simbólica, ya que representa el ini-
cio de su socialización y de su reingreso a la so-
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ciedad. De no ser así, perderían toda credibilidad, 
aún con sus simpatizantes tanto nacionales como 
extranjeros. De todas maneras, no faltarán los que 
decidan pasar a la delincuencia o a continuar en 
la insurgencia, quizás, bajo otra designación. Oja-
lá, no sean muchos. La supervisión de un tercero, 
será un requisito indispensable como garantía de 
cumplimiento. 

Volviendo a la Agenda, no deja de ser sorpren-
dente que ella no contemple ni Desmovilización ni 
Reinserción ni Reintegración, condiciones estipu-
ladas en el DD.RR, sino que pasa de la dejación 
de armas, a lo que denomina, “Reincorporación”, 
término que se sale de la concepción clásica de 
los estándares integrados de Naciones Unidas en 
los procedimientos de terminación de conflictos y 
que por tanto de su alcance e interpretación, sólo 
lo conoceremos cuando se inicien las negociacio-
nes específicas sobre este punto. Pese a no estar 
explícitamente en el acuerdo el término, de  todas 
maneras, la “desmovilización” tiene que realizarse. 
Es tan básica e importante, que sin ella, no puede 
haber acuerdo alguno. Sería inaceptable tanto 
interna como internacionalmente, que la guerrilla 
pretendiera mantener su estructura militar como 
partido político.

Los procesos de “reinserción y de reintegración”, 
especialmente el último, deben ser individuales. 
Para reintegrarse a la sociedad, el reinsertado 
debe tener completa libertad de qué camino es-
coger, ya no bajo la subordinación de la estruc-
tura desmovilizada, sino bajo la concepción de 
sus intereses y aspiraciones individuales, tal como 
lo viene haciendo tan exitosamente la Agencia 
Colombiana para la Reintegración ACR, organiza-
ción que nos llena de orgullo pues en su relativa-
mente corta existencia, por sus resultados, se ha 
convertido en referente mundial al haber atendi-
do cerca de 57.000 desmovilizados con un 73% de 
éxito, cifras no alcanzadas por otras similares.

Aún cuando es un hecho que los procesos de des-
movilización, desarme y reinserción, suelen ocurrir 
en ambientes de mutua desconfianza, motivo por 
el cual generalmente las partes suelen solicitar la 
participación de terceros garantes, que suelen in-
cluir componentes militares y civiles para asegurar 
el normal desarrollo de los eventos, el caso colom-
biano representa una gran excepción a lo aconte-
cido en otros conflictos.

En primer lugar y como gran diferenciador, el Esta-
do Colombiano no es un estado fallido y no corre 
el peligro de serlo. Por lo contrario Colombia es un 

Estado Social 
de Derecho, 
una demo-
cracia fuer-
te y libre 
que no ha 
sido ma-
n e j a d a 
d i c t a t o -
rialmente. 
Sin lugar a 
dudas con 
graves pro-
blemas, pero 
que a pesar de 
los daños que 
nos ha causado 
la guerrilla y el narco-
tráfico, puede mostrarse 
con orgullo como uno de los 
países con un mejor futuro dentro del 
contexto de los países de América. Pa-
radójicamente, podríamos pensar que a 
pesar de haber tenido un conflicto vio-
lento interno durante tantos años, nunca 
nuestras instituciones, nuestros gobiernos 
y nuestra economía han estado a punto 
de explotar, y menos de sucumbir. Claro 
está que el conflicto ha frena-
do nuestro desarrollo pero 
aún así, somos uno de 
los países más pujan-
tes y prósperos de 
la región. 

Adicionalmen-
te Colombia 
tiene una 
gran expe-
riencia en 
procesos de 
d e s m o v i l i -
zación, des-
arme y rein-
tegración de 
grupos guerri-
lleros, habién-
dose cometido  
errores sin lugar a 
dudas, pero que a la 
postre han dejado ex-
periencias que permitirán 
cada vez tener un proceso más 
claro y efectivo.  Vale la pena relacionar como an-
tecedentes, las guerrillas de los Llanos durante el 
gobierno del General Rojas Pinilla, el Movimiento 19 
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de Abril (M19), el Partido revolucionarios de los Tra-
bajadores (PRT), el Comando Ernesto Rojas (CER), 
el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), la  
Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Frente 
Francisco Garnica (FFG) y las Auto Defensas Uni-
das de Colombia (AUC).

Nuestras Fuerzas Militares y de Policía, se encuen-
tran en los niveles más altos de profesionalismo, 
entrenamiento, dotación y eficiencia, de todos los 

tiempos, siendo hoy día reconocidas como de 
las mejores de nuestra América. El ha-

ber formado parte de las tropas de 
Naciones Unidas con compo-

nentes terrestres y navales du-
rante la Guerra de Corea, 

el haber formado parte 
y continuar siéndolo del 
contingente de las tro-
pas de Naciones Uni-
das en el Sinaí, el tener 
reconocimiento de la 
OTAN, el estar dando 
entrenamiento militar 
y policial a numero-
sos países de nuestro 
continente, el hecho 

que en días recientes 
el señor Ministro de De-

fensa, pudiera firmar un 
convenio con Naciones 

Unidas para que nuestras ins-
tituciones armadas participen 

en operaciones de mantenimien-
to de paz en otros países, todo ello, 

demuestra nuestra gran capacidad huma-
na y técnica.

Lo anterior refleja un 
país, que cuenta 

con experien-
cia suficiente 

y está en 
c a p a c i -
dad real 
de pres-
tar toda 
la seguri-
dad y las 
g a r a n -
tías que 
la guerri-
lla requie-

ra para su 
concentra-

ción desmo-

vilización y desarme. Por lo contrario, presencia 
militar extranjera, no solo representaría pérdida 
parcial de nuestra soberanía y causa de proble-
mas adicionales como ha sucedido en otros países 
a más de costos económicos y de prestigio que 
no tendrían justificación alguna. ¿Cuál inversionis-
ta extranjero arriesgaría su capital para invertir en 
un país con presencia de cascos azules? ¿O en 
presencia de la misión de paz para desmilitarizar a 
Colombia, recientemente sugerida por España a  
la Unión Europea?

Hemos visto que se necesitarán terceros verifica-
dores, pero ellos pueden ser civiles nacionales y ex-
tranjeros, cuidadosamente seleccionados por su 
integridad idoneidad y capacidad para ser verda-
deros árbitros imparciales en la solución de contro-
versias o divergencias que llegaren a presentarse.

El problema entonces se puede focalizar en la ne-
cesidad de eliminar la desconfianza mutua que 
naturalmente existe entre el Estado con su com-
ponente armado y la guerrilla. Creo que en bue-
na hora el Gobierno decidió nombrar la Comisión 
Técnica bajo la dirección del Señor General Javier 
Alberto Flórez Aristizabal integrada por oficiales 
en servicio activo de todas las Fuerzas y que será 
órgano asesor de la mesa de negociación en el 
desarrollo del Punto Tres de la Agenda, el fin del 
conflicto. La guerrilla por su parte nombró bajo la 
dirección de Carlos Antonio Lozada, jefe del blo-
que oriental, la contraparte y además conformó 
lo que denominó el “comando de normalización”, 
organización ya conocida en guerrillas comunistas 
en procesos de paz, que en últimas tiene como 
objetivo al final del conflicto, el debilitar al máximo,  
la organización militar y policial del Estado.

Será una tarea dura y delicada la que tendrá que 
dirigir el Señor General Florez a quien debemos 
acompañar y respaldar, deseándole  muchos éxi-
tos en un  trabajo que se advierte  complejo, difí-
cil y delicado y  del cual saldrán las recomenda-
ciones que le permitan a los plenipotenciarios de  
la mesa, acordar la organización requerida para 
que las Farc sin presencia de tropas extranjeras, se 
desmovilicen y sin armas, individualmente se rein-
tegren exitosamente a nuestra sociedad.

Tendrán las Farc que decir adiós a las armas, en-
tendiendo que es en el escenario democrático 
y no en el campo de batalla a costa de tantas 
vidas, penurias y sufrimiento de los colombianos, 
donde se libran las batallas por las ideas y se traza 
el destino de la patria.
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propósitosde

desmantelamiento
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T
al y como ocurre con personajes des-
tacados en el medio, señalados por lo 
inhumano de su comportamiento, la 
poca gratitud en sus actos y la insacia-
ble tendencia a sacar ventaja y allanar 

el camino a costa de los demás, cuando después 
de una crisis deshacen de quienes los ayudaron 
a salir de ella y despiden sin contemplación a los 
más destacados asesores, nuestro primer manda-
tario, en desarrollo de los actos del programa de 
bienvenida e incorporación de sus nuevos mejores 
amigos a la sociedad, parece estar obrando de la 
misma manera.

Se parte de la base de que a los alzados en ar-
mas que se desmovilicen se les debe facilitar este 
paso y se les debe garantizar, de ahí en adelante, 
su desenvolvimiento personal y familiar dentro de 
la sociedad y al amparo del ordenamiento legal 
vigente para todos los colombianos. Pero parece 
que el Gobierno débil y confundido se ha visto 
obligado a ofrecer una serie de atractivos – unos 
de ellos de alto riesgo – o peor aún, ha cedido a 
la presión para satisfacer el largo listado de sus pe-
ticiones.

Ahora, como quiera que hasta el momento no se 
conoce en detalle lo acordado en La Habana, ni 
se tiene idea de cuántas cosas se estén debatien-
do debajo de la mesa, con el agravante además, 
de la falta de claridad en algunas posiciones gu-
bernamentales, se vive en medio de la duda y no 
pocas veces con cierta desconfianza. Pero aún es 
posible aislar temas de mayor importancia y sobre 
los cuales la opinión pública está muy preocupa-
da, con el propósito bien intencionado de abrir el 
debate y aclarar las dudas.

El primer punto a comentar tiene que ver con la 
Policía Nacional. Especialmente para las nuevas 
generaciones es conveniente recordar que esta 
Fuerza, hasta la primera mitad del siglo pasado, 
operaba dentro de unos parámetros institucio-
nales muy diferentes a los actuales. Había policía 
municipal, departamental y nacional. Los Alcaldes 
y Gobernadores a la vez que se desempeñaban 
como directores regionales, le daban el toque po-
lítico partidista correspondiente.

Por eso fue que en la protesta violenta desatada 
en Bogotá el 9 de abril de 1948, con motivo del 
magnicidio del doctor Jorge Eliecer Gaitán, una 
buena parte de los integrantes de esta Fuerza 
puso por delante su compromiso político al interés 
nacional y al propio sentido de patria. Hubo casos 
de suma masiva a la revuelta, lo cual agravó la 
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situación al punto de llegar al extremo del infierno 
titulado internacionalmente como El Bogotazo.

Se aprovecharon, eso si las dolorosas lecciones de 
la experiencia, y se creó con un cambio profun-
do el nuevo cuerpo armado, la actual Policía Na-
cional. Fue así como desde un principio se ubicó 
como uno de los componentes básicos del Ministe-
rio Nacional. Desde allí y en estrecha relación con 
la multiplicidad de escalones de la rama del poder 
público, ha sabido cumplir muy bien las tareas a su 
cargo. El pretender sacarla de este Ministerio no 
es sensato. Se corren riesgos innecesarios y enton-
ces da la impresión de que lo que se puede estar 
buscando es su ubicación en un nuevo escenario, 
desde donde se pueda realizar el oscuro proceso 
de debilitamiento que puede estar en juego.

Sobre el importantísimo papel de las Fuerzas Mili-
tares en la conservación de la institucionalidad 
en Colombia, no hay duda. El alto nivel de cre-
dibilidad es la mejor demostración de gratitud y 
confianza en aquel personal de tierra, mar, aire y 
río que a diario se la juega por el sagrado cumpli-
miento del deber. El Ejército Nacional en particular 
ha librado una lucha sin cuartel con grupos alza-
dos en armas al margen de la ley, y no obstante el 

desgaste y los reveces, (existen batallones como 
el Batallón Tenerife que tienen su propio cemente-
rio), se mantiene firme y cada día más comprome-
tido con la causa.

De ahí la curiosidad por establecer qué es lo que 
se les quiere hacer creer a nuestros compatriotas 
cuando desde la ONU en la ciudad de New York, 
se informa que nuestro país puede enviar tropas, 
más allá de las fronteras a cumplir tareas humani-
tarias.

Resulta que esto no es nuevo si se tiene en cuen-
ta que el Batallón Colombia Nº 1 viajó a Corea y 
durante tres largos años participó en la guerra. Al 
final de la década de los cincuenta, el Batallón Nº  
2 viajó al norte de África y tomó parte activa como 
integrante de la Fuerza Destacada de las Nacio-
nes Unidas en las tareas de ocupación, seguridad 
y control con motivo de la nacionalización del 
Canal de Suez y finalmente desde hace cuarenta 
años el Batallón Colombia Nº 3, como integrante 
de un Destacamento de la ONU, toma parte en el 
control de una frontera desmilitarizada en el Sinaí. 

Parece ser que lo que ocurrió entonces, fue la for-
malización de la oferta a organismos internacio-
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nales, de una mano de obra militar calificada, dis-
ponible por tiempo indefinido para cumplir tareas 
más allá de nuestras fronteras, en tierras lejanas, en 
otros continentes. De tal manera que, atendiendo 
pedidos de forzosa aceptación, nuestras unidades 
de combate, una tras otra irían tomando camino 
a alejados rincones de la geografía.

El vacío dejado por las tropas desplazadas al exi-
lio no sería el problema, al Gobierno le llamó la 
atención la posibilidad de incorporar a nuestro 
esquema de seguridad la novedosa figura de las 
‘guardias rurales’ integradas por personal desmo-
vilizado. La aplicación de esta determinación pro-
duciría un sacudón de impredecibles consecuen-
cias, la alteración de los niveles de tranquilidad 
con los que se vive hoy en el campo sería la prime-
ra y la más lamentable.

El tocar estos temas al son del sentir casi unánime 
de nuestros compatriotas nada tiene que ver, ni 
se parece en manera alguna, al cacareo de las 
aves de mal agüero. Es la expresión desprevenida 
de una persona con duras experiencias de tantos 
años de lucha fratricida, que en el atardecer de la 
vida vería con satisfacción enorme, el desmonte 
de esta guerra a partir de una distensión real. 

Pretender vivir en paz con los mismos ademanes 
y exigencias de la guerra hace casi imposible al-
canzar el ambiente de convivencia al que todos 
aspiramos. Una paz sólida favorece especialmen-
te a las generaciones venideras, allí estarán los mu-
chachos de allá y acá confundidos en un haz de 
voluntades, tratando de salir adelante y olvidando 
el horror que algunos de sus familiares debieron so-
portar.

Por considerarlo importante como motivo actual 
de reflexión, pongo a consideración el caso del 
doctor Antonio Navarro Wolff, desmovilizado y re-
incorporado a los quehaceres de la sociedad en 
donde vive y se desenvuelve como cualquier otro 
ciudadano. El Estado lo apoyó y le dio facilidades. 
Yo reconozco su hidalguía cuando supuestamen-
te entra al vistier de la historia, allí deja sus prendas 
desgastadas por la guerra y sale luciendo un traje 
de calle, (no necesariamente de Arturo). 

Tengo al doctor Navarro como ejemplo y como 
referente así no haya devuelto la espada del liber-
tador a su legítimo dueño, Don Simón.
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Mayor General Luis Hernando Barbosa Hernández 
Magister en Defensa y Seguridad Nacional

Análisis:

Comunicado

Farc
7 de enero 2015
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refrendación y la cuarta que será la implementación de éstos.



El pueblo Colombiano 
no puede caer una vez 
más en el cinismo de 

las Farc

V
iendo desde luego sin ningún asombro 
el comunicado de las Farc de fecha 07 
de enero de 2015 se puede emitir algu-
nas apreciaciones: 

1. Inadmisible desde todo punto de vista que este 
grupo insurgente quiera obligar al Estado colom-
biano a aceptar que el cese de hostilidades se 
convierta en bilateral. 

2. Cuando ellos anunciaron el cese de hostilidades 
lo hicieron por su propia voluntad y muy claramen-
te dicen “unilateral”, a la vez que manifiestan que 
ojalá el Gobierno tome la misma decisión. 

3. El Gobierno ha sido muy claro en afirmar que 
mientras no haya un acuerdo final se mantendrá 
la ofensiva militar. 

4. De ninguna manera es conveniente que el Go-
bierno acepte, otra más de las imposiciones del 
grupo terrorista, quien en uso de sus cualidades 
intimidatorias ya está amenazando en levantar el 
cese de hostilidades que 
tan solo lleva 18 días.
 
5.Las hostilidades las 
debe suspender el gru-
po terrorista, no el Esta-
do colombiano en razón 
a que ateniéndonos a lo 
que dice la definición de 
“HOSTILIDAD” enunciada 
en la columna del señor 
MG EDUARDO HERRERA 
BERBEL en  el diario el Tiempo de fecha 11 de di-
ciembre de 2014.  “Las hostilidades que la guerrilla 
debería suspender son: los secuestros, retenes ile-
gales y los bloqueos de vías. 

El reclutamiento voluntario o forzado de menores, 
las extorsiones y chantajes, el proselitismo político 
armado, la intimidación y el terror, la imposición 
de normas de convivencia y el cobro ilegal de 
impuestos. La justicia revolucionaria o popular, las 
desapariciones forzadas, la siembra de minas y el 
uso de artefactos explosivos improvisados. El ase-
dio económico a zonas campesinas, el desplaza-
miento forzado, el confinamiento de poblaciones, 
el uso de armas no convencionales (‘tatucos’) en 
cascos urbanos, el constreñimiento electoral y mu-
chas más de un listado interminable de enumerar”
 
El Estado colombiano no ejecuta ninguna de esas 
acciones por lo tanto no debe admitir que las Farc 
le imponga suspender hostilidades ya que estaría-

mos equiparando las acciones de protección de 
la población civil que ejecuta la Fuerza Pública, 
con los actos terroristas del  grupo insurgente. 

6. Aceptar que la Fuerza Pública pare las opera-
ciones de protección a la población civil, puede 
ir en contra de lo que ordena la Constitución Po-
lítica de Colombia ART 2 PARÁGRAFO SEGUNDO. 
“Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 
demás derechos y libertades y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado 
y de los particulares.” Sobra recordar que el Esta-
do colombiano lo conforman, la población civil, el 
territorio, el Gobierno y su soberanía, agregando 
que en la nueva situación estratégica mundial se 
aumenta el espacio marítimo y el espacio aéreo. 

7. El chantaje que ahora pretende hacer la gue-
rrilla con su, para mi muy cínico y no muy creíble 
‘GESTO DE BUENA VOLUNTAD”, al declarar en for-
ma unilateral un cese de hostilidades,  no conlleva 

de ninguna forma que el 
Estado tenga que acep-
tar todas las imposiciones 
que ellos quieran impo-
ner por ese gesto que 
no es de ninguna forma 
de buena voluntad, es 
de simple obligación ha-
cerlo como respeto a la 
población civil que tan-
to dicen defender y de 
preservar los derechos 

humanos y el Derecho Internacional Humanitario 
que a diario están violando. 

Desde luego que la envalentonada que demues-
tran las Farc, no solo se debe a su acción terro-
rista aplicada en su largos años de lucha contra 
el pueblo y sus instituciones, también es un apro-
vechamiento de los muchos mensajes que políti-
cos, medios de comunicación y personalidades 
del gobierno han hecho aplaudiendo el anuncio 
del cese de hostilidades y desde luego, el llama-
do de muchos a que la Fuerza Pública proceda 
de la misma manera, como si  ya las Farc hubie-
ran dejado de delinquir en todo el territorio Patrio. 
Como lo hice en otro artículo me voy a referir a lo 
expresado por CHRISTOPER R MITCHELL, en su escri-
to, “Evitando daños. Situación de madurez de un 
conflicto” 
 
Enuncia que en la madurez de un conflicto se pue-
1HOSTILIDADES. MG EDUARDO HERRERA BERBEL, Editorial diario el Tiempo 11 Dic 2014.
2Constitución Política de Colombia LEGIS. 29ª Edición 
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den presentar cuatro modelos sólo me referiré al 
modelo denominado TRAMPA y en el cual se anali-
zan cuatro etapas, la primera “Sugiere que los cos-
tes y perjuicios pueden convertirse en razones para 
continuar, en lugar de razones  para abandonar 
una estrategia. La segunda se caracteriza por jus-
tificar los recursos o medios empleados por medio 
de nuevos compromisos; la tercera se caracteriza 
por la mayor relevancia que cobran los objetivos, 
al provocar daños al adversario y  minimizar las 
pérdidas globales, y la cuarta, se caracteriza por 
el agotamiento de los recursos y la búsqueda de 
una salida . 

1. Fácilmente se puede observar que estas cua-
tro etapas las están ejecutando las Farc, cada vez 
que cometen un crimen, atentado, secuestro etc.,  
tanto el Gobierno como ellos y desde luego la po-
blación civil, salen a manifestar su apoyo a seguir 
en el proceso, además que en forma paralela, 
exigen mayores prebendas y justifican sus delitos 
con cinismo, pero toda la comunidad los acepta, 
al final buscan la salida más oportuna para ellos, 
donde puedan lograr mayor rentabilidad a sus in-
versiones. Ahora con el llamado cese de hostilida-
des también quieren sacar la mayor rentabilidad 
en razón a que quieren poner estática a la Fuerza 
Pública y si no lo logran continuaran sus actos de-

3Christoper R Mitchell. Evitando daños. Situación de madurez de un conflicto.
4LUIS H BARBOSA H. “DELINQUIR UNA COTIDIANIDAD DE LAS FARC”.
5Ibem. CPC ART 217

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades  

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares

lincuenciales, desde luego culpando al estado del 
rompimiento de su promesa pasajera.

El pueblo Colombiano no puede caer una vez más 
en el cinismo de las Farc, si ellos quieren que el se-
ñor Presidente de la República, ordene a la Fuerza 
Pública parar las operaciones contra ellos, primero 
que demuestren que han cesado sus actos terro-
ristas, es decir el secuestro, la extorsión,  el cobro 
ilegal de impuestos, los atentados a la infraestruc-
tura del país, la intimidación, etc., después que fir-
men el acuerdo final como fruto de los que se está 
acordando en la Habana,  luego que entreguen 
las armas y desde ese momento que se dediquen 
a su acción política y la Fuerza Pública cumplirá 
con lo dispuesto en la CPC, ART 217 “La Nación 
tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares per-
manentes constituidas por el Ejército, la Armada y 
la Fuerza Aérea. 

Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad pri-
mordial  la defensa de la soberanía, la indepen-
dencia, la integridad del territorio nacional y del 
orden constitucional”  y como ellos ya no estarán 
delinquiendo de lógica no se desarrollarán opera-
ciones  contra  ellos.
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D
esde 1962, cuando el Partido Comu-
nista decidió estructurar un grupo 
subversivo para tomarse el poder por 
la vía de las armas, grupo que tomó 
forma de organización al margen de 

la ley (Farc) en 1964, Colombia ha vivido una con-
frontación armada que el Estado, con los doce 
gobiernos que han transcurrido desde entonces, 
no ha podido superar. Se lograron algunos acuer-
dos que llevaron a la desmovilización de unos gru-
pos, pero con los otros la guerra ha continuado 
con todos sus horrores. 

La larga subsistencia del conflicto se debe al mal 
manejo que siempre y en todo sentido le ha dado 
el Estado como tal, y los gobiernos en particular, a 
ese problema. 

Ese mal manejo se deriva de muchos factores, 
entre ellos: falta de voluntad política, falta de de-
cisión, carencia de planeamientos y estrategias 
apropiados, desconocimiento del enemigo, politi-
quería, considerarlo como un problema de exclu-
siva solución militar, así como también a posturas 
erróneas como la improvisación, la ingenuidad, la 
insensatez, la descoordinación, la condescenden-
cia.  

Estos errores y estas posturas desacertadas siem-
pre han estado presentes en las dos acciones a las 
cuales ha apelado el Estado para salir del conflic-
to: la acción militar contra las amenazas armadas 
(que no ha contado con la complementación de 
medidas políticas y jurídicas) y la búsqueda de la 
paz mediante negociaciones. 

En la actualidad se está buscando la paz a través 
de un proceso que se adelanta en La Habana. Ese 
proceso no se aparta de los graves errores que se 
cometieron en el pasado, con el agravante de 
que las perspectivas que se vislumbran ahora pue-
den ser más funestas que la misma continuación 
del enfrentamiento. 

Debido a ese manejo equivocado que se le está 
dando al proceso, muchos creen que las Farc van 
a quedar muy bien posicionadas en el contexto 
nacional, en lo político, en lo jurídico, en lo social, 
en lo militar y en lo territorial. Y es que hacia allá 
conducen consentimientos como el cese bilate-
ral del fuego, la gendarmería rural, la justicia tran-
sicional (la impunidad ofrecida), las curules en el 
Congreso, la dejación (no entrega) de las armas, 
la suspensión de bombardeos, las zonas de reserva 
campesina y una nueva constitución que propo-
nen las Farc. 

Para unos ese posicionamiento les podría permitir 
a las Farc cumplir con su intención de cambiar la 
democracia por el comunismo. A eso es a lo que 
ellas apuntan, y lo vienen demostrando con sus 
exigencias, manipulaciones, presiones y artimañas 
empleadas durante las negociaciones.  

Otros consideran que el Gobierno está obrando 
con mucha ingenuidad, y que no se justifica la se-
guridad que muestra de que, como van las cosas, 
se va a alcanzar una paz verdadera y definitiva. 
Aseguran, con razón, que al Gobierno le ha falta-
do analizar en detalle la situación dominante y, en 
especial, que para tomar decisiones consecuen-
tes dentro del proceso no ha tenido en cuenta las 
pretensiones e intenciones de las Farc y su forma 
de proceder. 

Como compendio de lo anterior se puede concluir 
lo siguiente:

1. Las Farc están aprovechando el desarrollo del 
proceso para llegar lo más lejos posible en su co-
metido político. Si las condiciones se lo permiten 
pueden hasta instaurar, con el apoyo de la izquier-
da colombiana y del comunismo internacional, 
una especie de Socialismo del Siglo XXI. 

2. El Gobierno está obsesionado por firmar un 
acuerdo de paz con las Farc, y está seguro de lo-
grarlo; de ahí su beneplácito en todo. No ha sabi-
do evaluar las circunstancias y eso hace que las 
perspectivas sean inciertas y peligrosas. A su vez, 
las fuerzas políticas, empresariales, sociales y me-
diáticas que lo apoyan tampoco han medido las 
probabilidades de lo que puede ocurrirle al país y 
a ellas mismas. 

3.Por su parte, quienes han vislumbrado riesgos en 
la forma en que se está desarrollando el proceso 
de paz, por la manera como lo expresan, son con-
siderados por el Gobierno como sus enemigos. 

Esto ha generado una polarización perjudicial 
para la convivencia del país. Ni unos ni otros, Go-
bierno y oposición, han sabido buscar acerca-
mientos para, conjuntamente, diseñar estrategias 
que conduzcan a la estabilidad política y social a 
la que todos los colombianos aspiramos.



Brigadier General Álvaro Velandia Hurtado 

L
o primero advertir que no obstante lo 
trillado del tema, lo abordamos al con-
siderar que el Gobierno y un alto por-
centaje de la ciudadanía están  en total 
apoyo y pendientes del desarrollo del 

proceso de negociación que se lleva a cabo en 
Cuba, que busca “El fin del conflicto” obviamen-
te con las Farc que lo comparamos con  el símil 
en nuestro entender de una locomotora a todo 
vapor que solo se detiene en la estación determi-
nada, salvo que no llegue a su destino. 

La Nación  trascurre por un espacio gris en medio 
de esperanzas, graves preocupaciones y el de-
seo final de llegar al gran desafío de buscar una 
paz equilibrada, que se rija por principios legales 
y constitucionales, con la aspiración que las au-
toridades no permitan que una minoría con es-
casa representación ciudadana, que descono-
ce el régimen democrático y en él los principios 
y deberes ciudadanos; pretendan por el purito 
de la paz;  mantener los frutos de su sangriento 
presente y lograr beneficios inalcanzables en este 
exigente presente para los radicales, beneficios 
sólo rescatables para quienes respeten la vida, la 
honra y los bienes de los buenos colombianos.

Como opinión publica somos objeto de un bom-
bardeado permanente, visible por una aguda 
campaña periodística que socaba las diferentes 
vertientes de pensamiento, debilitando en su iner-

cia la credibilidad de la insti-
tucionalidad, concurriendo 
veladamente en beneficio 
de las aspiraciones de la 
criminalidad, incluso suavi-
zando el desconocimiento del 
ordenamiento constitucional; 
en un ambiente regional de cam-
bio que privilegia  gobiernos que des-
pués de un largo periodo advierten la 
fatiga natural de sus experimentos de 
tendencia bolivariana.       
 
Entendemos las afujías que están e n 
juego, las pretensiones desespera-
das de la insurgencia, el deseo 
de al-

Perspectiva de

unprocesocuyo

camino
inicia

apenas
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canzar? o mantenerse en  el poder la clase gober-
nante y lo definitivo para la contraparte atravesar 
la negociación y la refrendación de los acuerdos 
olímpicamente para conservar las gananciales 
logradas en años fruto de los ilícitos acumulados 
y asegurar los beneficios que se proyectan en sus 
planes; adicionadas las ventajas que podrían lo-
grar con un arreglo jurídico y eventualmente po-
der acceder a lo que han sido incapaces en su 
árida escaramuza,  a la dirección política de la na-
ción, ahora por la vía de la negociación política, 
equivale a “toma todo” .

No se puede desconocer que el país entero anhe-
la y da pasos en el camino hacia una autentica 
negociación y en ello nos incluimos sin reservas, 
otro estadio son las inquietudes que nos asaltan si 
revisamos nuestra historia y en ella todos los ofreci-
mientos de paz planteados por los gobiernos1 de 
turno donde se ha ofrecido el oro y el moro; pero 
intereses perversos le ponen la tranca a la rueda 
y termina fallando los intentos gubernamentales 
y muy fortalecida la firmeza insurgente por seguir 
en su empeño, paradójicamente se manifiesta  la 
desilusión del pueblo sufrido  de pasar la hoja de la 
violencia marxista u organizada, particularmente 
vivida en apartadas zonas o donde todavía sub-
siste el amedrentamiento de las armas, reflejadas 
en quienes ejercen liderazgo comunal o político 

y representan estas ideologías o métodos ilegales 
de aprovechamiento económico.

 Contrario a lo que se afirma tajantemente en las 
campañas publicitarias no solo hay enemigos de 
la paz, existen  prevenciones de algunas autorida-
des y de gente de bien,  fundadas en las vías de 
hecho de las organizaciones criminales llamadas 

“fuerzas armadas” o ejércitos de liberación  
empeñados en destruir la buena fe de los 

colombianos de bien, o dispuestos a 
doblegar su voluntad de reconci-

liación. Visible y activo perma-
nece el odio expreso de los 

militantes invisibles que ex-
cretan veneno  ardiente, 
en cualquier interven-
ción pública o privada; 
en su común interés de 
conquistar peldaños 
en la lucha de sus ob-
jetivos; que desde ya 
acarician las mieles 
del potencial poder 
político por alcanzar.

 

Pensamos con certeza que los acuerdos podrían 
ser la base que permitiría construir una paz segura, 
equilibrada y llevadera que facilite en su desarrollo 
tener puestos los cinco sentidos en otros factores 
de perturbación existentes o impredecibles a fu-
turo, ya  con más recursos y determinación como 
las amenazas palpables de: bandas criminales, los 
reductos de insurgencia o/paramilitar, la minería 
ilegal, las drogas ilícitas, la extorción generalizada 
dirigida al comercio, el transporte, la industria, y la 
clase pudiente, aunado al secuestro económico 
que pueda subsistir, como consecuencia media-
ta de la cultura legada por los años no de guerra 
como se ufana de afirmar la insurgencia  si no dé 
criminalidad no juzgada o medianamente reprimi-
da  por nuestras instituciones judiciales legítimas.   

Afloran intentos de quienes se sientes poseedores  
de portar la otra llave de la paz2 , también de quie-
nes se lucran como protectores de los Derechos 
Humanos al obtener dadivas muchas en divisas 
extranjeras, o quienes impulsan negocios que les 
son más rentables en situaciones de conflicto, lo 
más la insistencia ideológica como organización 
delictiva de auto calificarse como “un Estado en 
proceso de gestación”, que dado sus rendimientos 
económicos su avance de poder popular y el so-
terrado sometimiento de las regiones de su influen-
cia, mediante las figuras de reservas campesinas, 
juntas de acción comunal o el ejercicio ilegal de 
la autoridad de las armas, se asignan el potencial 
gobierno de facto  bajo el triunfo armado o la ga-
nancia política en unas negociaciones favorables 
por el prurito de alcanzar teóricamente la paz y los 
potenciales reconocimientos internacionales pos-
teriores.

Particularmente como fuerzas institucionales, 
como la Reserva Activa, como buenos colombia-
nos no solo queremos el fin del conflicto, simple-
mente necesitamos la paz, que le daría orden a la 
Nación que emprendería su máximo esfuerzo en 
combatir la corrupción de cuello blanco, en ejer-
cer el cabal control del gasto público, en impulsar 
el desarrollo y el avance tecnológico, y disponer 
de la libertad de concentrar la inteligencia de las 
instituciones del Estado en disminuir a sus justas 
proporciones los males que nos aquejan, como un 
todo como lo muestra nuestra cruda realidad.

En este sentido mal augurio nos ofrece lo que he-
mos dado en llamar la situación de orden públi-
co las cifradas delincuenciales disparadas, hemos 
descendido del millar de barriles por la acción obs-
tinada de las organizaciones ilegales de dinamitar 
oleoductos, derramar crudo en las carreteras so 
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Particularmente como fuerzas institucionales, como la reserva 
activa, como buenos colombianos no solo queremos el fin del 

conflicto, simplemente necesitamos la paz

pretexto de la extorsión, dinamitar puentes, torres 
de energía selectivas, emboscadas y asesinatos 
(predeterminados) previo el llamado de la Fuerza 
Pública para atender emergencias, nuevamente 
se incrementaron la siembra de minas antiperso-
nales (quiebra patas), el reclutamiento y entrena-
miento de menores, el regreso a las áreas donde 
ayer delinquían y los más el enriquecimiento ilícito 
producto de la extracción de minerales, el nuevo 
impulso a la siembra de la coca y la amapola, el 
apoderamiento de áreas estratégicas fronterizas 
fluviales y marítimas y su vinculación con viejas 
bandas crimínales para coparticipar en el nego-
cio de las drogas.

A este panorama podemos mencionar que son 
públicas investigaciones contra los miembros de 
la Fuerza Pública, donde tenemos un porcenta-
je aproximado a 15.000 hombres investigados y  
1.500 igualmente militares condenados, resalta el 
desconocimiento de la Fiscalía General de la Na-
ción al fuero y a la competencia constitucional de 

la Justicia Penal Militar3, el desmembramiento de 
sus organización marcial mediante sentencias de 
la Corte Constitucional (cortes marciales, el fiscal 
militar, el defensor militar , los jurados jueces de 
conciencia) todo un andamiaje que constituía un 
auténtico sistema penal acusatorio, reprimiendo 
la actuación de los jueces castrenses a su mínima 
expresión, paso a paso mutilado mediante sen-
tencias de la Corte Constitucional abrogándose  
FUNCIONES CONSTITUCIONALES que no le com-
petían y que fueron tímidamente avaladas por 
sus pares.         

Es válido el interrogante en La Habana  sobre 
cuáles serían los ofrecimientos de la Insurgencia 
para acceder a los beneficios que otorga “el fin 
del conflicto”: Finiquitar el narcotráfico en todas 
sus facetas? Si repetidas veces niegan su vincula-
ción con esta actividad delictiva. La entrega de 
las armas y la desmovilización?  ¿Dónde solo ofre-
cen la dejación o la entrega, si también lo hace 
el Estado, o el mensaje del camarada “denos el 
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justicia y reparación y no repetición? Cuando se 
declaran víctimas del estado y rechazan ser cali-
ficados de victimarios, no se concreta la verdad 
menos la reparación.

Purgar los delitos de Lesa Humanidad ¿cuándo 
aseguran que no pagaran un solo día de cárcel, 
y representantes del estado lanzan iniciativas de 
penas alternativas, ó afirmaciones  “quien se en-
trega para pagar cárcel”?, estas son algunas  de 
las posiciones conocidas en los medios sociales de 
comunicación.
                       
El epilogo de estas corrientes de opinión con inte-
reses diferentes, es el panorama de un país polari-
zado que al privilegiar la paz sobre todos los valores 
particularmente los constitucionales y las normas 
internacionales que tipifican conductas penaliza-
das, previo la obtención de la verdad, la justicia, 
reparación y el compromiso de no repetición, deja 
el sin sabor de estar acatando las exigencias de  
una minoría de escasa representación ciudadana 
que busca equilibrar su posicionamiento a través 
de una activa participación política que se refleja 
en debates, posiciones extremas exigencias apa-
rentemente inalcanzables, vínculos internaciona-
les que reproducen las pretensiones finales; que 

producen en el común ciudadano temor hacia el 
futuro, preocupación extrema a las fuerzas institu-
cionales comprometidas en el proceso de fin del 
conflicto y una cerrada oposición de quienes en 
igualdad de representación  política  trataran de 
competir sus opiniones en los escenarios represen-
tativos para exponer sus diferencias y los posibles 
riesgos de un proceso que potencialmente des-
equilibre la concepción democrática que nos go-
bierna.

1 Amnistía amplia e incondicional, Ley 35 del 19 de noviembre de 1982, Presidente 
Belisario Betancourt Proyecto de ley presentado por el Senador Gerardo Molina y el 
Representante a la Cámara Gilberto Viera W.  
(Acuerdo de la Uribe, cese del fuego firmado con las Farc, Cese al fuego con el 
EPL, ADO Y m-19)
(Tregua por un año con las Farc) ,( Dialogo  Nacional y creación de la comisión de 
Verificación )
(Ley de Indulto) 
(Prolongación de la tregua con las Farc, Ado y los destacamentos Simón Bolívar y 
Antonio  Nariño del ELN). 
-Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, crea la Zona de distención 42.000 K. 
otorgada por el gobierno de Andrés Pastrana en el Caguán, para adelantar un 
proceso de paz con las Farc y acabar con el conflicto armado colombiano.
O la negación de participar en la reforma constitucional del 91, Gobierno Gaviria  
como si lo hicieron EL  M-19 y otros grupos también al margen de la ley.
2 Entrevista Álvaro Leyva Duran con  Alex  Vernot “  Su mirada al proceso de paz 
“ en la revista Semana, extractos de algunas ideas   “La llave definitiva para sellar 
la paz (requiere de mucho pueblo y acuerdos fundamentales para llegar al punto 
final)( la paz proviene de la soberanía nacional) (la llave grandotota es la  del final 
la llave de la paz) ” ”santos tiene otra llave la chiquita, la de arrancar los diálogos ”  
3 Constitución Política de Colombia Séptima Edición, EDICIONES DOCTRINA Y LEY 
LTDA. Bogotá Colombia Artículo 221. Acto legislativo # 02 de diciembre 21 de 1995. 
Artículo primero. El artículo 221 de la Constitución Política de Colombia quedará así: 
“De los delitos cometidos por los miembros  de la Fuerza Pública en servicio activo, 
y en relación con el mismo servicio conocerán las Cortes Marciales o Tribunales 
Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar.
Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en 
servicio activo o en retiro.”  

“Esto que está pasando con nuestros soldados y policías es una tragedia con la institución armada, para sus familias, 
para todos los colombianos y para la democracia, es que si Estados Unidos por ejemplo tuviera una negociación con Al 
Qaeda y le asesinaran o secuestraran un soldado, de inmediato rompería eso”, señaló Uribe Vélez.



Los

inamovibles
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Mayor General Luis Hernando Barbosa Hernández
Magister en Defensa y Seguridad Nacional
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Y
a pasados más de dos años en las con-
versaciones de La Habana entre el Go-
bierno y el grupo terrorista de las Farc, 
se aproxima o se espera que se deba 
aproximar, el inicio del estudio del Punto 

3 FIN DEL CONFLICTO y como está acordado, el 
numeral dos de este punto que trata sobre la “De-
jación de armas. Reincorporación de las Farc a la 
vida civil- en lo económico, lo social y lo político, de 
acuerdo con sus intereses”. Es bueno resaltar que 
desde la firma del acuerdo general, el Gobierno 
colombiano se dejó meter exigencias de las Farc 
que a la hora de negociar lo obligarán a ceder 
en muchas de las pretensiones de este grupo al 
margen de la ley, aceptar que la reincorporación 
a la vida civil se hará “De acuerdo a sus intereses”, 
implica que todo lo que exijan se convierte en una 
obligación de otorgarles  por parte del  Gobierno,  
en razón a que está dentro de sus intereses. 

El tema de la dejación de las armas ha sido trata-
do en forma abierta por muchas de las partes de 
la mesa de negociación y de la sociedad civil. Las 
Farc son expertas en el manejo del lenguaje y a 
diferencia del Gobierno cada palabra que ponen, 
tiene un significado especial y un valor agregado, 
traigo a colación palabras de Ariel Peña Gonzá-
lez al respecto. “El dictador Soviético Stalin creía 
“que de todos los monopolios ejercidos por el esta-
do, ninguno sería más crucial, como el monopolio 
de la definición de las palabras.” Porque como lo 
acostumbran los totalitarios, con las palabras  go-
biernan, manipulan y engañan y usan indebida-
mente esas palabras para ocultar la verdadera 
naturaleza de un acontecimiento, con lo cual se 
desinforma a la opinión pública”1 . 
 
Muchos son los aportes a este tema tan crucial 
incluyendo desde luego el mismo grupo terrorista 
que en más de una ocasión ha manifestado que 
jamás entregarán las armas, Andrés París vocero 
de las Farc, manifestó a la AFP “Que el desarme 
será un proceso largo ligado a cambios de fondo 
y garantías políticas y reiteró que no habrá foto de 
la entrega de las armas de las Farc”2  

Acorde a lo anterior también se manifestó en for-
ma muy similar Alfredo Rangel politólogo y actual 
Senador de la República “Un tercer punto trata so-
bre el fin del conflicto. Se ha especulado mucho 
sobre el hecho de que por primera vez la guerrilla 
haya aceptado incluir en la agenda el tema de 
1Manipulación, semántica y dialogo. Ariel Peña González. 12/11/2012 
2Declaraciones Andrés París a la AFP, desde La Habana Cuba.
3Diálogos de Paz. Alfredo Rangel. 20 de octubre de 2012.
4Dejación de las Armas. Editorial Nuevo Siglo noviembre 8 de 2013.
5Declaración del Sr. General Oscar Naranjo.  
6Declaraciones Dr. Humberto de la Calle en Medellín. Conferencia en EAFIT.
7Declaración General Mora Rangel en foro de Semana Universidad del Rosario. 

las armas. Con tal de que se abriera la mesa de 
conversaciones que, como dijimos, de entrada le 
significa una inmensa ganancia política, la guerri-
lla hubiera aceptado casi cualquier tema. Pero no 
de  cualquier manera. En este punto se habla de 
“dejación de las armas”, no de entrega de las ar-
mas. La diferencia no es semántica. Significa que 
las Farc nunca van a entregar las armas, se van a 
quedar con ellas durante y después de las conver-
saciones de paz, solo que, si se cumplen todos los 
acuerdos, dejarán de usarlas. En efecto, el Proce-
so se ha concebido en 3 fases: la primera fueron 
las conversaciones exploratorias que terminaron 
con el documento de acuerdo; la segunda serán 
los diálogos sobre la agenda acordada; la tercera 
será la ejecución de los acuerdos. 

Desde su óptica, la guerrilla haría “dejación de las 
armas” al final de la tercera fase cuando se haya 
cumplido el último de los acuerdos. Esta última 
fase podría durar muchos años, tantos cuantos se 
demora, por ejemplo, la implementación de cual-
quier reforma agraria en cualquier latitud. Para 
la guerrilla conservar las armas es la garantía del 
cumplimiento de los acuerdos. Que abandonen su 
ilusión quienes sueñan con ver desfilar a los guerri-
lleros de las Farc entregando sus fusiles a las autori-
dades del Estado. Para esto habría que debilitarlos 
primero hasta un nivel que aún no se ha alcanza-
do. Pero en las condiciones de hoy no ocurrirá.”3 

De acuerdo a estas percepciones es muy claro el 
mensaje de las Farc al respecto y el pensamiento 
de varios analistas y editorialistas, la dejación de 
las armas será aplicado por el grupo terrorista muy 
apegado a su definición entonces tomemos como 
referencia lo que dice un editorial del Nuevo siglo 
de fecha 08 de noviembre  de 2013 bajo el titulo 
DEJACIÓN DE ARMAS, “Así las cosas, los analistas 
sostienen que la disposición de la guerrilla a la de-
jación de armas puede implicar tres escenarios. 
Primero, la posibilidad que tras la firma de un pro-
ceso de paz, la fracción subversiva entregue a 
un tercero su arsenal para ser destruido. Aquí las 
opciones van desde la ONU, la UNASUR, o incluso 
los países que sirven como facilitadores o acom-
pañantes del proceso, es decir, Cuba, Noruega, 
Venezuela o Chile.

El segundo escenario parte de la base de que la 
Dejación de las armas implica que las Farc entre-
garían su arsenal a un tercer actor internacional, 
que o tendría bajo su custodia, pero no lo desacti-
varía o destruiría temporalmente, y su destrucción 
estaría sujeta al cumplimiento de lo pactado en la 
negociación. Un tercer escenario se refiere a que 
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la misma guerrilla es la que destruye su arsenal con 
la presencia de veedores internacionales. La tesis 
aquí es que el bando que procede así da a enten-
der que no fue derrotada ni se sometió a la contra-
parte, sino que aceptó luchar por la vía pacífica, 
para alcanzar los objetivos que no alcanzó por la 
vía armada.”4

Como el tema es exponer algunos inamovibles en 
la entrega de las armas de las Farc, soportemos 
esos aspectos en declaraciones de personas muy 
importantes dentro del proceso, iniciemos dicien-
do que el Gobierno Nacional para enfrentar este 
punto creó la Comisión Técnica en cabeza del Se-
ñor General Flórez el 22 de agosto de 2014, comi-
sión que el señor General Oscar Naranjo miembro 
del equipo negociador definió así, “Se trata de una 
comisión técnica con un alcance limitado, claro y 
acotado, que trata de explorar modelos alterna-
tivos en estos tres puntos; cese bilateral de fuego 
definitivo, dejación de armas y desmovilización.”5

También como soporte se pueden traer la declara-
ción del Dr. Humberto de la Calle, jefe del equipo 
negociador como respuesta a las declaraciones 
del Andrés París, “No existe posibilidad de que las 
Farc mantengan sus armas, para someter al Esta-
do como una especie de examen del ICFES, para 
calificar al gobierno a ver si está cumpliendo o no 
con los acuerdos, eso es de la ultra esencia de lo 
que no puede pasar.”6 También el señor General 
Jorge Enrique Mora Rangel del equipo negociador 
se refirió al respecto, “Llámese como se llame de-
jación, entrega, etc lo cierto es que las Farc tienen 

que entregar las armas, de lo contrario no habrá 
firma del acuerdo.”7 Por último el primer mandata-
rio Dr. Juan Manuel Santos Calderón también se re-
firió al respecto, “Hay tres aspectos que se deben 
cumplir y sin los cuales no hay firma del acuerdo 
de paz o fin del conflicto. Uno la desmovilización, 
dos la entrega de armas y tres la no Impunidad. 
Eso se debe cumplir.”8 Partiendo de estos sopor-
tes serios, claros, pertinentes y con mucha autori-
dad podemos enumerar algunos inamovibles en 
la entrega de las armas que debe hacer las Farc 
en cumplimiento de lo estipulado en el Punto 3 FIN 
DEL CONFLICTO. 

1. No pueden existir dilaciones en la entrega de 
armas de las Farc al Estado Colombiano, es un re-
quisito obligatorio para la firma del Acuerdo Final. 

2. La entrega de armas se debe hacer una vez se 
firme el acuerdo final.

3. No se puede permitir que las Farc hagan proseli-
tismo político sin haber entregado las armas.

4. En caso de que sean entregados a un organis-
mo internacional, no pueden estar considerados, 
UNASUR, ni países como  Cuba por simple ética, 
ya que ese país patrocinó económica y ideológi-
camente a las guerrillas del ELN, Venezuela por su 
afecto ideológico hacia las Farc, y además por 
haber sido proveedor de armas a ese grupo en 
la Presidencia de Chávez; podría pensarse en la 
ONU, OEA, o algún país de democracia sin tacha.
 
5. La entrega de las armas no puede ser un acto 
secreto de las Farc con algún país u organismo afín 
a ellos, debe existir una veeduría del Estado y lo 
mejor sería con veeduría de la comisión técnica 
creada para tal fin. 

6. Las Farc no pueden mantener las armas durante 
el post conflicto.

7. Las Farc no pueden tener las armas mientras se 
cumple lo pactado o acordado en La Habana. 

8. Como conclusión final, las Farc deben cumplir 
lo expuesto en el punto 3 del Acuerdo General, es 
decir hacer dejación efectiva de las armas y cum-
plir con lo exigido por El señor Procurador General 
de la Nación y ratificado por el Sr. General Mora 
Rangel, Dr. Humberto de la Calle Y Sr. Presidente 
de la República, “LAS FARC DEBEN ENTREGAR LAS 
ARMAS AL ESTADO COLOMBIANO”. 

8Declaración Sr Presidente J. M. Santos C. Foro de personeros como respuesta a 
críticas del Sr Procurador General de la Nación.
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Ante el cúmulo de posiciones adoptadas reciente-
mente por el Gobierno, opositores, juristas estudio-
sos del tema, lo expresado por el Delegado de la 
ONU Fabricio Hochschild y otras tantas personas y 
entidades, en relación con la Justicia Transicional y 
su aplicación para dirimir y avanzar en las conver-
saciones en La Habana, conversaciones que a mi 
juicio entraron en una fase crítica por lo sensible de 
este tema y por a la aplicación de ese mecanismo 
en una forma correcta, y sin que se preste a con-
secuencias en el futuro jurídico del país, he querido 
hacer un análisis de algunos puntos que considero 
coincidentes y relativos, dando mis conceptos y 
puntualizando unas conclusiones.

Para ello es conveniente desarrollar algunos as-
pectos  inherentes:

1. La rebelión es un delito político; Se puede con-
siderar que el mismo pueda tener otros delitos co-
nexos? 

CONCEPTO:

Reviste especial importancia la “redefinición” del 
delito político en Colombia. 

Es momento decisivo en la toma de decisiones, 
son ya muchos los indicadores, tendencias e in-
sinuaciones dadas en comunicados, mensajes y 
declaraciones de las personas en las que recae 
la responsabilidad de analizar las conveniencias o 
desventajas de dar ese paso de redefinir. 
Al Presidente de la República, al Jefe de los pleni-
potenciarios en La Habana, al Fiscal General de la 
Nación y al Presidente de la Corte Suprema de Jus-
ticia Dr. Bustos y a los expertos juristas asignados,  
cada día que pasa se les reduce el espacio de 
trabajar en esa dirección. Les corresponde entrar 

a analizar formalmente y en la dimensión jurídica 
que corresponde, practicando los parámetros de 
la justicia nacional, pero sobre todo de la interna-
cional, y examinar cuál es la verdadera conexidad 
que puede darse del delito político más específi-
camente la rebelión, con otros delitos.

Según el Código Penal, el delito político se limita 
a la rebelión, la sedición y la asonada, y por tan-
to quien incurra en estas actuaciones puede ser 
objeto de beneficios jurídicos, contemplados en 
la Constitución de 1991, como no ser extraditados 
por estos hechos y participar en elecciones o ser 
designado en altos cargos públicos, previo indulto. 

“Ser flexibles” con el concepto de delito político,  
abriría la puerta para que delitos comunes, como 
el narcotráfico, la extorsión o cualquier otro que 
es cometido regularmente por la guerrilla, puedan 
ser considerados conexos, y en ese sentido, posi-
ble objeto de indulto y amnistía. 

El Marco para la paz (Acto Legislativo 01 de 2012) 
incluyó el artículo transitorio 67 en la Constitución 
Nacional,  el mismo describe que será una Ley Es-
tatutaria la que reglamente cuáles serán los deli-
tos conexos, pero que de ninguna manera lo serán 
aquellos de Lesa Humanidad, ni el genocidio. En 
consecuencia no podrán participar en política ni 
ser elegidos, quienes hayan sido condenados y se-
leccionados por estos delitos.

Se debe tener en cuenta que cuando Colombia 
se adhirió a la Corte Penal Internacional y al Estatu-
to de Roma en 2002, se comprometió a investigar 
y condenar todos los delitos de Lesa Humanidad, 
los crímenes de guerra y el genocidio. Esto fue otro 
cambio que definitivamente excluyó a todos los 
crímenes contemplados en las leyes internaciona-

MGA (RA) Ricardo Rubianogroot Román
Maestría en Seguridad y Defensa.
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les e impide que sean conexos con el delito po-
lítico. La justicia internacional, por ser Colombia 
firmante se ha convertido en un “inconveniente” 
si así se la quiere calificar por algunos, y  presiona 
para que la justicia colombiana  se desempeñe en 
ese sentido, especialmente en contra de las am-
nistías.

Se trae para análisis la visita de los ilustres novel de 
paz los doctores Arias y Kofi Annan, quienes como 
era de esperar apoyaron el proceso que se esgri-
me, pero fueron claros al advertir que hay pará-
metros Internacionales que son perentorios y hay 
que darles cabal cumplimiento.

Se plantea como una referencia también, que 
la  Corte Suprema de Justicia, en coherencia con 
la jurisprudencia, aprobó, en un hecho inédito, la 
extradición a Estados Unidos del jefe guerrillero de 
las Farc alias ‘Simón Trinidad’ solicitado por delitos 
de narcotráfico y secuestro, ninguno de ellos con-
siderados delitos políticos, que son los que expre-
samente prohíbe la Constitución que sean objeto 
de extradición. Hoy hay voces del mismo Gobierno 
que sugieren su regreso a Colombia.

Para lograr el empeño de seguir adelante en el 
proceso, es importante tener en cuenta puntos 
que han sido divulgados por expertos y profundi-
zar en ellos para lograr sacar adelante cualquier 
impedimento y anormalidad jurídica:

1. Diseñar un marco coherente e integral, acorde 
con la normatividad Internacional. (Lo que debe 
hacerse cuando se defina la Ley Estatutaria del 
Marco para la paz)

2. Respetar las obligaciones internacionales de 
Colombia en materia de Derechos Humanos.

3. Examinar a fondo las limitaciones de recursos 
que permitan conseguir el ideal jurídico. (Canti-
dad de jueces que permitan juzgar una cantidad 
específica de militares, guerrilleros y otros como lo 
sugiere el expresidente Gaviria) 

4. Garantizar que los Agentes del Estado, las Farc 
y los paramilitares reciban un tratamiento diferen-
ciado. 
5. Proporcionar seguridad jurídica a los miembros 
de las FF.PP y a las Farc

CONCLUSIÓN:
Es una responsabilidad del Gobierno Nacional por 
intermedio de los entes jurídicos que lo asesoran,  
tomar una decisión a nivel local y asumir las res-

ponsabilidades del caso si la misma desconoce los 
tratados internacionales de los cuales es signata-
rio.

2. ¿Cuáles serían los niveles de aplicación de la 
Justicia Transicional? ¿Aplica para las partes parti-
cipantes en el conflicto y para los posibles respon-
sables?

Recordemos que la Justicia transicional se define 
como “Una rama de la justicia que enuncia un en-
foque diferente al contravenciones, asumido por 
las sociedades para hacer frente al legado de vio-
laciones generalizadas y sistemáticas de los Dere-
chos Humanos. Este proceso tiene efecto mientras 
se lleva a cabo el tránsito de un período de conflic-
to violento u opresión hacia la paz, la democracia, 
el Estado de derecho y el respeto de los derechos 
individuales y colectivos.

CONCEPTO:

A medida que avanzan las conversaciones con las 
Farc para poner fin a décadas de conflicto arma-
do, es cada vez más evidente que la paz sosteni-
ble supone un acuerdo viable sobre justicia transi-
cional. No será fácil, pues el acuerdo tiene que ser 
aceptado por muchos, tanto en el ámbito Nacio-
nal como en el Internacional, y mucho más allá del 
alcance de los negociadores en La Habana.

Existen variadas opiniones sobre el tema según las 
tendencias y ámbito político en que se emiten, solo 
sería factible satisfacer esa variedad de opiniones, 
si se estudian y se logra culminar los cinco puntos 
a que hice referencia en el numeral (1), un marco 
coherente, respetar las obligaciones Internacio-
nales adquiridas, limitaciones en recursos jurídicos, 
tratamiento diferenciado, y seguridad jurídica. Es 
imperativo que los elementos de verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición, típicos de 
la Justicia Transicional se contemplen.

El régimen de aplicación de la justicia transicional 
deberá ser diferente entre los que están represen-
tados en el conflicto. 

Por ello es imperativo formular y responder la si-
guiente pregunta: Se le ha reconocido un carác-
ter político a la guerrilla? Si la respuesta es positiva, 
se puede seguir adelante con el siguiente plantea-
miento. De lo contrario los argumentos expuestos 
para el caso de la guerrilla, no serán válidos.

Los agentes del Estado deben cumplir con los es-
tándares más altos, así lo expresan las normas ju-
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rídicas internacionales, ya que representan a un 
Estado democrático. Sin embargo, concentrar la 
responsabilidad penal en los agentes del Estado y 
todos los beneficios en las Farc, generará un es-
cenario políticamente insostenible. Desarrollar un 
modelo de justicia transicional para los Agentes 
del Estado no es una tarea de los negociadores en 
La Habana, sino del Congreso, que a su vez debe 
tener en cuenta una vez más, los estándares inter-
nacionales, los plenipotenciarios deben dejar pla-
teado y acordado que ese procedimiento se dará  
antes de la firma de los acuerdos, para garantizar 
su cumplimiento futuro.

Las guerrillas también deben ser tratadas de modo 
diferente al de los paramilitares ya que, a diferen-
cia de estos, aquellas tienen un carácter político 
reconocido. Pero los beneficios no deben ser des-
proporcionadamente generosos. Los miembros de 
las Farc han cometido numerosas violaciones de 
los Derechos Humanos por las que tendrán que 
rendir cuentas. De lo contrario, las presiones se 
intensificarían para extender los beneficios con-
cedidos a los guerrilleros hacia los paramilitares, y 
posiblemente también a los agentes de Estado res-
ponsables. Esto sería políticamente controvertido y 
a largo plazo un desacierto para la reconciliación.  

CONCLUSIÓN: 

En cualquier caso a los primeros que hay que ava-
lar los beneficios o garantías que puedan entre-
garse por efectos de la Justicia Transicional es a 
los Agentes del Estado, quienes precisamente han 
seguido las directrices de los mandatarios en cada 
periodo y luego garantizar a los guerrilleros lo que 
corresponda, en los dos casos se acentúa, debe 
aplicarse lo que permitan los estándares Interna-
cionales para no estar avocados a denuncias y 
apertura de casos en el futuro.

3. Las Farc también se consideran víctimas del 
conflicto; por encima de su condición de victima-
rios. Afirman que “son un efecto y no una causa”.

CONCEPTO:
Lo primero que habría que analizar es si la senten-
cia de que la guerrilla es efecto y no causa, corres-
ponde a la realidad; hay que entrar a analizarla a 
profundidad. 

El término derecho a la subversión o rebelión que 
argumentan los guerrilleros como causa de su ac-
tuar, se refiere a un proceso en el que los valores y 
principios de un sistema establecido, se invierten y 
se relaciona con un inconformismo, pero que ne-

cesariamente no debe ser violento. La subversión 
en Colombia, hizo que un  grupo humano incon-
forme, tomara las armas e hiciera terrorismo, consi-
derándolo como la opción para lograr resolver las 
causas de su inconformismo. Por resultar inherente 
a la forma de clasificación militar que le dieron a 
su organización, las guerrillas dictaron sus propias 
normas disciplinarias y punitivas y constituyeron 
organismos propios con la finalidad de sancionar 
determinadas conductas que consideraban delic-
tuosas. El camino escogido en forma voluntaria de 
tomar las armas, para lograr solucionar los causales 
de su inconformismo, no los exime en ningún mo-
mento de los comportamientos delictivos cometi-
dos, pero tampoco de su condición de victimarios.

Son los militares y guerrilleros víctimas del conflicto?
Para hablar en ese sentido sería conveniente pri-
mero, saber si los Militares y guerrilleros son víctimas  
o combatientes, en esta guerra local que aconte-
ce.

Para ello es prudente tener en cuenta quienes son 
víctimas del conflicto interno. Definición: En el de-
recho comparado y en el contexto de un conflic-
to armado se entiende por víctima toda persona 
que haya padecido daño de manera individual 
o colectiva, entendiendo como tal lesiones físicas 
o mentales, sufrimiento emocional, pérdida eco-
nómica o menoscabo sustancial de sus Derechos 
Fundamentales, como consecuencia de acciones 
u omisiones que constituyan violación manifiesta 
de las normas internacionales de Derechos Huma-
nos, o violación grave al Derecho Internacional 
Humanitario.

Los expertos y analistas en términos generales se 
refieren a la condición de víctimas de los llamados 
representantes o partes del conflicto, de la siguien-
te manera: si un militar o un guerrillero muere abati-
do como producto de un combate, no son víctima, 
pero si son capturados, en estado de  indefensión y  
asesinados extrajudicialmente, sí lo son. Es decir, si 
se trata de desapariciones forzadas, ataques con 
armas prohibidas (como minas, tatucos, cilindros, 
torturas y ejecuciones extrajudiciales) los militares y 
guerrilleros podrían considerarse como víctimas de 
estos actos violentos. Lo anterior insisto, en percep-
ción de expertos en el tema.

CONCLUSIÓN.
Los militares y guerrilleros podrían considerarse víc-
timas, si se cumplen las premisas y señales  que  ti-
pifican un trato indigno, una vez que sean captu-
rados.
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4. El tema de Justicia Transicional tiene una inci-
dencia trascendente en el tema de las VÍCTIMAS? 
y en particular sobre:

• Delito Político.
• La aplicación de la Ley de Víctimas y de Restitu-
ción de Tierras.
• Punto 3 (Fin del Conflicto).  
• Mecanismo y resultados de la Refrendación.
• Bloque de constitucionalidad.
• Cese al fuego bilateral y definitivo.
• Aplicación del DDR. 

CONCEPTO.
Lo que no tiene ningún tipo de controversia es que 
a las víctimas corresponde repararlas. Por su parte 
la Justicia Transicional, si incide en los puntos cita-
dos de delito Político, fin del conflicto y por ende 
al cese al fuego bilateral y definitivo, como en la 
aplicación del DDR. Por supuesto en lo ateniente 
al Bloque de Constitucionalidad.

Recordemos que el bloque de constitucionalidad 
se refiere a aquellas normas y principios que, sin 
aparecer formalmente en el articulado del texto 
constitucional, son utilizados como parámetros 
del control de constitucionalidad de las leyes, por 
cuanto han sido normativamente integrados a la 
Constitución, por diversas vías y por mandato de 
la propia Constitución.

Uno de los seis artículos de la Carta que definen 
los parámetros de adopción de las normas inter-
nacionales en el orden interno, se expresa de la 
siguiente manera. El artículo 9º, el cual reconoce 
que las relaciones exteriores del Estado se funda-
mentan en la soberanía nacional, en el respeto 
por la autodeterminación de los pueblos y en el 
reconocimiento de los principios del derecho inter-
nacional aceptados por Colombia… 
Este concepto que surgido en torno ha la valides 
de los tratados internacionales y al bloque de 
constitucionalidad, dejan una profunda reflexión:
“Si todo tratado de derechos humanos ratificado 
por Colombia que se refiera a derechos constitu-
cionales tiene rango constitucional y hace parte 
del bloque de constitucionalidad, las recomenda-
ciones de los órganos de monitoreo de tratados 
de derechos humanos, como los órganos oficiales 
de interpretación de los derechos, deberían ser 
incluidos como parte del bloque de constitucio-
nalidad en sentido lato, es decir, como parámetro 
vinculante de constitucionalidad de las leyes de 
acuerdo al sentido hermenéutico que éstas le den 
a los derechos y no con un carácter auxiliar o rele-
vante como se tiene en este momento.”

Sin duda este tema, será uno de los escollos a re-
solver por el mecanismo de Justicia Transicional 
que se ha adoptado por el Gobierno, mediante 
el Marco para la Paz (Acto Legislativo 01 de 2012) 
cuando se elabore la Ley Reglamentaria.

La aplicación de la Ley de Víctimas y de restitución 
de tierras (Ley 1448 del 2011), el mecanismo de re-
frendación y sus resultados, no tienen incidencia 
marcada. La primera puesto que ya es una Ley 
y su seguimiento aunque está atada a la Justicia 
Transicional, es uno de los factores más importan-
tes para lograr la transición dirigida a respetar y 
garantizar los derechos de las víctimas, pues ellas 
son las más afectadas por la violencia indiscrimi-
nada y generalizada, ello facilita su aplicación; 
entre tanto el mecanismo de refrendación que se 
escoja dentro de los existentes (referendo, consul-
ta popular, constituyente, séptima papeleta, ple-
biscito, facultades al Presidente o al Congreso de 
la República) cuando el proceso termine y existan 
los acuerdos y condiciones, se podrá llevar a cabo 
con el mecanismo que se considere. Haciendo la 
salvedad que es muy importante la vinculación 
del constituyente primario, pues así lo ha venido 
promulgando el Gobierno y el no cumplirlo, tendrá 
ondas repercusiones políticas. Hechos generado-
res de controversia.

Es aceptable que las opiniones de unos y otros 
causen controversia; lo que corresponde y es con-
veniente para estos casos es regirse a lo que seña-
lan las normas, leyes, procedimientos y convenios 
existentes y ceñirse a ellos. En todo hecho que trae 
consigo controversia, las partes que opinan, tienen 
algo de razón. Que mejor estrategia que justificar-
se en la norma establecida, ello es  responsable 
e inteligente. Flexibilizar o forzar cualquier norma 
de las citadas, buscando un resultado final sin que 
tenga la plena validez de por si la invalida, solo re-
suelve temporalmente una situación, pero inequí-
vocamente traerá consecuencias futuras.  

CONCEPTO Y CONCLUSIONES FINALES:
Es claro que la responsabilidad de los que tomen 
decisiones es inmensa, está como inconveniente 
el hecho que la aplicación de justicia local se que-
da corta y no es la apropiada para lograr acuer-
dos que permitan la firma para el fin del conflic-
to, se recurre entonces a mecanismos de Justicia 
Transicional que admitan avalar y dar concesiones 
e ir más allá de lo que puede ir la justicia ordinaria 
interna, sin embargo se enfrenta a otras disyunti-
vas y realidades, la primera la aplicación y cono-
cimiento de los acuerdos internacionales firmados 
en esta materia y por el otro a las exigencias de los 
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negociadores de la guerrilla.

¿Cómo vencer esas dificultades que se presen-
tan? Planteo cuatro posibles rutas a seguir.

1. Lo más sensato, llegar hasta donde las normas y 
acuerdos lo permitan.

2. Buscar las estrategias jurídicas que permitan 
continuar y avanzar con juicio, sensatez y equili-
brio, no caer en errores como cuando se adoptó 
la estratagema por el Gobierno en el tema de las 
aguas jurisdiccionales y el diferendo con Nicara-
gua, lo que está en un limbo jurídico y no tiene ple-
na aceptación ante la Corte de La Haya, a futuro 
será tema del acontecer Nacional. 

Estudiar lo que el Doctor De la Calle ve como una 
fórmula para blindar la justicia transicional, re-
firiéndose al fallo de Corte IDH sobre la masacre 
en El Salvador de el mozote y lugares aledaños 
en la sentencia de 25 de octubre de 2012 (fondo, 
reparaciones y costas) en la que se manifestó la 
corte Interamericana de Derechos Humanos de 
la siguiente manera: “Por ende, es evidente que 
la ratio legis de la Ley de Amnistía General para 
la Consolidación de la Paz fue tornar inoperante 
el Capítulo I (“Fuerza Armada”), punto 5 (“Supera-
ción de la Impunidad”), del Acuerdo de Paz de 16 
de enero de 1992 y, de este modo, amnistiar y de-
jar impunes la totalidad de los graves hechos de-
lictivos contra el derecho internacional cometidos 
durante el conflicto armado interno, a pesar de 
que hubiesen sido determinados por la Comisión 
de la Verdad como materias a investigar y sancio-
nar. De tal modo, la sanción de la Ley de Amnistía 
General para la Consolidación de la Paz contra-
vino expresamente lo que las propias partes del 
conflicto armado habían establecido en el Acuer-
do de Paz que dispuso el cese de las hostilidades.”

¿Es eso conveniente, aplicable y factible en el 
caso colombiano?

De otro lado lo sugerido por  el Gobierno español 
que estudia la posibilidad de que España promue-
va la aplicación del Artículo 16 del Estatuto de 
Roma1, con el que podría la ONU solicitar a la Cor-
te Penal Internacional que suspenda, por al menos 
un año, cualquier investigación respecto a estos 
crímenes de las Farc, por considerarlo una amena-
za para la Paz de Colombia.

1 Suspensión de la investigación o el enjuiciamiento En caso de que el Consejo 
de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo 
dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que 
no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuicia-
miento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá 
ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones.

3. Otra salida es que las Farc acepten su responsa-
bilidad y entiendan la jurisprudencia existente y se 
sometan a los parámetros de los acuerdos Interna-
cionales, y el Gobierno flexibilice las penas hasta 
donde ello sea justo y permisible.

¿Las Farc van a aceptar esa justificación? 

4. Ante el hecho de que Colombia quiere estar en 
el contexto internacional deseable que correspon-
de y que no tuvimos la agudeza con prospectiva 
de no firmar algunos acuerdos, como si lo hicieron 
otros países entre otros los Estados Unidos, China 
e Israel, la última posibilidad no conveniente para 
el país, y de la cual no quisiera referirme por las  
innumerables consecuencias políticas, diplomáti-
cas, jurídicas, económicas y de credibilidad,  sería 
la de ABDICAR o RESIGNAR DE LOS TRATAOS INTER-
NACIONALES relativos al tema (Acuerdo o estatuto 
de Roma, CPI y lo que corresponda con la Corte 
Interamericana u otros acuerdos que limitan y res-
tringen en ese sentido).

Realmente el entorno es dificultoso, sinuoso y com-
plejo, hay que aplicar los mínimos requerimientos 
de justicia, mantener la Institucionalidad como 
también es imperativo no excluir a nadie,  involu-
crar al ELN. 

La responsabilidad histórica es del Gobierno y es 
ahora.
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Islam,de la

Fe al odio.
General Néstor Ramírez Mejía



E
l Islam se ex-
pandió desde su 
nacimiento con ofen-
sivas militares que lo lle-
varon desde la Península 

Arábiga a la distante Indonesia por el Oriente y hasta el 
Atlántico por Marruecos y España. En esa expansión de si-

glos, también los territorios de los pueblos que abrazaron a la 
nueva religión sufrieron invasiones de mongoles, cruzadas cristia-

nas, y de los imperios modernos, hasta el presente. No obstante, en 
lo ideológico, sólo hasta el siglo XX el credo de Mahoma confrontó de 
manera abierta con el occidente moderno. La supresión de los califa-
tos como entidad política y religiosa, producida a raíz de la creación 
de la república de Turquía a principios del siglo pasado, incentivaría el 
resentimiento contra el laicismo.

En consecuencia aparecerían los Hermanos Musulmanes en Egipto 
con su brazo armado Yamá Al islamiya, la revolución del ayatolá Jo-
meini contra el Sha de Persia (Irán) como máxima expresión del 
poder político del Islam, luego el Frente Islámico de Salvación, 

en Argelia; Hezbolá en el Líbano y Hamás en la Palestina don-
de surgió Israel, por citar solo unos pocos. En efecto, en las 

secuencias históricas posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, se producirá la creación del Estado de 

Israel en el territorio palestino ocupado por 
Inglaterra hasta el año 1948. Esto últi-

mo como consecuencia de 
la victoria 



de los Aliados sobre Turquía en la Primera Guerra 
Mundial y el Mandato tanto francés como británi-
co sobre los restos del Imperio Otomano. El hecho 
de fundar el estado judío generó de inmediato 
varias guerras con los países árabes y la posterior 
creación de la Organización para la Liberación 
Palestina (OLP) al tiempo que, más tarde, el ya 
mencionado Hamás.

En la década de los sesenta el terrorismo como ge-
neralidad de confrontación dejaría de ser un fe-
nómeno interno de algunas naciones para atentar 
de manera abierta y generalizada contra territo-
rios, ciudadanos y bienes internacionales, convir-
tiéndose todos ellos en una suerte de instrumento 
de “los débiles”, en particular y, posteriormente, 
en un difuso y variado frente contra Estados Uni-
dos como país hegemónico y representante de la 
civilización occidental. En ese marco, el terrorismo 
islámico asumió una fortaleza propia dentro de las 
diversas formas de impugnación armada. Para la 
Organización de la Conferencia Islámica (O.C.I.) 
que agrupa 57 países, se considerará como legí-
tima la lucha contra el invasor extranjero, la agre-
sión, el colonialismo, la hegemonía y el enfrenta-
miento a regímenes de apartheid -impopulares y 
corruptos- sin importar los medios y convalidando 

en esta forma de interpelación la justificación del 
terrorismo, para la liberación y autodeterminación 
de los pueblos.

Con todo, Al Qaeda opacaría el accionar de los 
grupos fundamentalistas anteriores a su aparición. 
Occidente, en su lucha contra el comunismo en 
Afganistán representado por la invasión soviética 
de 1979, creó y armó a un frankenstein del cual 
posteriormente sería víctima, pues en eso se con-
virtió esa suerte de nueva “cruzada” primero con-
tra la Unión Soviética y después contra el extremis-
mo islámico. Esta radicalización occidental y su 
consecuencia militar, se convertiría en uno de los 
factores que generarían la cabeza del virulento in-
tegrismo posterior, con Osama Bin Laden como su 
máximo líder. Ese encadenamiento de posiciones 
confrontantes generaría mayores consecuencias 
radicales y una Real Politik que, aplicada, produjo 
fenómenos repetitivos y en escalada de violencia 
con mayor crueldad y despliegue escénico, como 
lo muestra ahora ISIS.

Para completar la ya escabrosa escalada de 
acontecimientos tratados en los párrafos prece-
dentes, la presencia de tropas norteamericanas 
(infieles) en Arabia Saudita, un territorio conside-

Para la Organización de la Conferencia Islámica (O.C.I.) que agrupa 57 países, 
se considerará como legítima la lucha contra el invasor extranjero, la agresión, 

el colonialismo, la hegemonía y el enfrentamiento a regímenes de apartheid 
-impopulares y corruptos.60



rado sagrado por los musulmanes, se convertiría 
en el pretexto perfecto para iniciar una cruzada 
inversa contra Occidente. El magnate y extremis-
ta Bin Laden usurparía así la función tradicional de 
los ulemas**, en el sentido de definir la aplicación 
de la Jihad contra los agresores. Al concretarse la 
derrota de Hussein en Irák, se instauró una demo-
cracia con predominio shiíta, población mayorita-
ria en el sur del país. El nuevo gobierno infortuna-
damente excluiría y discriminaría al pueblo sunita 
del norte, antes afín a Hussein, constituyendo así 
las bases de apoyo de un nuevo grupo terrorista, el 
Estado Islámico que pretende imponer ISIS. Casi en 
simultáneo el presidente sirio Bassar al Assad, shiíta, 
enfrentaba a grupos sunitas que buscaban derro-
carlo, entre los cuales se encontraba ISIS.

Sin embargo, el Estado Islámico tenía propósitos 
diferentes al de sus aliados de circunstancias, tal 
como lo es el de volver a instaurar la antigua figura 
estatal árabe del Califato, en Siria e Irak, aprove-
chando el malestar social y las convulsiones ma-
sivas en los dos países. Actualmente la coalición 
occidental, en coincidencia de coyuntura con 
Rusia y China -al tiempo que con participación 
de los países árabes del Golfo- tratan de apoyar 
al ejército iraquí y a los pershmegas*** kurdos del 
norte, con bombardeos y misiles Tomahawk, en 
contra del terrorismo sistemático del llamado “es-
tado islámico”. No obstante, al gobierno sirio le 
preocupa como es obvio, que la coalición intente 
no solo destruir a los atacantes de ISIS sino también 
y a continuación, al régimen sirio también adverso 
a la geopolítica de Occidente. Lo anterior podría 
generar un nuevo escenario complejo con oposi-
ción de Rusia y China, aliados de al Assad.

Vista con una perspectiva histórica, los fenómenos 
de violencia islamista irracional del reciente extre-
mismo protagonizado por ISIS y acontecidos en 
pleno siglo XXI, tienen mucho en común en cuan-
to a los desarrollos y, quizás en las motivaciones de 
ancestro, con las cruzadas cristianas emprendidas 
entre los años 1095 y 1268, en nombre del Dios cris-
tiano. Los saqueos, decapitaciones y barbarie que 
caracterizaron a las ocho cruzadas, sólo se dife-
rencian de la campaña de ISIS por el uso propio 
de tecnologías de la modernidad, como son la 
transmisión por televisión y por el armamento uti-
lizado. Es fácil comprender entonces que en me-
dio de intereses geopolíticos y geoestratégicos de 
Occidente, las otrora potencias de Rusia y China 
al igual que los países del Medio Oriente, se atra-
viesen a veces como palo en la rueda y a veces 
como estimulante a la manipulación política del 
islam por vía de estas organizaciones terroristas.

En el entretiempo, los fundamentalistas aprove-
charán la letra del Corán, para prolongar la tra-
dicional inestabilidad de estados que, además y 
en el fondo, tienen déficit estructural en el plano 
laboral, con el agregado negativo de pobreza, 
escasez de servicios elementales y gobiernos auto-
ritarios que se perpetúan en el poder. Esto, al tiem-
po que acallan las protestas de esos pueblos e in-
culpan a Occidente como el demonio causante 
de sus males. La protesta que no solo se da en las 
mezquitas sino también por redes sociales, pue-
de explotar el imaginario del mártir que enfrenta 
al demonio y, cuya recompensa será la salvación 
eterna, con premios llamativos en el Más Allá para 
él y en la tierra para su familia, mientras el resto de 
los mortales esperará el juzgamiento definitivo en 
el fin de los tiempos. Una suerte de salto metafísico 
sublimado por la entrega individual, con eviden-
cia empírica, que arrastra a otros en una forma de 
holocausto puntual y repetido por cada jovenen-
viado al martirio para cumplir con el sacrificio su-
premo contra el infiel.

** Estudiantes y eruditos del Islam cuya función es la interpretación de los textos sa-
grados y por lo tanto los encargados de señalar cómo se aplica la ley islámica.
*** Guerreros kurdos.
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Lajoyadela

corona.
Mayor General Ricardo Rubianogroot Román

Máster en Seguridad y Defensa.

D
urante un periodo aproximado de seis 
meses,12 interlocutores escogidos en-
tre las partes que actualmente inte-
ractúan en La Habana, recopilaron 
en otros tantos informes lo que consi-

deran que son los orígenes y causas del conflicto 
interno en Colombia.

Estos informes recopilados en forma impecable 
fueron la consecuencia de una hábil gestión lo-
grada por la guerrilla, al conseguir el nombramien-
to de esta comisión que no se había acordado ini-
cialmente en el preacuerdo.

Sin duda lo planteado por cada 
uno de ellos y compendiado 
por los dos relatores es-
cogidos, será a partir 
del momento, guía y 
motivo de argumen-
tos que se esgrimirán 
convenientemen-
te, para encausar 
exigencias en este 
proceso. Es oportu-
no recordar que la 

subco-

misión del fin del conflicto que tanta expectati-
va crea, se va a iniciar a negociar y concretará 
acuerdos al finalizar el presente mes.

Los periodos del inicio de análisis difieren, pero a 
la vez se enmarcan entre 1930 y 1958. El Informe 
que se centra en causas políticas y culturales, cri-
tica el carácter de los secto- res dirigentes 
en Colombia y la pobre actitud fren-
te a las reformas sociales.
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Dentro de las causas que esgrimen los elegidos 
para rendir los informes, se plantean factores so-
cioeconómicos, políticos, institucionales, psicológi-
cos, culturales e incluso raciales.  Destacan como 
elementos desencadenantes la ausencia del Esta-
do en la solución al problema agrario, el fracaso 
del Estado en la prevención y resolución de con-
flictos  que dieron origen al uso de prácticas priva-
das de justicia y la conformación de ejércitos irre-
gulares; esgrimen también la no vinculación de las 
élites con el desarrollo del conflicto. En cada uno 
de los informes, de una u otra forma se resalta que 
el responsable es el Estado; se destaca en esta 
sentencia lo que he expuesto, “Las responsabili-
dades por los impactos del conflicto, aunque son 
múltiples, desiguales y diferenciadas, se le imputan 
al sistema imperante y particularmente al Estado1”   
ello, como lo insinué, será la nueva tabla de ruta 
de las conversaciones y de las demandas de la 
guerrilla.

La aseveración que hago en el párrafo anterior, 
no podría esta mejor descrita, cuando Santrich se 
pronunció al final del evento donde se entregó el 
informe por parte de los relatores, “Sin duda, este 
es un acontecimiento histórico que impactará en 
dimensiones insospechadas la percepción que la 
gente tiene del conflicto colombiano, y tendrá in-
defectiblemente una incidencia muy grande en 
la marcha de las conversaciones, sobre todo por-
que los doce expertos que intervienen presentarán 
puntos de vista que conciernen a la definición de 
la verdad respecto a las causas, consecuencias y 
responsabilidades de la confrontación de más de 
medio siglo que aún vivimos y padecemos”.

Lo que se avizorá sin duda a partir de este momen-
to y en forma constante es que este informe go-
zará de la más alta difusión en versiones escritas 
digitales a nivel nacional e internacional, se hará 
pedagogía con él, sin duda superará lo que ya se 
ha logrado en centros educativos del bien conoci-
do informe, “Basta Ya”.

Es importante clarificar que como consecuencia 
de este informe, no se podrá acceder a un reco-
nocimiento de responsabilidad general y principal 
del Estado y simplemente exonerar de su condi-

ción de victimarios a los guerrilleros. Ni 
siquiera el derecho a la rebelión que 
esgrime el S.J. Javier Giraldo en su in-
forme, y que por ello esa insurrección  
legitime el uso de las armas y al terroris-
mo con todas sus atrocidades. 

Ninguna circunstancia y ningún argumento, de los 
relatados en los 12 informes, justifican que se pase 
de las ideas, exigencias y reclamaciones, em-
pleando la fuerza, las armas ilegítimas, la extorsión, 
ni la brutalidad en las acciones.

De ninguna manera tampoco, se podrá responsa-
bilizar a las Fuerzas legalmente constituidas por el 
Estado que precisamente han realizado su trabajo 
como producto de las instrucciones y directrices 
de los dirigentes en cada periodo. Es fundamental 
que se entienda y aplique en forma adecuada, la 
teoría del Alemán Claus Roxin2. 

Mencionan de igual forma que existe una respon-
sabilidad de los partidos y clases dominantes y de 
las instituciones de poder social, de latifundistas, 
empresas grupos económicos, poderes corporati-
vos, transnacionales, de los medios de comunica-
ción, de los Estados Unidos y otras potencias ex-
tranjeras y finalmente aceptan la responsabilidad 
guerrillera como fuerza política y militar beligeran-
te.

¿Acaso realmente hay beligerancia de un gru-
po guerrillero o es una distorsión, acaso también, 
cuando supuestamente hay muchos responsables, 
que no es del todo cierto, hay que terminar exone-
rando a quienes en forma persistente y sistemática 
han faltado a los Derechos Humanos?

Ya se han manifestado los guerrilleros, acogiéndo-
se a lo presentado en los referidos informes de la 
siguiente forma, “carece de sentido que el Estado 
pretenda obtener en la Mesa de Diálogos una vic-
toria que ha sido incapaz de obtener en los cam-
pos de batalla durante años3”  

Sin duda este informe será la Joya de la Corona 
para la guerrilla si no hay una posición firme a las 
pretensiones y a lo que desde ya son sus deman-
das; Juristas colombianos de bien, comunidad in-
ternacional, organismos de Derechos Humanos, 
cortes internacionales, apliquen toda su sapiencia 
para que este informe no sea aprovechado para 
desconocer otras realidades y argumento para 
más injusticias para la resolución de este conflicto, 
puesto que si ello es así, no habrá una verdadera 
reconciliación, por ende la paz difícilmente llegará 
al país.
1Jairo Estrada Álvarez, en el informe de Orígenes del conflicto y víctimas.
2Claus Roxin (n. 15 de mayo de 1931, Hamburgo Alemania) es un abogado y jurista 
Alemán destacado por su labor en el ámbito del Derecho Penal, Derecho Penal 
Internacional, Derecho Procesal Penal y Teoría del Derecho. Es uno de los penalistas 
de mayor influencia en discusión contemporánea del Derecho Penal de la tradición 
romano-germánica, lo que le ha hecho acreedor de casi una veintena de Doc-
torados Honoris Causa y reconocimientos académicos como la orden Raimundo 
Peñafort en España.
  Las Farc, al culminar el evento en que se produjo el informe de la Comisión Histó-
rica y manifestar que “recibe con beneplácito los informes presentados hoy por la 
Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” con el título de “Palabras de Cierre”.
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Crecimiento
sostenible

derivado

innovación:

de la

“ARC

Punta Espada”
un caso de

éxito
CFEIN Carlos Alberto Mojica Valero

Gerente De Construcciones, COTECMAR



P
ara COTECMAR, componente tecnológi-
co de la Armada Nacional de Colombia, 
la investigación, el desarrollo tecnológico 
y la innovación (I+D+i) son pilares funda-
mentales de crecimiento y sostenibilidad 

con los que a lo largo de sus 15 años la Corpora-
ción de Ciencia y Tecnología ha promovido el de-
sarrollo de la industria Naval, Marítima y Fluvial.

Los elementos asociados a I+D+i y que permiten 
desarrollar las diferentes actividades de COTEC-
MAR en sus diversas áreas asociadas, son fortale-
zas que recogen premisas ya arraigadas en países 
altamente desarrollados y consideradas como bá-
sicas de existencia.

La responsabilidad de la Armada Nacional por sal-
vaguardar los intereses marítimos y robustecer su 
poder naval a fin de garantizar la seguridad de la 
Nación ante amenazas externas, así como la nue-
vas dinámicas internas en el restablecimiento de 
procesos de orden social, generan mayores retos 
al interior de las instituciones armadas, para la ob-
tención de desarrollos tecnológicos y mejorar su 
empleo ante las nuevas amenazas de orden mun-
dial, buscando mayor competitividad y garan-
ticen el avance y sostenibilidad con mayor valor 
social agregado en cumplimiento de su deber ins-
titucional y en su proyección como elemento de 
disuasión del Estado.

Una alternativa exitosa, ha sido la conformación y 
puesta en marcha de corporaciones de ciencia y 
tecnología para cada una de las Fuerzas Armadas 
de Colombia, las cuales se deben fortalecer indi-
vidualmente hasta alcanzar niveles de equilibrio y 
madurez, garantizando el crecimiento y el desa-
rrollo de las fuerzas, a la vez que las torna auto-
suficientes en aspectos tecnológicos y de equipos 
necesarios para el cumplimiento de sus misiones. 
Estas estructuras generan un gran nivel de partici-
pación y aporte a la industria nacional, con reper-
cusiones sociales, desarrollando sectores locales, 
impacto regional y en el ámbito nacional, para 
traspasar las fronteras nacionales y obtener reco-
nocimientos y establecer alianzas internacionales, 
como es el caso COTECMAR. 

Se evidencian adelantos en el campo del diseño y 
la construcción naval y de embarcaciones milita-
res fluviales, donde la Armada Nacional, a través 
de un equipo organizado y dedicado ha logrado 
en menos de 15 años, desarrollar una industria que 
atiende una cifra cercana al 100% del mercado 
de reparaciones y de nuevas construcciones de la 
totalidad de su flota, logrando niveles importantes 



de autosuficiencia y desarrollo en el área fluvial, lo 
que ha valido el reconocimiento de autoridades 
académicas y militares, donde se considera a Co-
lombia como desarrolladora de productos milita-
res fluviales únicos, con alta ingeniería, excelente 
diseño y eficiente desempeño. 

La patrullera de costa de la Clase o Coastal Pa-
trol Vessel - CPV, por su siglas en inglés,  “Punta 
Espada”, derivada de procesos de (I+D+i), fue 
diseñada y construida para la Armada Nacional 
de Colombia, con diseño y construcción 100% Co-
lombiano, resultado del esfuerzo y dedicación del 
talento de la Armada Nacional con firma COTEC-
MAR. La contribución y características diferencia-
doras de este proyecto, se encuentran en la inte-
gración que existe entre el desarrollo del producto 
y las necesidades claramente identificadas del 
usuario final.  

Las condiciones del casco y su comportamiento, 
así como los sistemas y equipamiento de la embar-
cación ha sido producto de investigaciones doc-
torales, de maestría y experiencias operacionales, 
del personal de COTECMAR que permiten que to-
das sus formas, distribución de masas y sistemas, 
privilegien el desempeño en las zonas de opera-
ción del mar Caribe y  Pacífico Colombiano. 
El ARC “Punta Espada”, es un buque capaz de de-
sarrollar misiones de interdicción marítima, patrulla-
je y vigilancia de los espacios marítimos y soportar 
operaciones de control de fronteras, como misio-
nes principales. Su proceso de construcción nace 
en el año 1998 con un trabajo de tesis de maestría 
y que en 11 meses de construcción se evidencian 
la competencia del personal de COTECMAR en el 

desarrollo de mejores prácticas productivas y la 
eficacia en el logro de los objetivos. 

El ARC Punta Espada demandó 131.892 horas–
hombre para el diseño del buque desde la etapa 
conceptual hasta su fase de transición, 424.400 ho-
ras hombre de construcción, de las cuales 163.400 
se han dedicado para la construcción del casco 
y superestructura, 50.445 a las actividades rela-
cionadas con maquinaría y propulsión y sistemas 
auxiliares, 33.685 a las actividades de electricidad 
y electrónica, 46.913 dedicadas a las actividades 
de habilitación y amueblamiento, 87.670 para el 
desarrollo de la ingeniería de producción y asegu-
ramiento de la calidad  y 41.431 para actividades 
soporte de la construcción; generando así 383 em-
pleos directos y 634 empleos indirectos. 

El propósito de planes y estructuras, debe lograr la 
transformación de los diferentes desarrollos tecno-
lógicos y científicos en nuevos métodos y elemen-
tos óptimos para que las  Fuerzas Militares puedan 
satisfacer las necesidades sociales de seguridad 
en todos los ámbitos, a través de una continua 
conducción innovadora que fortalezca a las or-
ganizaciones, garantizando estabilidad y autosu-
ficiencia tecnológica en cuanto se contribuye al 
desarrollo tecnológico, económico y social del 
país. Las Fuerzas Militares deben ser protagonistas 
del desarrollo social, primero como garantes de la 
seguridad y orden interno y segundo, por contribuir 
con el desarrollo tecnológico derivado de las ac-
tividades de ciencia y tecnología, las cuales serán 
impulsadas mediante la realización de actividades 
de I+D+i al interior de cada componente.



Elfuturo de las

Fuerzas
Militares

General Fredy Padilla de León

¿
Cuál debe ser el futuro de las Fuerzas Mi-
litares de Colombia cuando el país haya 
regresado a la normalidad? Para algu-
nos, la institución castrense debería redu-
cirse tras la llegada de la paz, como si su  

única razón de ser hubiese sido responder a una 
crisis coyuntural y su existencia hubiese perdido 
sentido después de superada ésta. Quienes des-
conocen la realidad del país, erradamente insisten 
en la tesis de que la excepcionalidad de Colom-
bia descansa en que es un país distinto a todos los 
otros, donde las instituciones militares no son una 
parte perenne del Estado, sino instrumentos coyun-
turales al servicio 
de intereses o 
n e c e s i d a d e s 
momentáneas.

Sin embargo, sa-
bemos que esto 
es sencillamente falso. Colombia es un país que 
con el esfuerzo de su Gobierno, de sus Fuerzas Mi-
litares y la colaboración de todos sus ciudadanos, 
en un futuro cercano dejará de lado el lastre de la 
violencia que durante mucho tiempo la convirtió 
en miembro de segunda categoría de la comuni-
dad internacional. En consecuencia, no solamen-
te tiene el derecho sino también la necesidad de 
contar con una estrategia de defensa y seguridad 
de largo plazo y unas Fuerzas Armadas capaces 
de respaldarla. Sin duda, los anteriores plantea-
mientos tendrán que ser adaptados a medida 
que cambien los riesgos que debe confrontar y las 
circunstancias en las que se desenvuelve la vida 

nacional. Pero, en cualquier caso, el país necesi-
tará continuar pensando, invirtiendo y actuando 
en la defensa y seguridad de sus ciudadanos. En 
consecuencia, Colombia necesitará unas Fuerzas 
Armadas modernas, dotadas y entrenadas, para 
cumplir su misión constitucional.

Esta necesidad de mirar con perspectiva hacia el 
futuro de la seguridad y la defensa del país parece 
hoy más urgente cuando se avanza en un proceso 
de negociación con las Farc y posiblemente con el 
ELN, pero también cuando el mundo atraviesa por 
un período que puede calificarse de turbulento. 

En términos ge-
nerales, se pre-
sentan fenó-
menos sociales 
que avizoran 
la alteración 
de los equili-

brios estratégicos globales, mientras se observa 
expansión del crimen organizado transnacional. El 
deterioro generalizado de la economía reducirá 
la capacidad de los aliados para apoyar nuestro 
esfuerzo de seguridad y de respaldo en tiempos 
de crisis. Entre tanto, nuevas potencias emergen-
tes hacen presencia en el continente, represen-
tando oportunidad para mejorar las relaciones co-
merciales, pero también, de reto para proteger los 
intereses nacionales en un entorno regional más 
complejo y volátil. Al mismo tiempo se observa que 
el deterioro de las condiciones sociales en muchos 
países favorece crear nuevas oportunidades para 
los carteles de la droga y el crimen transnacional, 

Colombia necesitará unas Fuerzas 
Armadas modernas, dotadas y entrenadas, 

para cumplir su misión constitucional.
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y por su parte, más de una década después de los 
ataques del 11 de septiembre, se observa que los 
esfuerzos internacionales han sido incapaces para 
acabar con la amenaza que representa el terro-
rismo internacional del que ningún país se puede 
sentir libre.

En este escenario, el Ejército, la Armada y la Fuerza 
Aérea Colombiana están llamados a compene-
trarse en la defensa de los intereses nacionales en 
tres ámbitos:

• En el escenario interno. Las Fuerzas Militares ten-
drán que continuar con un aporte significativo al 
mantenimiento de la seguridad interior, incluso 
después de la firma de acuerdos con los principa-
les grupos armados al margen de la ley, parece 
probable que se mantengan activas algunas es-
tructuras criminales cuyo número de integrantes 
y poder de daño desborden la capacidad de 
las unidades policiales. En tales circunstancias, el 
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tendrán que 
prestar por un largo tiempo su apoyo a los des-
tacamentos de la Policía Nacional que así lo re-
quieran. Con mucha probabilidad, este respaldo 
será más necesario en aquellas zonas donde los 
grupos armados ilegales han encontrado refugio 
tradicionalmente y es probable que permanez-
can presentes por más tiempo. Paralelamente, las 
Fuerzas Militares jugarán un papel imprescindible 
en el control y apoyo al desarrollo institucional y 
social de extensas áreas deshabitadas del territorio 
nacional marcadas por unas condiciones geográ-
ficas excepcionalmente difíciles y una ausencia 
de infraestructura y desarrollo social. Así mismo, las 
Fuerzas Militares también tendrán que contribuir a 
la seguridad de las fronteras y sus habitantes en la 
medida en que la protección de estas está indi-
solublemente unida a su misión constitucional de 
defensa de la soberanía y la integridad territorial.

• En el escenario de la soberanía. No cabe duda 
que las necesidades de disuasión ante situaciones 
globales cambiantes de potenciales amenazas 
del exterior y la defensa territorial serán otro factor 
decisivo a la hora de configurar las Fuerzas Milita-
res del futuro. De hecho, las tradicionales buenas 
relaciones de Colombia con sus vecinos no deben 
hacernos olvidar que nunca es completamente 
descartable que bajo ciertas circunstancias al-
gunos gobiernos provoquen perturbaciones en el 
entorno regional de la Patria. Además, bajo las 
presentes turbulencias globalizadas cuando la 
comunidad internacional está obligada a aten-
der numerosos focos de tensión, la capacidad de 
nuestros aliados para auxiliarnos se verá necesaria-
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mente mermada y la defensa de los intereses na-
cionales recaerá más que de costumbre sobre los 
hombros de nuestras fuerzas institucionales.

• Finalmente, no debemos olvidar que el Estado 
colombiano está llamado a hacer una contribu-
ción creciente al mantenimiento de la paz en el 
escenario internacional a través de la participa-
ción de sus Fuerzas Militares en misiones de paz y 
de estabilización. La presencia en estas misiones 
promete ampliar la proyección exterior de la na-
ción. Al mismo tiempo, estas misiones serán opor-
tunidades para un enriquecedor intercambio de 
experiencias entre los militares colombianos y sus 
pares de otras naciones. Visto así, las Fuerzas Mi-
litares están llamadas a continuar por el camino 
que inauguraron hace más de medio siglo cuando 
se unieron a las fuerzas de la ONU en la Guerra de 
Corea y que luego han continuado con su partici-
pación en la Fuerza Multinacional de Observación 
en el Sinaí. 

El esfuerzo futuro demandará actualizar y renovar 
algunos aspectos de las fuerzas para enfrentar 
nuevos de-
safíos de for-
ma eficaz. Sin 
duda, deben 
m a n t e n e r s e 
fieles en el res-
peto a la insti-
tucional idad 
y conservar el 
respaldo de 
los ciudadanos que finalmente ha proporcionado 
la ventaja decisiva en la lucha contra el terroris-
mo y el problema global del narcotráfico. También 
se debe capitalizar toda la experiencia operativa 
cuyo aprendizaje se ha pagado con sangre de 
hombres y mujeres Colombianos de las Fuerzas 
Armadas. Pero, también será necesario introducir 
algunos cambios en los campos de la doctrina, la 
organización, el dispositivo, el equipamiento y el 
entrenamiento de las Fuerzas Militares. El desarrollo 
de las estructuras de fuerzas más versátiles, sobre-
salientemente bien lideradas y la apuesta por la 
incorporación de medios tecnológicos modernos 
parecen ser las condiciones imprescindibles para 
construir un aparato militar capaz de hacer frente 
a un abanico diverso de misiones que incluye des-
de operaciones de control de área hasta misiones 
internacionales de paz en el exterior.

Se debe reconocer que el largo camino recorrido 
para contribuir a restaurar la paz en Colombia ha 
proporcionado a nuestros militares un bagaje ex-

cepcional de conocimientos. Un grupo de hom-
bres y mujeres que han aprendido a resolver los 
duros dilemas del campo de batalla mantenién-
dose fieles a los principios del Estado democrático 
que defienden, manteniendo sin restricciones un 
compromiso en el combate al terrorismo, a brin-
darle seguridad y oportunidades de prosperidad 
económica y  desarrollo social a todos los habitan-
tes en el  territorio colombiano. 

Las actualizaciones en educación militar se han 
convertido en la máxima prioridad. Con ella, se lo-
grará una mejor preparación para desempeñarse 
como líderes de una sociedad que les exige, simul-
táneamente, compromiso ético y acción eficaz. 
Todo ello mientras se preparan para responder a 
los retos de seguridad planteados por un mundo 
turbulento manteniéndose en sintonía con el país 
al que pertenecen y están llamados a servir. For-
mar oficiales y cuadros representa estructurar per-
sonas de una calidad especial que deben sentir-
se plenamente identificados con los valores de la 
sociedad que están llamados a proteger, al tiem-
po que mantienen una disposición permanente 

para arriesgar 
su bienestar 
individual en 
defensa de la 
c o m u n i d a d 
que constituye 
la nación. Con 
esta visión se 
piensa que los 
hombres y mu-

jeres de las Fuerzas Militares tienen que condensar 
una serie de dimensiones que les den ese carácter 
excepcional:

•Los futuros miembros del estamento militar deben 
ser educados  para disponer del criterio necesa-
rio para tomar las decisiones operacionales ade-
cuadas, y también para enfrentar un escenario 
estratégico que se caracteriza por una creciente 
incertidumbre. 

•Se requieren militares que tengan una sólida éti-
ca militar como única respuesta para garantizar la 
legitimidad en el contexto de los dilemas dramáti-
cos connaturales a la guerra y a la paz.

•Se requiere que los militares sean capaces de 
dar ejemplo a sus compatriotas al tiempo que son 
conscientes de que se deben a su servicio. 

•Se espera que los mandos de las Fuerzas Milita-
res desarrollen una visión informada del mundo y 

El deterioro generalizado de la economía 
reducirá la capacidad de los aliados para 

apoyar nuestro esfuerzo de seguridad y de 
respaldo en tiempos de crisis.
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un sentido del discernimiento como para asumir el 
papel de intelectuales de la defensa capaces de 
comprender las necesidades de seguridad de la  
sociedad más allá de lo coyuntural y lo inmediato.
 
•Los integrantes de las Fuerzas Militares deben po-
seer el carácter de líderes capaces de conducir a 
la institución en la batalla; pero también de dirigirla 
y hacerla más eficaz y eficiente  en tiempo de paz 
para apoyar decisivamente en la construcción 
de la Colombia del Post-conflicto ô Post-acuerdos 
como otros prefieren llamarla.

•El ser militar debe estar caracterizado por princi-
pios y valores como el acato  a la Constitución y la 
Ley, el honor y la discipli-
na, la determinación y el 
valor que puede conver-
tirse en el mejor recurso 
de la nación en los mo-
mentos más difíciles. 

Todos estos son los fun-
damentos sobre los que 
debe concebirse el ma-
ñana de las Fuerzas Mili-
tares, pero convencidos 
de que el futuro empie-
za ahora. Sin embargo, 
para que estas iniciati-
vas culminen en la mo-
dernización de la insti-
tución militar, acordes a 
las necesidades del siglo 
XXI, resulta clave que las 
Fuerzas Militares cuenten 
con los recursos necesa-
rios. Durante los pasados 
años, la sociedad co-
lombiana respaldó con 
generosidad el esfuerzo 
de seguridad a través de aportes fiscales que per-
mitieron el fortalecimiento de la Fuerza Pública e 
hicieron posible debilitar el terrorismo, contribuyen-
do a crear las condiciones para la mesa de nego-
ciación en La Habana, Cuba. Hoy, en el contexto 
de una restricción presupuestal, es necesario en-
tender que el fortalecimiento institucional es ga-
rantía para el cumplimiento cabal de los acuerdos 
a que se debe llegar.

Frente a estos planteamientos, vale la pena se-
ñalar que el enfrentamiento entre la inversión en 
seguridad y gasto social carece de sentido en tér-
minos generales y más en particular en el caso de 
Colombia. Fueron los sectores desfavorecidos de 

Las Fuerzas Militares 
tendrán que continuar con 

un aporte 
significativo al 

mantenimiento de la 
seguridad interior, incluso 

después de la firma de 
acuerdos con los 

principales grupos 
armados al margen de la 

ley.

la sociedad quienes más duramente sufrieron los 
zarpazos de la violencia y en consecuencia los que 
más se beneficiaron del éxito del Estado a la hora 
de confrontar el terrorismo. Aún más, la reactiva-
ción económica que acompañó a la mejora del 
orden público abrió oportunidades de progreso 
económico y democrático a regiones que durante 
largo tiempo habían sido sumidas en la depresión 
y el retroceso por la acción de los violentos.  Desde 
esta perspectiva, utilizar el argumento de las ne-
cesidades sociales para cortar los recursos para la 
seguridad podría conducir al resultado paradójico 
de desandar parte de lo avanzado y devolver a la 
marginación regiones del país y sectores sociales 
cuyas oportunidades de progreso habían crecido 

con el  esfuerzo de todo 
el Estado. 

Estas son las líneas por 
las que a mi modo de 
ver debe discurrir el fu-
turo de las Fuerzas Ar-
madas de una Colom-
bia definitivamente  en 
paz y prosperidad. Una 
visión que sólo se hará 
realidad si se convierte 
en una construcción co-
lectiva de todos los que 
integran la institución mi-
litar que encuentra res-
paldo en el conjunto de 
la sociedad. Se trata de 
un reto de grandes pro-
porciones que requiere 
del respaldo de todos. 
Un proyecto necesario 
para asegurar la libertad 
y la prosperidad de los 
colombianos, dentro de 
un Estado democrático 

moderno y eficaz.

NOTA: El Presente artículo corresponde a la compi-
lación del trabajo: “Más allá de la victoria: El futuro 
de las Fuerzas Militares de Colombia” presentado 
por el General Fredy Padilla de León, como Co-
mandante General de las Fuerzas Militares, en el 
Congreso Internacional “Riesgos, Seguridad y De-
fensa en el siglo XXI, con ocasión de la celebra-
ción del Primer Centenario de la Escuela Superior 
de Guerra (2009), el cual muestra la actual validez 
de las propuestas. 
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abriendole

trochaalaPaz:
aúnsinel

Requerido
yesperado

Apoyo

¿Por desinterés? ¿Desconocimiento?

 ¿Polarización política? ¿Desconfianza?

Brigadier General César Barrios Ramirez.

P
ara iniciar permítanme citar una estrofa 
de la poesía “Hagamos algo por Colom-
bia” del Coronel (RA) Héctor Corredor 
Cuervo, Doctor Honorario en Literatura  
Académica  Mundial de Arte Cultura:
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Paz:

Luchemos sin antifaz, con tesón, con 
ilusión para que vuelva la paz, 

en todos los corazones. Hagamos volar 
ideas, sin odios y sin rencores para que 
en las aldeas  florezcan nuevos amores

Luchemos sin odios y sin rencores, sí,  
sin odios y sin rencores por la PAZ.

•¿QUÉ ORIGINÓ ESTE PROCESO?

Para iniciar, diremos que aún hoy se encuentran 
colombianos que señalan numerosas razones des-
calificadoras y mal intencionadas como origen 
del proceso, origen que solo tiene una clara y 
concreta razón: Es un hecho histórico recurrente, 
que cuando el Estado llega a reconocer su inca-
pacidad de vencer en forma definitiva al enemi-
go en un mediano plazo, y éste a su vez reconoce 
su incapacidad de lograr su objetivo primario, en 
nuestro caso la toma del poder, necesariamente 
se concluye que el único camino de supervivencia 
de ambos “bandos” es el diálogo y que diálogo es 
un debate entre personas o grupos de ideas distin-
tas y aparentemente irreconciliables en busca de 
llegar a un acuerdo aceptando que éste sólo será 
fructífero en la medida en que quienes dialogan 
sean capaces de despejar la mente y el corazón 
del odio, del deseo de venganza y del dolor que 
la contraparte haya causado estando dispuestos 
a dar y recibir, a ceder y conceder, sin posturas 
intransigentes.

•EL FIN ÚLTIMO DE LAS CONVERSACIONES.

De la misma forma vemos y oímos ciudadanos de 
distintos orígenes y matices que por desconoci-
miento o malicia tergiversan el fin último buscado 
en la mesa de negociaciones en La Habana, que 
es simple pero de extrema complejidad: se trata 
de lograr, mediante el diálogo, que el grupo sub-
versivo y criminal autodenominado Farc acepte 
continuar desarrollando su política de extrema, 
encuadrada dentro del hoy llamado socialismo 
del siglo XXI, en busca de la toma del poder den-
tro de los causes y vías que brinda nuestro vigen-

te sistema democrático, que ha atacado durante 
cincuenta años, con total dejación de las armas y 
la violencia que su uso conlleva.

•LA NATURALEZA DEL DIÁLOGO.

Mire usted, apreciado lector, que para entender 
el intricado desarrollo de las conversaciones se 
debe tener muy claro que se trata de un proce-
so esencialmente político conducido bajo los de-
lineamientos que el poder político, en cabeza del 
Presidente de la República, fija, siendo ésta, su na-
turaleza, la que permite que quienes actúan inmer-
sos en la polarización, fruto de los enfrentamientos 
partidistas de la pasada campaña electoral, aún 
abandonando los principios fundamentales de su 
formación, adelanten ataques escritos y verbales 
cargados de mordacidad y tono ofensivamente 
descalificador, la mayoría de las veces sin ningún 
sustento válido. 

Lo anterior no es una negación al derecho de con-
tradecir y disentir, por el contrario, es claro y enten-
dible que la importancia de lo que está en juego 
en La Habana y la naturaleza del proceso, avala la 
expresión abierta de las diferencias, de las dudas y 
la incertidumbre, Pero conducidas con altura, res-
peto al contradictor y colocando los valores de la 
Patria por encima de cualquier otro interés

•LA SUPENSION DEL ACUERDO DE CONFIDENCIALI-
DAD.

Inicialmente fue general el empleo como argu-
mento descalificador de la mayor suspicacia, 
la acordada “confidencialidad” de lo tratado y 
acordado, la que ante infidelidades y rompimien-
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to de la norma por parte de las Farc, hubo que  
suspenderse tomando la decisión de abrir a la so-
ciedad nacional e internacional todo lo acordado 
y más, pero la ya tanta veces citada polarización 
política ha hecho que a pesar de ello se continúe 
hablando y escribiendo sobre “lo acordado por 
debajo de la mesa” falacia que busca confundir 
creando y/o alimentando la desconfianza sobre lo 
que en La Habana se ventila.

•LA IGUALDAD DE LOS NEGOCIADORES EN LA MESA.

Por otro lado escuchamos y leemos frecuentes se-
ñalamientos contra los negociadores plenipoten-
ciarios, calificándolos de personalidades débiles, 
de gacha actitud y de hacer gala de una com-
placencia “entreguistas” (incluyendo al General 
Mora, por Dios que falta de pundonor mental!) 
pero ello nace de no querer entender y menos 
aceptar que se está conduciendo una negocia-
ciones mediante un diálogo y que quienes están 
en la mesa , gústenos o no, están en las mismas 
condiciones,  no es un encuentro de vencidos con 
vencedores, por ello, el exigir ,disponer y prohibir 
no tiene cabida. Los días, semanas y meses em-
pleados en la discusión de cada punto es prueba 
de la dureza de los enfrentamientos verbales entre 
los dos bandos, el uno, subversivo y criminal pidien-

do cien, el otro, el estado, dando y concedien-
do cuarenta, hasta donde la defensa del sistema 
político que representan lo permite, sin dejar a un 
lado el hecho que si ellos, los “malos, tienen deu-
da grande con la sociedad, los “buenos”, también 
la tienen por el usufructo inmenso del poder y el 
descuido en la atención de los menos favorecidos 
ejercido durante más de un siglo. 

•NO SE TRATA DE UN LAVADO CEREBRAL A LA CON-
TRA PARTE.

Otro tema de ataque frecuente a la conducción 
del proceso se origina en las persistentes decla-
raciones abiertas, (fuera de la mesa), de los ca-
becillas de las Farc, en las que aprovechando las 
oportunidades brindadas por los medios, sostienen 
abierta y “descaradamente” su determinación 
de no renunciar después de la firma del posible 
acuerdo, a su objetivo final de la toma del poder y 
la continuación de la lucha por la implantación de 
un sistema comunista o, como hoy se denomina, 
de un socialismo del siglo XXI, estas afirmaciones 
calificadas de atrevidas e insolentes, hacen que 
se presente como inexplicable el hecho de que el 
Gobierno y sus negociadores lo permitan sin una 
reacción fuerte y descalificadora dando claras 
muestra, según los críticos, de debilidad y de estar 
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actuando a las órdenes de ellas (las Farc), olvidan-
do o no entendiendo o no queriendo reconocer 
que dentro de los objetivos de las conversaciones 
no está el de hacerle a la contraparte un lavado 
cerebral, no, se trata de que lleven sus plantea-
mientos y su lucha a las plazas públicas y demás 
escenarios que nuestro sistema democrático brin-
da para la confrontación verbal dejando de pla-
no y de manera total el respaldo de las armas y la 
violencia que ellas conllevan.

•LA ACTITUD DEL GOBIERNO EN LA MESA DE DIÁ-
LOGO

Se anotó anteriormente, que este es un proce-
so político, conducido bajo la responsabilidad 
exclusiva del Presidente que ha convertido a LA 
PAZ como objetivo nacional, buscando llevar a la 
extrema izquierdista revolucionaria SIN ARMAS a 
la arena política 
uniendo en este 
esfuerzo a diferen-
tes corrientes polí-
ticas incluyendo 
el centro izquierda 
y la misma izquier-
da y logrando a 
hoy acuerdos en 
tres puntos inicia-
les de la agenda 
lo que ha hecho 
que los contra-
dictores señalen 
estos logros como 
resultado de una 
actitud cándida, entreguista y sumisa ante las pre-
tensiones de las Farc, sin considerar que él y ellos, 
(el Presidente y su equipo político), deben tener 
muy claro que una vez firmado el acuerdo la clase 
política dominante será el principal objetivo en la 
guerra sin armas y que si dentro de las discusiones 
del proceso se ha dado más de lo debido, en cin-
co o diez años se verán arrollados y reemplazados, 
como ha ocurridos en países donde la izquierda 
revolucionaria, después de la firma de los acuer-
dos de paz, aplastó a la clase política tradicional 
asumiendo las riendas del poder, como hoy se re-
gistra en  países vecinos  de Sur y Centro América.

•EL DERECHO A DISERTIR, A CRITICAR Y EXIGIR CLA-
RIDAD.

Lo escrito en los párrafos anteriores, está lejos de 
ignorar o no alentar  el derecho de todo colom-
biano de bien de exigir claridad y ejercer el poder 
de verificar que los valores supremos de nuestro 

sistema y estilo de vida democrática no se com-
prometan y  sufran menoscabo, y nosotros los mi-
litares, a estar vigilantes para asegurarnos que las 
afirmaciones y promesas del Presidente en cuanto 
a que el tema de la organización, capacidades 
y funciones de las FF.MM no están dentro de los 
temas de discusión, sean puntualmente cumpli-
das. Además, nunca se puede dejar a un lado el 
hecho que tenemos, por libre voluntad del poder 
político, a un General en la mesa de diálogo como 
defensor en primera línea de nuestros derechos e 
intereses, General que en repetidas oportunida-
des ha sostenido que nunca permitirá llegar a ser 
señalado de haber defraudado a su bien amada 
Institución Armada.(Y pensar que los propios  han 
llegado a señalarlo como traidor y entreguista, de-
finitivamente una mente políticamente polarizada 
es tan peligrosa como lo es la mente fanática de 
los extremistas musulmanes).

•EL COMPRO-
MISO POR ASU-
MIR  UNIDOS DE 
TODOS LOS CO-
LOMBIANOS.

Hoy más que 
nunca se ha 
constituido en  
una obligación 
de Patria, en 
un compromi-
so moral para 
los buenos hijos 
de Colombia, y 

muy especialmente para los que juramos MORIR 
POR DEFENDERLA, el que con mente limpia, ale-
jada de odios y rencores y de toda polarización 
política, teniendo como único punto de referen-
cia la paz, hacernos parte del crucial momento de 
nuestra historia que en buena hora nos ha corres-
pondido vivir, con un patriótico honesto y continuo 
seguimiento crítico, contribuyendo a este esfuerzo 
con el granito de arena que esté a nuestro alcan-
ce, aceptando y entendiendo que no siempre los 
intereses y conducción política del proceso pue-
den coincidir de manera exacta con nuestros con-
ceptos e  intereses, allí es donde entra en juego  el 
aceptar para pedir y lograr.

Este compromiso debe hacernos ejercer un juicio-
so seguimiento de puntos vitales y definitivos que 
están por discutirse o están sobre la mesa:

1 El proceso de la dejación de las armas, el fin del 
conflicto y  la reincorporación

Amigos lectores, unámonos, escribamos, 
hablemos, ilustremos y pregonemos la 

necesidad de la paz respetando 
criterios y conceptos, apaciguando 

pasiones y moviendo espíritus apáticos, 
nunca para ofender, descalificar y 

dividir y menos para ahondar rencores y 
resentimientos.
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Con cuanta inquina se atacó en su momento el 
nombramiento de un General en actividad para 
los trabajos de preparación, planeación y acuer-
do de estas fundamentales etapas. A quienes se 
rasgaron las vestiduras por el atrevimiento del Pre-
sidente al enviar a un General activo a enfrentar-
se, hablar y acordar con quienes persiguió duran-
te décadas, les pregunto, ¿daría más seguridad 
y tranquilidad el que ello lo manejaran políticos, 
como bien pudo haberse dado? El accionar del 
denominado Comando Estratégico de Transición 
requiere de todo nuestro apoyo.

2. El tema jurídico, la Justicia transicional

Tema fundamental y básico dentro del proceso en 
desarrollo. La concepción de castigo a los cabe-
cillas responsables de tanta atrocidad cometida y 
el no a la impunidad es absolutamente necesaria 
pero de plano se debe aceptar que la no cárcel 
nunca es ni será sinónimo de impunidad. 

Hay formas y modos de 
amparar la “justicia tran-
sicional”. No debe tener-
se temor a los tribunales 
internacionales; los co-
lombianos enfrentamos 
y padecemos la violen-
cia de la subversión, ella, 
la justicia internacional, 
NO PUEDE SER UNA BA-
RRERA para llevar la PAZ 
al pueblo colombiano. 
Ayudemos a pensar y a 
recomendar cómo se 
puede blindar a los defensores de la democracia 
de ayer, hoy y mañana para que en cinco o diez 
años no estén o estemos con “orden de captura.” 
El acompañamiento y comprometimiento de en-
tes de justicia internacionales, puede ser una for-
ma

3. La refrendación de lo acordado.

Fundamental para la validez constitucional de lo 
que se firme. ¿Qué procedimiento es el más acon-
sejable y viable? sin tal refrendación los acuerdos 
y dentro de ellos los que pueden proteger a los 
miembros de las Fuerzas de Seguridad, quedarían  
en “la nube”

4. El desescalamiento del conflicto.

Término también criticado sin siquiera conocer su 
significado: “Disminuir progresivamente la intensi-

dad de algo” sobra indicar la importancia que re-
viste este tema en el avance hacia el fin definitivo 
del enfrentamiento.

5. La reinserción

Del todo recomendable aplicar la experiencia 
Colombiana, amplia y actual  sin que organismos 
externos nos impongan procedimientos ajenos a 
nuestro medio y a nuestra problemática
 
6. El papel de las comisiones  organizadas por el 
Gobierno para análisis del conflicto y su historia.

Tema de la mayor peligrosidad que requiere un 
muy continuo y cercano seguimiento es el actuar 
de las comisiones encargadas del estudio y análi-
sis de la historia de la violencia sufrida y vivida. Es 
una verdad verificable, que por ingenuidad,  por 
debilidad o consciente complacencia, el Gobier-
no ha llamado para constituirlas dichos grupos 

de estudio a conocidas 
personalidades que de 
ninguna manera dan el 
más mínimo grado de 
confiabilidad. Es suficien-
te, para comprender la 
peligrosidad y el sesgo 
partidista que alimenta 
cada obra, el leer y ana-
lizar las conclusiones a 
que llegaron los autores 
de “Basta ya” y más re-
cientemente las conclu-
siones de las “obras” so-
bre las causas y orígenes 

del conflicto. Pero, fundamental, el seguimiento a 
la “Comisión de la verdad” de negra trayectoria 
en los países donde se conformó y  ha actuado.

¡Estamos a tiempo para 
apoyar y contribuir 
a llevar a buen fin la 
trocha que hace 30
 meses iniciamos 

hacia la paz!
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T
odos hemos escuchado con frecuente  
insistencia la posición de los guerrilleros 
de las Farc en Cuba, cuando prego-
nan que el Ejército de Colombia debe 
abandonar la “Doctrina de Seguridad 

Nacional” impuesta por los Estados Unidos, recor-
demos un poco los argumentos y contradicciones 
de quienes sotienen la existencia de dicha teoría, 
particularmente en Colombia.

La expresión “Doctrina de Seguridad Nacional”, es 
un concepto surgido de algunos analistas e inves-
t i g a d o r e s 
al finalizar 
la Segun-
da Guerra 
M u n d i a l , 
para defi-
nir las ac-
ciones de 
la política 
exterior de 
Estados Uni-
dos, tendientes a que las Fuerzas Armadas de los 
países de Latinoamérica dirigieran sus acciones a 
la contención de la expansión del comunismo1. 

Esta doctrina es reconocida en muchos ámbitos 
académicos y gubernamentales, particularmen-
te de la izquierda y los grupos armados marxistas, 
quienes sostienen que esta política se creó para 
combatir ideologías, organizaciones o movimien-
tos que dentro de cada país pudieran favorecer o 
apoyar al comunismo en el contexto de la Guerra 
Fría, legitimando la toma del poder por parte de 
las fuerzas armadas y la violación de los Derechos 
Humanos, así como la lucha contra “el enemigo 

La“Doctrina
deseguridad

Nacional”
Mayor General Víctor Álvarez Vargas

Miembro de la Mesa de Transición del MDN

interno”, concepto surgido para enfrentar supues-
tos agentes locales del comunismo2. Refiriéndose 
este último, como la persecución y exterminio de 
todas las expresiones de protesta social (movi-
mientos sociales, sindicatos, movimientos estudian-
tiles, defensores de DD.HH). El origen del involucra-
miento de las FF.MM colombianas en el conflicto 
interno, se remonta al año 1948, posterior al asesi-
nato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán. Este 
hecho trajo como consecuencia la generalización 
de la violencia en todo el territorio Nacional, por lo 
cual la Policía fue superada en sus capacidades, 

además de 
que para 
esta época 
existía un 
grave pro-
blema de 
politización 
en esta ins-
t i t u c i ó n . 
Estos acon-
tecimientos 

forzaron al gobierno a tomar la decisión de asig-
nar la tarea del control del orden público interno 
al Ejército Nacional. Todos estos hechos sucedie-
ron mucho antes de que apareciera la teoría de la 
“doctrina de Seguridad Nacional”, ni se hubieren 
presentado golpes militares en Colombia ni en el 
resto de América Latina. Los defensores de la exis-
tencia de esta teoría, sostienen sus argumentos 
desde una sola óptica, desestimando las acciones 
realizadas por la Unión Soviética en la lucha bipo-
lar por la obtención de la hegemonía mundial, lo 

1Comblin, Joseph (1977). Le pouvoir militaire en Amerique latine : l’ideologie de la 
securite nationale. París: J.-P. Delarge.
2Child, Jack, Geopolitics and Conflict in South America: Quarrels among Neighbours, 
New York, Praeger, 1985

La expresión “Doctrina de Seguridad 
Nacional”, es un concepto surgido de 
algunos analistas e investigadores al 
finalizar la Segunda Guerra Mundial.
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que les resta credibilidad y solidez en sus argumen-
tos. Los investigadores documentan su posición 
con verdades a medias y narran hechos que no 
obedecieron a la realidad, es evidente el claro 
propósito de culpar exclusivamente a la política 
exterior norteamericana y al militarismo surgido en 
esta época. 

Sólo hasta mediados de los años sesenta, aunque 
el partido existía desde mucho antes, marcó el ini-
cio de la intervención directa del comunismo inter-
nacional (URSS) en la América Latina, motivados 
por las condiciones sociales en que vivían los paí-
ses de tercer mundo. El primer paso fue dado con 
el triunfo de la Revolución Cubana, que luego se 
extendió por toda la región, mediante la aparición 
de numerosos movimientos insurgentes de libera-
ción, que utilizaron toda clase de tácticas irregu-
lares, entre ellos, la guerra de guerrillas incluido el 
uso del terrorismo.

Para con-
tener la ex-
pansión de 
los grupos 
a r m a d o s 
comunistas 
en Améri-
ca, los Es-
tados Uni-
dos creo la 
Escuela de 
Las Améri-
cas en Fort 
Gulik (Pa-
namá), con 
el fin de preparar en tácticas contrainsurgentes a 
los oficiales de los ejércitos latinoamericanos. Algu-
nos investigadores y analistas han difundido erró-
neamente, que esta Escuela fue creada con el fin 
de preparar a los alumnos en técnicas de secues-
tros y desapariciones de opositores políticos, gue-
rra psicológica, técnicas de tortura y violaciones 
de DD.HH3 , lo cual carece de toda verdad. 

Esta doctrina ha hecho carrera hasta llegar a 
constituirse en una realidad aceptada en muchos 
sectores académicos. Si bien es cierto que los Esta-
dos Unidos, se impusieron en la tarea de contener 
la expansión del comunismo en America Latina, 
esta acción fue realizada para contrarrestar las di-
ferentes formas de lucha que utilizo en comunismo 
en Centro y Suramérica (guerra de masas, guerra 

de organizaciones, guerra sicológica y primordial-
mente la guerra de guerrillas).

Esta corriente de pensadores argumentan que en 
el marco de la llamada “Doctrina de Seguridad 
Nacional”, se impulsaron golpes militares en casi 
toda la América Latina en la década de los seten-
ta y ochenta. Este concepto en buena parte es 
cierto, particularmente por la anuencia y sopor-
te que los Estados Unidos brindaran a estas dic-
taduras, hecho que marcó una etapa oscura de 
la política exterior norteamericana. Sin embargo, 
Colombia surge como una excepción a este fe-
nómeno, donde paradójicamente la insurgencia 
armada ha tenido mayor duración, motivada por 
factores particularmente diferentes.  

Lo sucedido en America Latina con respecto a los 
golpes militares, fue el resultado de la lucha frontal 
ejercida contra los grupos insurgentes comunistas 
(Guerrillas urbanas y rurales) surgidos en casi todos 

los países 
del Cono 
Sur, lo cual 
o c a s i o n ó 
un empo-
deramiento 
de los mili-
tares, que 
impulsados 
por algunos 
s e c t o r e s 
sociales y 
los excesos 
cometidos 
por los te-

rroristas de estos países, los indujo a lanzarse en la 
aventura de los golpes de Estado, con el argumen-
to de salvar la vigencia de las instituciones demo-
craticas. Estas dictaduras también tuvieron origen 
en la incompetencia del poder civil en su momen-
to. También es necesario recordar, aunque ningún 
autor de los descritos lo menciona, el soporte que 
brindó el Comité internacional Comunista –CO-
MINTER-(Unión Soviética) al partido comunista en 
las américas y el apoyo soterrado que brindo a los 
grupos armados llamados de liberación. Es amplia-
mente conocida la injerencia que los países co-
munistas tuvieron en el nacimiento y desarrollo de 
los movimientos armados en la America Latina. La 
Unión Soviética, la China de Mao y Cuba se involu-
craron directamente con suministros de armamen-
to, apoyo logístico y entrenamiento a estos grupos 
armados durante casi tres décadas.  

Los defensores de la existencia de la “Doctrina de 

3Gaddis, John Lewis, “Introducción: La evolución de la contención”, en Terry L. Dei-
bel y John Lewis Gaddis, La Contención. Concepto y política, Buenos Aires, Grupo 
Editor Latinoamericano, 1992
4«Contrainsurgencia - Terrorismo Made in U.S.A. en las Américas». Consultado el 
2009.

La doctrina militar contrainsurgente en 
Colombia no se fundamenta en hacer la 

guerra en sí misma, sino en 
contrarrestar la acción armada de los 

grupos terroristas, que han pretendido 
tomarse el poder por la vía armada.



Seguridad Nacional”, han querido desconocer 
y satanizar las legítimas acciones defensivas que 
ejercieron los países del Cono Sur, para defender-
se del comunismo internacional que utilizó llama-
da “combinación de todas las formas de lucha”, 
entre ellas la guerra guerrillas y diferentes expresio-
nes del terrorismo. No obstante, como producto 
de esta lucha se presentaron graves violaciones 
de los Derechos Humanos, con mayor o menor in-
tensidad de acuerdo a las circunstancias de cada 
país. 

En Colombia, esta famosa teoría nunca ha sido 
tema de estudio en las escuelas de formación y 
capacitación de las Fuerzas Armadas, diferentes 
a los asuntos pertinentes al planeamiento de la Se-
guridad y Defensa enseñados en la Escuela Supe-
rior de Guerra, como parte de la doctrina militar 
colombiana. Por lo tanto, no tiene justificación al-
guna endilgarle a las FF.MM de Colombia la apli-
cación de la denominada “Doctrina de Seguridad 
Nacional”, en los términos que los autores de iz-
quierda y la guerrilla pretenden contextualizar. Las 
FF.MM colombianas han sido, sin duda alguna, las 
más democráticas y respetuosas de la constitucio-
nalidad de toda la América Latina y han actuado 
siempre sujetas al poder civil legítimamente cons-
tituido. 

Los excesos que se presentaron durante la guerra 
contrarrevolucionaria en Colombia, se debieron 
primordialmente a su exagerada prolongación 
en el tiempo, lo que ocasionó una grave degra-
dación del conflicto, que además careció de un 
marco legal adecuado que permitiera combatirla 
con medios legales eficaces. Ante esta situación, 
surgieron los mal llamados paramilitares como res-
puesta al acoso y depredación de la guerrilla en 
las regiones más apartadas de la nación, lo que 
dió origen a un recrudecimiento de la violencia 
que alcanzó niveles dramáticos altamente deplo-
rables.

La doctrina militar contrainsurgente colombiana 
no se fundamenta en hacer la guerra en sí misma, 
sino en contrarrestar la acción armada de los gru-
pos terroristas, que han pretendido tomarse el po-
der por la vía armada. La doctrina militar colom-
biana ha sido producto de la propia experiencia 
en su larga lucha contra los grupos armados ile-
gales y ésta ha sido ajustada de acuerdo a cada 
etapa del conflicto, por lo tanto estará sujeta a las 
variaciones del proceder de la amenaza y si esta 
desaparece abra que reestructurar la doctrina 
acorde con las circunstancias y nuevos retos que 
impone el mundo moderno.

En esta lucha por el 
dominio mundial el 

comunismo internacional 
(URSS) encontró el 

terreno abonado en la 
America latina para 

expandir su ideología, 
aprovechando las 

circunstancias de pobreza 
y desigualdad social 

reinantes en la región.
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Después de tres intentos truncados por 
la falta de conciencia marítima, final-
mente en 1935 nació en Cartagena la 
Escuela Naval de Cadetes “Almirante 
Padilla”, con el fin de formar a los Ofi-

ciales de la Armada Nacional, actividad impres-
cindible para hacer sostenible una marina de gue-
rra para la defensa de la soberanía de los mares y 
costas de Colombia en el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico. Por tanto, el 3 de julio del presente año, el 
alma mater de los Oficiales de la Armada Nacio-
nal cumple 80 años de actividad ininterrumpida en 
la formación de los hombres y mujeres de mar en 
nuestra nación, puesto que en sus aulas se forman 
no solo los Oficiales Navales y los de Infantería de 
Marina, sino también a los Oficiales de la marina 
mercante colombiana.

Para alistar a la Escuela Naval de Cadetes para 
cumplir su octogésimo aniversario, en el 2012 nació 
el proyecto denominado “Alfa Sextantis”, el cual 
busca convertir en el mediano plazo a la Escuela 
Naval de Cadetes en un referente latinoamerica-
no como academia naval y universidad marítima 
de excelencia. La primera fase del proyecto contó 
con más de cien mil millones de pesos, recursos con 
los cuales se desarrollaron los siguientes proyectos: 
edificio de aulas con cuatro plantas y más de 7000 
m2 de superficie, dotados con las tecnologías de 
la información necesarias para cumplir con la más 
exigente actividad docente; edificio de laborato-
rios con más de 5500 m2 en el cual además se ten-
drá el Centro de Investigaciones, Desarrollo e Inno-
vación para Actividades Marítimas – CIDIAM, con 
el cual se dotará a la Escuela Naval de Cadetes de 
una serie de simuladores con el fin de apoyar las 
competencias del “saber hacer”, los cuales serán 
utilizados por Cadetes, Oficiales y la Gente de Mar 
en Colombia; modernización del campo de para-
das, con la construcción de graderías modernas y 
confortables para más de 1400 personas, dando 
un realce a las ceremonias militares y actividades 
de bienestar que se desarrollan en la Escuela; edifi-
cio de alojamiento femenino con capacidad para 
154 cadetes, dándole a la Escuela las instalaciones 
necesarias para albergar las Cadetes femeninas 
que desde 1997 ingresan a formarse como Oficia-
les de los Cuerpos Ejecutivo y Logístico por espacio 
de cuatro años; mantenimiento y modernización 
de las redes de acueducto, alcantarillado, contra 
incendio, voz y datos y eléctrica, modernizando los 
servicios básicos de la Escuela Naval de Cadetes.
Si bien la modernización de la infraestructura de 
la Escuela era un paso indispensable en su mo-
dernización, pues desde 1961, año en el cual se 
trasladó a su sede actual en la isla de Manzani-
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llo, no se realizaba una inversión sustancial, no es 
el único paso en procura de posicionarse como 
una Escuela Naval referente latinoamericano. A 
la par del avance en instalaciones, deben crecer 
las funciones sustantivas de la educación, como 
son docencia, investigación y proyección social. 
Es así como la Escuela Naval de Cadetes como 
Universidad reconocida por el Ministerio de Educa-
ción desde 1977, desde 1992 viene desarrollando 
posgrados e inició su primera maestría en el 2007. 
Este año se están ofertando cuatro especializacio-
nes y seis maestrías, todas de gran calidad para 
la formación de Oficiales pero también de profe-
sionales del sector marítimo. Se cuenta con cinco 
pregrados acreditados en alta calidad, e iniciaron 
las actividades en procura de la acreditación ins-
titucional en alta calidad, la cual se espera recibir 
en el 2016. El compromiso con la calidad educa-
tiva es permanente, y brinda resultados satisfac-
torios, como el reconocimiento del Ministerio de 
Educación al Señor Teniente de Fragata Pablo An-
drés Moreno Rodriguez, egresado de un pregrado 
profesional de la ENAP, quien fue distinguido en el 
2014 por obtener el mejor puntaje nacional en las 
pruebas Saber Pro.

No hay lugar a dudas que la modernización de la 

infraestructura y los avances en el cumplimiento de 
las funciones sustantivas de la educación superior 
en la Escuela Naval de Cadetes son importantes. 
Sin embargo todo lo anterior tiene sentido cuando 
se pone al servicio de la actividad más importante 
que se desarrolla en esta Institución: lograr la for-
mación integral de los cadetes. Esta formación in-
tegral busca formar hombres y mujeres que sean 
excelentes profesionales, pero impregnados con 
los valores que se siguen y respetan desde los ini-
cios hace ocho décadas de la Escuela, la mística 
sembrada por nuestros antecesores, ética a toda 
prueba y férrea disciplina. Todo esto lleva a formar 
excelentes profesionales, excelentes marinos y ciu-
dadanos ejemplares, características que Colom-
bia espera de sus Oficiales de la Armada Nacional.  

CF R. Ricardo Torres.
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