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El escritor e historiador venezolano Arturo Uslar 
Pietri, hacia el año 1996, denominó la zona 
fronteriza entre Colombia y Venezuela como 

un tercer país. En efecto las realidades sociales, 
económicas y geográficas en un contexto de po-
breza generalizada y ausencia de autoridad, han 
generado costumbres y usos muy propios que no 
siempre tienen que ver con las consecuencias del 
abandono. El contrabando por ejemplo no es ex-
clusividad de Venezuela y Colombia, ha existido 
en muchos lugares del mundo, incluido en el co-
razón de Europa.

Mientras existan diferencias cambiarias habrá con-
trabando. El ejemplo clásico es el de la gasolina; 
subsidiada en Venezuela ha llegado a costar 60 
veces menos que en Colombia. Esta circunstancia 
de precios diferentes entre las dos economías, in-
fortunadamente ha sido aprovechada por mafias 
del contrabando, el narcotráfico, y otros grupos 
armados al margen de la ley como las Farc y los 
mal llamados paramilitares. En semejante com-
binación no podía faltar la corrupción rampan-
te, atribuida en particular a las autoridades de la 
Guardia Nacional del vecino país.

Por otra parte, las tensiones colombo-venezolanas 
para infortunio de ambos países, han sido la cons-
tante a lo largo de la historia, a veces por moti-
vaciones parecidas a las de la actual crisis. Sin 
embargo, en este caso y por lo menos en lo fun-
damental, no se trata exclusivamente de tender 
una cortina de humo sobre los gravísimos proble-
mas sin solución del gobierno Maduro. También, 
podría obedecer a la notoria desventaja en las 
encuestas de un gobierno que no puede perder 
las elecciones de diciembre, dadas las previsibles 
consecuencias, para la casi totalidad de sus líde-
res, muchos de ellos señalados por su relación con 
el narcotráfico. En ese cuadro, incluso es mejor 
arriesgar el frente externo. 

En consecuencia, las acciones hostiles aumenta-
rán contra Colombia, a quien se culpará del des-
calabro bolivariano. De ahí que el chavismo trate 
de provocar una respuesta que sea vista como 
amenaza a la seguridad nacional venezolana, 
con la intención de unir el frente interno a su alre-
dedor, sustrayéndole a la oposición las banderas 
de un pueblo a punto de explotar. Para lograrlo se 

acude, en un principio, al sacrificio de militares de  
colombianos humildes. La suspensión infructuosa 
del tránsito entre los dos países no es nueva; sin 
embargo, el cierre decretado por el presidente 
Maduro carece de antecedentes en cuanto a las   
intenciones antidemocráticas, la inhumana ejecu-
ción del plan discriminatorio y sus consecuencias.

Junto a lo anterior, sorprende que 17 países de 
los 34 que conforman el Consejo Permanente de 
la OEA hayan desconocido el drama humanita-
rio que sufren más de 20.000 seres humanos en 
simultáneo con la destrucción del fruto de toda 
una vida de trabajo. Basta ver las imágenes de 
un colombiano salvando un inodoro y una pala 
como patrimonio y otro un lavamanos, o ese otro 
con una puerta sobre la espalda, para descubrir 
el drama y el sufrimiento humano. Igual que lo es 
la desarticulación de familias que quedaron dividi-
das y el impacto de emociones inolvidables para 
los infantes.

No obstante, queda claro por qué la OEA no apli-
ca la Carta Democrática contra un gobierno dic-
tatorial: Las razones son las mismas que motivaron 
el veto a la reunión de cancilleres; ideológicas y 
monetarias. Con dicha decisión varios países de 
la Organización de Estados Americanos, pusieron 
en duda la utilidad de este espacio para la pro-
moción de los DD.HH, y la solución pacífica de las 
controversias en el ámbito continental. Que en 
paz descanse la burocrática instancia si va a con-
vertirse en fotocopia ampliada de Unasur.

Finalmente, es probable que la ofensiva guber-
namental colombiana ante organismos de DD.HH  
logre disuadir al dictador de la consumación de 
nuevas violaciones. Como quiera que sea, flaco 
favor le haríamos los colombianos a los demócra-
tas venezolanos, si contribuyéramos con la tram-
pa diseñada por Maduro. Desde luego, que frente 
al peligro de perder las elecciones, el presidente 
chavista cuenta con otras alternativas, como la 
del fraude electoral y, en últimas, el desconoci-
miento de los resultados electorales. Como quie-
ra que sea, las opciones de Maduro y Cabello en 
Venezuela se agotan, por tanto, no es de extrañar 
que tarde o temprano la radicalización conduzca 
a un baño de sangre fratricida. 
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Los últimos acontecimientos de la declara-
ción del Presidente Maduro de militarizar 
la frontera, de disminuir los derechos de 
las personas en aras de la represión, por la 
presencia de presuntos paramilitares, es un 

poco descabellada. He sostenido en mis escritos 
que Nicolás Maduro es un hombre supersticioso, 
inculto, pero con un autoritarismo sin precedentes. 
He querido efectuar un símil con Hitler, como una 
figura retórica que utiliza el recurso de la compa-
ración o semejanza entre dos cosas, y lo he utiliza-
do para figurar un personaje que se está convir-
tiendo en un problema a nivel regional y mundial.

Adolfo Hitler en 1933 liquidó las instituciones demo-
cráticas de la república e instauró una dictadura 
de partido (el partido nazi) que reprimió brutal-
mente toda oposición e impulsó al servicio de sus 
ideas. Un formidable aparato propagandístico uti-
lizó, para la exaltación nacionalista y pangermáni-
ca, militarismo revanchista. 

Nicolás Maduro, ha ido más allá. A la oposición 
la quiere acabar y sacar de la arena política. Re-
curre a hechos de fuerza limitando los derechos 
de los ciudadanos, irrespetando a mandatarios y 
a pueblos enteros como lo es el colombiano. Su 
problema interno, por causas de la economía que 

es un desastre, 
esto, sugiere bus-
car oxígeno, gene-
rando problemas en sus 
fronteras. Recordemos que 
primero fue con la Guyana por 
el decreto emitido de elaborar arbi-
trariamente zonas de seguridad con un 
propósito de generar problemas y llamar 
al nacionalismo. También lo había hecho con 
España, Estados Unidos y Colombia, que es su ca-
ballito de batalla.

Muchos desean unas relaciones cordiales, pero 
para que las haya, se requiere un proceso contí-
nuo de buenas relaciones, de respeto, de solidari-
dad, de buenas maneras y de tratar de solucionar 
los problemas y no de echar más leña a la hogue-
ra.

La diplomacia, que tanto se habla, en un proce-
so normal es la de proteger los intereses del Esta-
do, fomentar las relaciones amistosas y ejercer y 
manejar en forma profesional sus relaciones entre 
soberanos. Sentido común y comprensión se re-
quieren para tener unas buenas relaciones. Acá 
no existe, Nicolás Maduro, todo lo que huele a Co-
lombia lo detesta y no quiere y así lo ha manifesta-

do de tiempo atrás y al parecer nuestra dirigencia 
no se ha dado cuenta de esto.

La diplomacia es también un recurso que debe 
utilizar Colombia a los actos hostiles del gober-
nante venezolano, llamando a consultas a su 
Embajador para 
analizar la situa-
ción existente; su 
agente diplomá-
tico acreditante 
en Venezuela 
puede tener una 
visión del pro-
blema y dar lu-
ces, de la misma 
manera es una 
forma de decirle al gobierno venezolano que no 
estamos de acuerdo con sus hostilidades perma-
nentes y llamarlo a propiciar una solución, si es que 
la hay. Pero no podemos seguir al vaivén, y nues-

tros conciudadanos es-
tán siendo ultraja-

dos, echados y 
vulnerados sus 
derechos esen-
ciales. 

Ahí está la esencia de la Nación, es decir la sus-
tancia humana que la forma, con sus elementos 
esenciales, como: las costumbres, el idioma, la re-
ligión y el territorio; que no son elementos principa-
les de nación, pero sí lo constituye la convicción 
de una vida colectiva de colombianos y venezo-

lanos.

No podemos 
equivocarnos y 
el llamamiento 
de la Comisión 
de Relaciones 
Exteriores, es 
una buena for-
ma de tener en 
forma unida un 

camino para solventar las situaciones que están 
ardiendo en la frontera. Lástima que los Ex Presi-
dentes no estén unidos, posiblemente Uribe no 
asista, Andrés Pastrana tampoco al estar en Espa-
ña, Samper por su posición de Secretario General 
de Unasur, Noemí Sanín quien fue Embajadora y 
conoce al detalle el pensamiento venezolano 
tampoco porque renunció a ella, al no estar de 
acuerdo con la posición asumida por parte del 
gobierno colombiano con el fallo de la CIJ en no-
viembre de 2012. Entonces esa Comisión queda 
disminuida por falta de consenso. 

Las declaraciones del Presidente Samper, nos de-
jan atónitos, pareciera que priman los intereses 
personales a los verdaderos intereses nacionales. 
Que fatalidad. 

Y para concluir, no olvidemos a Hitler que recons-
tituyó el Partido Nacionalsocialista, expulsando 

a sus posibles rivales y judíos y se rodeó de un 
grupo de colaboradores fieles como Goering, 
Himmler y Goebbels. La profunda crisis eco-
nómica desatada desde 1929, y las dificulta-
des políticas, proporcionaron una audiencia 
creciente para escuchar su propaganda de-
magógica, envuelta en una parafernalia de 

desfiles, movimiento de tropas,  himnos y uni-
formes. Veo a Maduro como un símil con Hitler. 

Algunos son escépticos, pero así pasó en 1935 
en su época gloriosa. ¿Cómo es posible que en 

pleno Siglo XXI se demarquen, sin justificación al-
guna, las casas de los colombianos con una “D” 
para su demolición y expulsión sin causa justifica-
da? La paciencia y la tolerancia tienen sus límites. 

Internacional Internacional

La diplomacia, de la que tanto se habla, en un pro-
ceso normal es la de proteger los intereses 

del Estado, fomentar las relaciones amistosas, 
ejercer y manejar en forma profesional sus 

relaciones entre soberanos.

UN SÍMIL: 
ADOLFO HITLER Y NICOLÁS MADURO

La crisis desatada por el Presidente Nicolás Maduro en la frontera, deja algunas reflexiones y pre-
ocupaciones que se viven en dicho país y cuyas consecuencias ya se están sintiendo en ambas 

partes.

Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil
Ex Comandante de InfanterÍa de Marina
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Frente a las violaciones de los Derechos Hu-
manos cometidas por la actual dictadura 
venezolana contra los colombianos que 
habitan en la frontera de los dos países, 
impacta positivamente la carta que circu-

la por las redes sociales, cuya autoría se atribuye a 
María Camila Azuero Lara, una gran venezolana, 
quien de una parte reconoce la cálida y fraternal 
acogida que ha tenido ella, su familia y miles de 
hermanos venezolanos que hoy residen en Colom-
bia y de otra, con firmeza se atreve a denunciar 
públicamente que el gobierno del vecino país ha 
expulsado a los venezolanos de su propio territo-
rio; bienvenidos todos los amigos venezolanos a 
esta su casa. Ojalá Maduro leyera esa carta para 
que sintiera vergüenza al tratar de pescar en río 
revuelto, adelantando 
acciones xenofóbicas 
contra los colombia-
nos humildes que es-
tán en su territorio.

Pero lo que está su-
cediendo en nuestra 
frontera, indiscutible-
mente tiene que responder a maquiavélicos ob-
jetivos del señor Maduro. Para el mundo no es 
desconocido que su gobierno ha sido un fraca-
so; la grave crisis económica de nuestros vecinos 
empeorará, según analiza JP Morgan1, haciendo 
pronósticos de la caída del PIB en 2015 hasta 8 % y 
la llegada de una inflación del 200 % en diciembre 
de este año. En el tema político también le ha ido 
muy mal al Chavismo, pues según encuestas de 
Venebarómetro2 este partido está de tercero en 
una encuesta para las próximas elecciones par-
lamentarias. “El 83 % de la población cree que la 
situación del país es negativa”. De igual forma, 
se conoce ampliamente que la inseguridad y el 
desabastecimiento continúan afectando grave-
mente a nuestros amigos venezolanos. 

Ante estos hechos inocultables, Maduro ha deci-
dido aplicar la estrategia que usó Chávez en su 
momento, posiblemente con la asesoría Castrista, 

de generar una Cortina de Humo que oculte los 
problemas internos, despertando entre los vene-
zolanos un forzado nacionalísmo, apoyándose 
siempre en el consabido anticolombianismo que 
con tanto interés y vehemencia promulgó por 
décadas José Vicente Rangel Vale, político de Iz-
quierda y ex vicepresidente del vecino país. Pero 
esto se puede resumir en un pensamiento de Mi-
los Alcalay3, citado por Lucas Goyret, relacionado 
con las medidas de cierre de frontera que dice “El 
estado de excepción busca desviar la atención 
del fracaso de Nicolás Maduro”. 

Sin embargo, abramos el ojo, pues el personaje 
de marras puede estar pensando ir más allá de 
lo actuado hasta ahora y generar las condiciones 

para que se produz-
ca una confrontación 
armada entre los dos 
países, conflicto que 
actuaría como la llave 
mágica que necesita 
para liberar la presión 
interna, que debido al 
mal gobierno, vive hoy 

su país. Henrique Capriles, ex candidato presiden-
cial opositor a la dictadura de Maduro también 
dice que “mientras nuestra Venezuela va hacia 
la emergencia económica ¿por qué? sube la in-
flación, la escasez y crecen las colas, Maduro se 
inventa guerras”4 . Con preocupación se observa 
que el gobierno de Venezuela está buscando por 
todos los medios generar alguna confrontación 
con sus vecinos; inició con Guyana y ahora orien-
tó sus baterías contra Colombia, generando una 
verdadera crisis humanitaria en la frontera. Ya mo-
vilizó a 3.000 soldados a la frontera, como lo infor-
mó antes de iniciar su viaje a Vietnam5.

De otra parte, llama la atención los epítetos ofen-
sivos que ha lanzado Maduro en varias de sus re-
cientes declaraciones contra los colombianos en 
general, así como contra quienes han sido ilegal-
mente deportados, porque no se llevó a cabo nin-
gún proceso legal contra ellos, violando sus dere-

chos básicos, pero especialmente contra la honra 
del ex presidente Álvaro Uribe y llegando inclusive 
a llamar mentiroso al Presidente Santos, frente a los 
actuales atropellos; qué cinismo el de este perso-
naje queriendo desconocer una realidad que no 
puede ser ocultada a los ojos del mundo entero. 
Exigimos respeto por parte de Maduro, así como 
un enérgico pronunciamiento por parte de nues-
tro gobierno. La diplomacia no debe ser símbolo 
de debilidad, especialmente cuando se está insul-
tando la dignidad de toda una Nación. Lo cortés 
no quita lo valiente, decían nuestros abuelos. 

Observando las desgarradoras imágenes del éxo-
do de colombianos que están saliendo de Vene-
zuela, las cuales son reales y no como cínicamente 
dicen allá que es una “manipulación mediática”, 
se corrobora aún más y se denuncia ante la opi-
nión pública mundial que en ese país no se están 
respetando los Derechos Humanos de quienes se 
encuentran en su territorio; vale la pena recordar 
que Venezuela se retiró de manera formal de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
20136, seguramente para evitar las críticas inter-
nacionales a sus equivocadas actuaciones. Es 
por ello que se ha producido en los últimos días 
el retorno a nuestro territorio de 7.165 personas, 
entre las cuales hay 1.097 deportados7 ; esto nos 
muestra la realidad de la persecución de que son 
objeto los colombianos al otro lado de la frontera, 
mientras que no se escucha en ningún momen-
to que Maduro o los miembros de su gobierno se 

pronuncien en contra de la permanencia de los 
terroristas de las Farc y del ELN en su territorio. 

¿Por qué ese silencio?

¿Cuál es el interés de que Venezuela actúe como 
país facilitador en las negociaciones de La Haba-
na? Es cierto que existen muchos puntos comunes 
en la relación entre Farc12 y el gobierno venezola-
no; es ampliamente conocido que las Farc se refu-
gian en territorio venezolano después de cometer 
ilícitos de este lado de la frontera8. Al respecto, la 
organización Insight Crime9 cita que “Venezuela 
es una base de operaciones fundamental para 
las Farc, 3 de sus 7 bloques tienen presencia allí. 
El país les ofrece a los guerrilleros algunos de los 
principales corredores de tráfico de drogas y un 
lugar para escapar de la presencia de las fuerzas 
de seguridad colombianas, llevar a cabo entrena-
mientos y abastecerse de armas”. 

Otro punto de encuentro entre las Farc y el gobier-
no de Venezuela se tiene de vieja data, especial-
mente patrocinado por Hugo Chávez, relación 
que se hizo evidente10 no sólo en los correos en-
contrados en el computador de alias Raúl Reyes, 
sino en declaraciones públicas del mismo Chávez 
elogiando a las Farc y al ELN11, inclusive quitándo-
les el calificativo de terroristas que les dio la co-
munidad internacional por sus actividades ilícitas.
Existe evidencia clara de esta relación inclusive 
por apoyos millonarios de Chávez a las Farc y por 

Internacional Internacional

Abramos el ojo, pues el personaje de marras 
puede estar pensando ir más allá de lo actuado 
hasta ahora y generar las condiciones para que 

se produzca una confrontación armada entre los 
dos países

Expulsión de colombianos de Venezuela deja 299 niños sin sus padres. Un total de 19.686 colom-
bianos han regresado por su propia cuenta al país. 1.608 han sido deportados.  
Fuente: Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
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MADURO: 
EXIGIMOS RESPETO PARA COLOMBIA

Almirante David René Moreno Moreno
Ex Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes
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tanto al terrorismo, mencionando el analista que 
esta relación y apoyo “es política de estado”. 
Pero aunque la relación y apoyo es recíproco, 
pues en las últimas declaraciones de las Farc so-
bre el tema de las deportaciones justifican las ac-
ciones de Maduro13, las Farc también le han cau-
sado mucho daño a Venezuela con actividades 
delictivas de todos los órdenes, sin que haya hasta 
el momento un sólo pronunciamiento firme de los 
representantes de ese país.14 Todo lo anterior nos 
lleva a pensar sobre cuál es la conveniencia de 
que Venezuela continúe apareciendo como país 
facilitador en las conversaciones de La Habana, 
pues es parte del problema por su apoyo a la or-
ganización terrorista y además, como afirma el ex 
presidente Pastrana, Venezuela está inhabilitada 
moralmente para actuar como tal.

Los hechos infames que han tenido que vivir duran-
te la última semana los colombianos que habitan 
la frontera, además de ser la muestra palpable de 
un acto hostil del gobierno de Venezuela contra 
nuestro país, nos permite observar las reacciones 
de propios y extraños frente a estas violaciones de 
los Derechos Humanos, lo cual sinceramente nos 
deja un sabor amargo; por ejemplo, se observa 
que UNASUR es el rinoceronte que se coló en la 
sala de los suramericanos y el señor Samper sigue 
aún sin verlo, así como ocurrió en el pasado cuan-
do un elefante se le entró al Palacio Presidencial. 

Esta Unión de Naciones Suramericanas ha demos-
trado que no cumple los propósitos para los que 
fue creada y en cabeza del actual Secretario Ge-
neral ha faltado a sus principios; en el preámbulo 
del Tratado de Constitución de UNASUR se esta-
blece claramente el respeto por los “Derechos 
Humanos universales, indivisibles e interdepen-
dientes”, así como se habla del bienestar de los 
pueblos y de la resolución de los problemas que 
afecten la región15. A todas luces se ve que UNA-
SUR no ha hecho lo que le corresponde, o es que 
Samper tiene algún compromiso con Maduro. ¿Es 
el vocero de Maduro, como decía el Congresista 
David Barguil? ¿Estados Unidos le quitó la Visa, Co-
lombia le puede prohibir la entrada al país? ¡Qué 
vergüenza!

Pero también podemos ver con preocupación la 
existencia de un marcado silencio, o más bien, de 
un silencio cómplice, por parte de la izquierda co-
lombiana, que siempre ladra tratando de acabar 
con las Instituciones del estado como son las Fuer-
zas Militares que han impedido que los subversivos 
lleguen al poder con el uso de la violencia, de las 
armas y del terror, pero en esta crisis no han sabi-

do defender el honor de su patria. Los electores 
de estos personajes deben pedirles cuentas por su 
falta de compromiso con la Colombia que todos 
queremos. Pero el silencio y la falta de solidaridad 
se extiende igualmente a varias de las naciones 
americanas, quienes viendo lo que sucede en 
nuestra frontera no se pronuncian en defensa de 
los Derechos Humanos de gente humilde que está 
siendo atropellada y violentada por una dictadu-
ra.

Colombia buscó en el ambiente americano el 
apoyo para que en reunión de cancilleres del 
continente se analizara la actual crisis humanitaria 
generada en la frontera por las absurdas y agresi-
vas decisiones del gobierno Maduro; no era de ex-
trañar que quienes siguen las mismas tendencias 
políticas del socialismo del siglo XXI se opusieran a 
las denuncias de la democracia colombiana. Pero 
lo que realmente impacta en la política interna-
cional es el comportamiento inesperado de algu-
nas naciones frente a temas tan importantes para 
la seguridad regional como son estas flagrantes 
violaciones de los derechos humanos; es el caso 
de quienes como Haití, que ha sufrido los horrores 
de la opresión, de la violencia y los rigores de la 
misma naturaleza, haya votado en contra de la 
propuesta colombiana o los que con su absten-
ción como Panamá, Brasil, Argentina y otros, es-
tén aceptando con su silencio la validez de estas 
acciones que lo único que hacen es producir el 
escalamiento del espectro del conflicto, tal como 
sucedió en el preludio de las dos grandes guerras.

1. www.infobae.com/temas/crisis-economica-venezuela-a530 
2.www.infobae.com/2015/07/28/1744543-venezuela-el-chavismo-esta-tercero-
una-encuesta-las-ellecciones-parlamentarias 
3.www.infobae.com/2015/08/24/1750408-milos-alcalay-el-estado-de-excep-
cion-busca-desviar-la-atencion-del-fracaso-nicolas-maduro
4.www.cmi.com.co/venezuela-apresa-y-deporta-colombianos-en-frontera-bajo-el-
estado-de-excepcion  
5.www.elheraldo.co/internacional/maduro-militariza-frontera-y-cierra-paso-a-siete-
municipios-mas-214189 
6.www.cnnespanol.cnn.com/2013/09/10/venezuela-se-retira-de-manera-formal-
de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos 
7.Colombia buscará que su indignación sea internacional. El Tiempo. 30 de agosto 
2015. Página 2. Año 104. No. 36787
8.www.semana.com/buscador?query=frente%2059%20farc%20salio%20venezue-
la%20para%20atacar20%uniformados%20guajira Frente 59 FARC salió Venezuela 
para atacar uniformados guajira. 
9.www.es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-venezuela/farc-
en-venezuela
10.www.eltiempo.com/archivo/documentos/CMS-12644742 Chávez-FARC: la rela-
ción que se hizo evidente. 6 de marzo 2013. www.elmundo.es/america/2013/03/07/
colombia/1362684353.html Las FARC y Chávez, una alianza pendiente de la conti-
nuidad del Chavismo.
11.www.noticias24.com/actualidad/noticia/11120/chavez-presenta-su-informe-
anual-ante-la-asamblea 
12.www.dailymotion.com/video/x18s7dy_apoyo-millonario-de-hugo-chavez-al-
terrorismo-de-las-farc_news 
13.www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/farc-pide-crisis-con-venezuela-
solucione-con-dialogo-y-defienden-maduro 
14.www.youtube.com/watch?v=EmTToxTBpqM Video confirma que armas en poder 
de las FARC fueron robadas al Ejército venezolano.

15.www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/tratado-constitutivo-unasur.pdf
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El proyecto fluvial de unir el Atlántico con 
el Pacífico, está en su fase final de estu-
dios, para ingresar en su construcción en 
diciembre de 2015. Serán 278 kilómetros 
y tardarán para terminar la primera fase 

en el año 2019, es decir, en escasos 4 años, según 
el proyecto de construcción. Esto traerá varias cir-
cunstancias especiales para Nicaragua: la prime-
ra generará miles de empleos a los nicaragüenses 
y también a sus vecinos de Centroamérica como 
también a los raizales, de igual manera según los 
analistas eco-
nómicos la 
construcción 
podrá aumen-
tar su creci-
miento econó-
mico a un 10 
%; la tercera 
consideración 
g e o p o l í t i c a , 
será una bomba que asustará a Occidente y a los 
Estados Unidos, al tener en sus puertas a la China y 
Rusia comprometidos en el Caribe como una gran 
estrategia actuando de una forma diferente, en el 
campo económico. Aquí se verán beneficiados, 
los países de Centroamérica y las Islas del Caribe, 
como también Venezuela para exportar por esta 
vía su crudo a la China. La hegemonía de Nica-
ragua con apoyo de Rusia y China en esta zona, 
será vital para sus intereses geopolíticos en el mar 
Caribe.}

El pasado 13 de agosto, Daniel Ortega, manifestó 
en la celebración del 36 aniversario de su Fuerza 

Aérea, que la construcción traerá altos beneficios 
para el país, y agradeció a su homólogo ruso por 
la capacitación y la proyección de su Fuerza Aé-
rea para el ejercicio de su soberanía en sus nuevas 
aguas jurisdiccionales, y espera que el presidente 
Santos acepte en forma definitiva el fallo de La 
Haya proferido en noviembre de 2012. Subraya 
“Creemos en el Proceso de Paz que están llevan-
do nuestros hermanos colombianos para seguri-
dad y crecimiento de la región”.

El investigador 
del Centro Cultu-
ral de la Coope-
ración en Buenos 
Aires, Juan Ma-
nuel Karg opinó: 
“Que el proyecto 
nicaragüense le 
va a preocupar 
mucho a Estados 

Unidos, porque significa el final de su hegemonía 
en la zona”. 

Es de anotar que Rusia está jugada en la cons-
trucción del Canal, así lo manifestaron en el Foro 
de San Petersburgo llevado a cabo este año y en 
donde señalaron el camino de contribución de 
Rusia en este gran proyecto, que incluye, puertos 
comerciales y turísticos, así como sistemas adua-
neros a gran escala para generar el comercio de 
Asia y Latinoamérica, importantes para la región. 
El investigador del Centro Cultural de la Coope-
ración en Buenos Aires, Juan Manuel Karg opinó: 
“Que el proyecto nicaragüense le va a preocupar 

Internacional

mucho a Estados Unidos, porque significa el final 
de su hegemonía en la zona”. 

Los analistas regionales ven a Colombia como un 
convidado de piedra en esta nueva situación: 
Unas relaciones con Nicaragua tensas, desde la 
promulgación del fallo de la CIJ, con antiguos 
aliados de Centroamérica en favor de Nicaragua 
(todos los países de Centroamérica a excepción 
de México), con Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia 
y Argentina apoyando a Nicaragua, porque serán 
los directos beneficiados con esta obra. En nuestro 
país, hemos olvidado esta dinámica y estamos en-
redados en la parte interna con el Proceso de Paz, 
los problemas económicos y otros menesteres, que 
le están pasando factura por la falta de visión, y 
nos veremos relegados a un país pobre, pragmá-
tico y sin salidas ante este proyecto, es un Tsunami 
que carcome a la dirigencia colombiana.

Creería que nuestra falta de visión y conocimien-
to del mar, es un gran problema de educación, 
deberíamos abrir las puertas a lo fundamental, 
nuestra presencia en el mar Caribe como algo 
importante para nuestra supervivencia con auda-
cia y allanar el camino con Nicaragua y nuestros 
aliados para remediar estas relaciones de la mejor 
forma posible, ESA DEBE SER LA NUEVA AGENDA EN 

MI OPINIÓN, DEL GOBIERNO COLOMBIANO. El Pro-
ceso de Paz es importante, pero no lo es todo, lo 
que no nos puede suceder es que lleguemos a una 
paz y aislados de la puerta de entrada a América. 
Las noticias en nuestro país giran alrededor de la 
paz, y muy pocos se entusiasman de generar opi-
niones sobre lo que estamos perdiendo en el mar 
Caribe. La historia recordará que hicimos poco al 
enfrascarnos en discusiones internas y dejar lo ex-
terno al “garete”. Con la misma audacia del Pro-
ceso de Paz, debemos estar mirando y actuando 
en el Caribe con prospectiva y señalar allí el futuro 
de nuestras generaciones. No me canso de afir-
mar que el presente se elaboró en el pasado, y fue 
importante, y en el presente se construye el futuro.  
Lo de las visas es importante en Europa, también 
las expediciones a Angola, pero lo es más, mirar al 
Caribe y el Pacífico, ahí está el futuro de las nuevas 
generaciones y también el de nuestra Colombia.

Para concluir, leía en días pasados y la cual reco-
miendo, “Geopolítica y Estrategia del mar Caribe” 
escrito por el señor General (RA) Alberto Ruiz No-
voa en la revista ACORE No 34 de 1982, y pronos-
ticaba en aquella época la influencia de Nicara-
gua y Venezuela en esta zona y las incongruencias 
colombianas en esta “posición estratégica”. Que 
buen artículo, en el cual señala nuestra pobre vi-
sión y nuestros errores. 

Internacional

Vicealmirante Luis Fernando Yance Villamil
Ex Comandante de Infantería de Marina

COLOMBIA HA OLVIDADO SU VISIÓN AL MAR
SE INICIA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE NICARAGUA

Nicaragua tiene arrinconada a Colombia con las demandas ante La Haya, pretendiendo ampliar 
su plataforma continental, más allá de las 200 millas, medidas desde su costa. El actuar de nuestro 
gobierno y su cancillería han sido erráticos y no han podido articular una estrategia de acción 
contundente en contra de Nicaragua. Significa ello, que estamos siempre a la defensiva en este 

marco jurídico del Derecho Internacional Público.

En nuestro país, hemos olvidado esta dinámica y 
estamos enredados en la parte interna con el proce-
so de paz, los problemas económicos y otros me-

nesteres, que le están pasando factura por la falta de 
visión.
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Opinión

Cuando leí los diferentes artículos so-
bre protección del Medio Ambiente 
por parte del grupo interdisciplinario 
conformado por connotados inves-
tigadores y científicos colombianos 

que hicieron el libro de la Contraloría titulado “Mi-
nería en Colombia: Derechos, políticas públicas y 
gobernanza”, que aparecieron en la carátula de 
la portada de la revista Semana Sostenible No. 6 - 
diciembre de 2013 – marzo de 2014, dedicados a 
poner bajo la lupa al sector minero, me alegré que 
ellos existiesen y desarrollasen tan loable labor.

Sin embargo, hoy me siento decepcionado y des-
ilusionado por su silencio. 
¿Cómo es posible, que 
según un informe que 
realizó el diario El Tiempo, 
la cifra total de combusti-
ble arrojado a los ríos por 
parte del terrorismo de las 
Farc y el ELN, presenta la 
aterradora cantidad de 
4.1 millones de barriles de-
rramados en atentados a 
la infraestructura desde 1986 y ellos no se hayan 
pronunciado al respecto? 
Para hacerse una idea de la catástrofe ambiental, 
el prestigie vertió 459.900 barriles y para neutralizar 
sus efectos, se realizó un excelente trabajo de lim-
pieza en el mar y las playas. 

“El más grave de todos ocurrió el 22 de junio en la 
misma región, cuando volaron el oleoducto Tran-
sandino en el municipio de Tumaco. Diez mil barri-
les de crudo pesado fueron a dar a la selva y a las 
aguas del río Mira y de ahí al Pacífico. La mencio-
nada localidad, donde se hacina una población 
de cien mil almas, la mayoría de extrema pobre-
za, quedó sin agua desde entonces y sus 14.000 
pescadores artesanales, así como los diferentes 

establecimientos turísticos, sin trabajo”. (El Tiempo 
– Salud Hernández 07/2015).

Igual decepción siento del Gobierno Nacional y 
de sus organismos de control y protección del me-
dio ambiente, por no haberse pronunciado y no 
hayan entablado las respectivas denuncias pe-
nales ante tribunales internacionales, con el fin de 
castigar a los terroristas por tan oprobiosos críme-
nes de guerra contra la población civil, el patrimo-
nio ambiental colombiano y el de países vecinos 
como Ecuador y Venezuela, que comparten ríos 
fronterizos. “La paradoja es, que las Farc pontifi-
can desde La Habana, Cuba, donde tiene lugar 

las negociaciones para 
buscar una salida política 
al conflicto armado, so-
bre la necesidad que el 
Estado deje de perjudicar 
el Medio Ambiente. Y en 
sus propuestas presentan 
como sus mandamientos 
sobre los que, construir 
una nación en paz y jus-
ta, señalan la necesidad 

de “priorizar la protección de ecosistemas frágiles 
y el acceso y disfrute del agua por parte de la po-
blación”. (El Tiempo – Salud Hernández 07/2015).

Ante circunstancias como estas y otras, que son 
de todo el pueblo colombiano conocidas, creer 
que los negociadores de las Farc en La Habana, 
estén hablando en serio de paz, resulta difícil de 
creer y genera incertidumbre, que sólo con com-
portamientos honestos, serios, responsables, sin 
actos de terrorismo a la infraestructura petrolera, 
a torres de energía eléctrica, carreteras y fuentes 
de agua, con hechos creíbles, se les pueda dar 
un voto de confianza, pues las encuestas señalan 
que un 86% del pueblo colombiano, somos escép-
ticos a creer en sus intenciones de paz.  

Invito y agradezco a los distinguidos “Guardianes de lo Público” a que se comprometan a exigir 
al Gobierno Nacional que presente las respectivas denuncias ante los tribunales internacionales 
por estos irreparables daños ecológicos o en su defecto, como Guardines de lo Público, sean ellos 

mismos los que lleven estos casos a las Cortes Internacionales.

LOS GUARDIANES DE LO PÚBLICO
 ¿ESTÁN DESAPARECIDOS?

Vicealmirante Jaime Jaramillo Gómez
Ex comandante de la Fuerza Naval del Pacífico

Igual decepción siento del 
Gobierno Nacional y de sus

 organismos de control y protección 
del medio ambiente, por no haberse 

pronunciado.
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Seguridad Jurídica

Es evidente la polarización existente en las 
diferentes capas de la sociedad respec-
to a todo lo relacionado con los sucesos 
de La Habana. Las reacciones muchas 
veces emocionales impiden apreciar el 

fenómeno con cabeza fría en toda su dimensión, 
contribuyendo a que otros sucesos profundamen-
te más preocupantes para la salud de la Repúbli-
ca pasen inadvertidos.

Desde luego que es expli-
cable que después de 50 
años de desafueros lleva-
dos a cabo por una agru-
pación ilegal como parte 
de una guerra revolucio-
naria, que además con-
lleva imbricaciones inter-
nacionales, se produzcan 
airadas reacciones. Con todo, los hechos de La 
Habana son exclusivamente de carácter político y 
por tanto radio de acción en su solución del poder 
político, las instituciones armadas y la Corte Cons-
titucional. No obstante, el CGA tiene la posibilidad 
en el marco de sus funciones, de llevar a cabo el 
análisis de los problemas de la seguridad a fin de 
mantener informada a la opinión pública al igual 
que formular recomendaciones al Ejecutivo.

El propósito que nos mueve es el de precisar que 
los acontecimientos observados y señalados en 
un principio, además de ser objeto de este escrito 
tienen como escenario el campo de la justicia. Al 

respecto hay que empezar por aclarar que para 
desarticular organizaciones de poder criminal, exis-
te ahora un arsenal de teorías contemporáneas 
no jurídicas pero útiles para investigar y judicializar 
las conductas delictivas. No obstante, esas mismas 
teorías pueden y vienen de hecho siendo  mani-
puladas en el sentido inverso, es decir con base 
en investigaciones y judicializaciones individuales, 
para deducir progresivamente mediante el con-

texto, que la institución 
militar de los colombia-
nos conforma una es-
tructura organizada de 
poder. 

Pronto podríamos llegar 
por una parte a una in-
seguridad jurídica que 
como una guillotina se 

encontrará al servicio de quien ostente el poder 
para utilizarla y, por otra, a un grado de injusticia 
intolerable, toda vez que ya se aplican en Colom-
bia teorías como la del “contexto”, mencionada 
anteriormente y diseñada para hacer responsa-
bles a los estados frente a las víctimas, y no para 
convertirlas en prueba individual, bajo la figura 
del “máximo responsable”. En estos momentos se 
debate en el Congreso el proyecto de reforma al 
procedimiento penal, el cual contempla sin que se 
note de bulto, el tema del contexto. 

Además, hay que agregar lo ya aprobado en el 
2002 por la Corte Constitucional sobre la posición 

de “garante de la seguridad”, particularmente 
para la línea de mando. Con ello los militares a 
quienes se le imputen cargos por crímenes, pro-
ducto de montajes o de delitos ciertos cometidos 
por subalternos, serán investigados y sanciona-
dos1. Para los mandos superiores que cumplían la 
misión constitucional, incluidos los jefes de Estado 
como comandantes supremos, serían en el mejor 
de los casos, igualados con los ilegales, o sancio-
nados mientras en paralelo los detractores arma-
dos, podrían hipotéticamente en el posconflicto 
encontrarse en ejercicio de funciones legislativas.

Por otra parte, como es de público conocimien-
to según lo delineado en el Marco Jurídico para 
la Paz y la Justicia Transicional, se juzgará para los 
delitos más graves, a los máximos responsables, 
dándose una amnistía al resto de la “guerrillera-
da”. No sucederá lo mismo para los oficiales, sub-
oficiales y soldados de la Institución Castrense que 
sean o ya se hallen condenados, tal como ya ha 
ocurrido en varios países, como los de Centroa-
mérica y el Cono Sur. En paralelo, los hechos útiles 
para la guerra jurídica y judicial que se sucederán, 
con o sin La Habana, desde antes, durante y 
después de Cuba, tenderán a golpear sin 
excepción a los militares de la más alta je-
rarquía.

Finalmente, hay que presumir que la 
debilidad máxima de las “nuevas vícti-
mas”, es decir la de quienes protegen 
la soberanía, la integridad del territorio, 
el orden constitucional, la independen-
cia y los bienes de los ciudadanos podrá 
ser la de creer que su actuación impoluta 
los convenza de su inocencia personal. Al 
saber que no existe prueba alguna para 
la imputación de cargos ignoran inge-
nuamente la diferencia entre justi-
cia y guerra judicial, así como sus 
despropósitos mediatos de des-
moralizar, desacreditar, arruinar 
y vengar para enumerar sólo 
algunas de las perversiones 
jurídicas en marcha. Como 
resultado hacia el futuro y, 
una vez considerada la institu-
ción militar como organización 
de poder criminal se pretende 
aplicar a discreción la teoría 
del máximo responsable a 
los comandantes, entendi-
dos desde esa perspectiva 
como criminales.

Es por ello que queremos motivar a los lectores 
para que adelanten una cruzada en defensa de 
la columna vertebral que sostiene al Estado Social 
de Derecho. Esto, incluyendo a nuestros amigos ci-
viles, porque la destrucción que se gesta no es sólo 
de militares “presuntamente culpables”, también 
abarca a inocentes y, en definitiva, a la sociedad 
toda aplastada por los escombros que puede de-
jar la pérdida de la institucionalidad. Es válido re-
cordar ahora, que la negligencia de los inocentes 
es la mejor arma de los culpables.
1.AMBOS, Kai. ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el 
Derecho penal internacional? Fundamentos y formas. En: Seminario Internacional 
de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá: Ed. Publicaciones Uniexternado. 
Colección de estudios No. 37, orientada por Eduardo Montealegre Lynnet, Director 
centro investigaciones en filosofía y derecho, 2008. ISBN: 978-958-710-356-4.

Seguridad Jurídica

¿CÓMO IMPUTAR A LOS SUPERIORES 
CRÍMENES DE SUBORDINADOS?

General Néstor Ramírez Mejía
Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes

Queremos motivar a los lectores para 
que adelanten una cruzada en defensa 
de la columna vertebral que sostiene 
al Estado Social de Derecho, nuestras 

Fuerzas Militares.
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Hoy en día es frecuente que incluya el retiro de 
Fuerzas a zonas acordadas, el desarme y en con-
flictos internos ajustes necesarios a los nuevos roles 
de las fuerzas de seguridad. Un alto al fuego de-
finitivo, marca el fin de la guerra y reconoce que 
las causas de la misma han sido resueltas. En estos 
casos se usa también el concepto de armisticio.3

Cese al fuego. Podemos inferir que en el país, se 
ha puesto en práctica, con una cantidad de con-
tingencias, que lo hacen frágil, especialmente por 
esa falta de credibilidad de la fuerza irregular que 
lo implementa y que por carencia de unidad de 
mando, se viola con frecuencia; tal es el caso de 
la guerrilla del ELN, que acordó con el gobierno 
de turno en 1997, un “Cese de fuego bilateral”, de 
aplicación local en el oriente del departamento 
de Antioquia y con 
propósitos humani-
tarios. Este consistía 
básicamente en un 
acuerdo de alcan-
ce exclusivamente 
militar, en el cual las 
partes simplemen-
te mantenían las 
mismas posiciones 
en lo que se acabó 
denominando, “Mé-
todo Santana”, por 
el lugar donde se 
llevó a cabo, con el 
compromiso de no 
realizar actuaciones 
ofensivas.

En el año 2002, se estuvo a punto de cristalizar una 
“Tregua integral bilateral”, que a diferencia del 
cese al fuego, implicaba por primera vez un com-
promiso tanto por parte de la guerrilla, como del 
Estado, dispuestos a acompañar los acuerdos de 
orden militar con actuaciones en beneficio de la 
población civil. 

El presidente Álvaro UrIbe introdujo al inicio de su 
mandato -2002- una nueva concepción sobre el 
término de hostilidades, que incluía todos los actos 
de violencias, no solo los que realiza la insurgencia 
contra la fuerza pública, sino también contra la so-
ciedad civil y la infraestructura del País. Ante la exi-
gencia de una declaración unilateral por parte de 
los grupos rebeldes como condición para iniciar 
un diálogo, el ELN respondió con la propuesta de 
un acuerdo bilateral e incluyó, su propia definición 
amplia de hostilidades anunciada en los preacuer-
dos alcanzados con el gobierno en el 2002. 

Por su parte la Guerrilla del las Farc, utilizó el tér-
mino “Cese al Fuego”, hasta 1984. Posteriormente 
prefirió hablar de tregua a pesar de referirse a los 
mismos contenidos. No es hasta el final del fallido 
proceso de paz con el gobierno Pastrana, que las 
FARC suma a su vocablo “Hostilidades” (acuerdos 
de San Francisco de la Sombra) refiriéndose a la 
implementación de medidas que van más allá de 
lo militar4. 

En las actuales conversaciones se propone por 
los negociadores, el “Cese bilateral y definitivo”, 
como una muestra más de, ¿confianza?; de ¿be-
nevolencia? o de ¿ingenuidad? del Ejecutivo Na-
cional hacia la guerrilla, que ha logrado absoluta-
mente todo lo que ha pedido y no ha renunciado 
a su máximo objetivo que es la toma del poder, 

postulado que lo han 
repetido desde el ini-
cio de las conversa-
ciones y a través de las 
mismas;  no es nece-
sario repetir las ganan-
cias de las Farc en sus 
múltiples ceses bilate-
rales, que por presión 
o por conveniencia 
han decretado, pero 
si es necesario resaltar 
que en la actualidad, 
el tema de la paz es 
de conversación obli-
gada en cualquier es-
cenario público y que 
quien trate de cues-
tionar dicho proceso, 

es catalogado de “ENEMIGO” y estigmatizado a 
nivel nacional. Sustentemos lo escrito con lo que 
expone un articulista refiriéndose al tema de los 
aviones y helicópteros recientemente acciden-
tados, “Fiel a su estilo, el gobierno ha satanizado 
a quienes legítimamente preguntan por la situa-
ción de la FAC, como si a los ciudadanos no nos 
asistiera el derecho de preguntar por el rumbo de 
nuestras instituciones. Resulta que aquí todo el que 
haga una pregunta que al gobierno no le guste, es 
acusado de ser enemigo de la paz5” . 

Conviene sí, traer a colación un escrito de hace 
muchos años y que puede contrarrestar o poner a 
pensar, no en otra alternativa de paz sino al menos 
en otros métodos para lograrla. “Cuando el des-
tino quiere dar el último golpe a la grandeza de 
un pueblo y poner sello definitivo a la humillación, 
desarrolla en el corazón de ese pueblo, el amor 
desenfrenado por la paz. Entonces la caída de ese 

Comisión de la Verdad

El cese al fuego bilateral y definitivo, se 
encuentra enmarcado en el Punto 3 FIN 
DEL CONFLICTO Numeral 1. Cese al fuego 
y de hostilidades bilaterales y definitivas.
El Punto tres se está tratando en la 

actual agenda de negociaciones entre el 
Gobierno y las Farc desde hace ya varios 
meses y se prevé que sea el más can-
dente, debido a que el tema condensa 
los principales puntos que validan dichas 
negociaciones para las partes en con-
tienda.

Con el objeto de tener una vi-
sión del delicado tema de 
la mesa, debemos partir 
de algunas definiciones 
para encausar al lec-
tor: 

ALTO AL FUEGO 

1. Interjección 
que se usa para 
ordenar que se 
deje de dispa-
rar. 2. Suspen-
sión momentá-
nea o definitiva 
de las acciones 
militares en una 
contienda. Esto supo-
ne la existencia de una 

guerra y un Ejército1. Alto al Fuego también cono-
cido como cese al fuego, es la detención tempo-
ral de acciones armadas y actos de violencia, en 
los cuales las partes enfrentadas, acuerdan mu-

tua o unilateralmente el cese de hostilidades. 
El alto al fuego o la tregua, se pueden de-

clarar como parte de un tratado de paz 
formal, pero también puede ser la demos-
tración de una voluntad de entendimien-
to entre las partes enfrentadas previas a la 
paz definitiva.2

El alto al fuego o cese al fuego, suele formar 
parte de un marco más amplio de ne-

gociación; cuando se produce al 
inicio de un proceso, no es más 

que un cese de hostilidades 
acordado entre las partes 

que busca facilitar las ne-
gociaciones y la asisten-
cia humanitaria. Su pues-
ta en marcha, suele ser 
muy inestable y requiere 
de posteriores negocia-
ciones y no resuelve las 
causas estructurales del 
conflicto; sin embargo, 

cuando se produce al 
final de un proceso, pue-
de llegar a ser muy am-
plio y detallado.

Comisión de la Verdad

La Paz, privilegio para algunos países del mundo, desborda los sentimientos patrios y obliga a la 
población civil a acogerse a los términos de la misma, siempre con el propósito ético de dar un 

mejor devenir a las futuras generaciones.

Mayor General Luis Hernando Barbosa Hernández
Master en Seguridad y Defensa

APUNTES SOBRE EL CESE AL FUEGO BILATERAL 
Y DEFINITIVO

“Para poder ganar, necesitamos el factor sorpresa, 
debemos poner a dormir la 

burocracia; por esta razón comenzaremos el mo-
vimiento de paz más espectacular que la historia 
haya visto.  Las naciones capitalistas son estúpi-

das, decadentes y 
colaboraran con su propia destrucción; harán todo 
lo posible para ganar nuestra amistad y tan pronto 

como bajen la guardia, los golpearemos con el 
puño cerrado”.

 Dimitri Maneueski. Primer secretario del Partido 
comunista URSS. 1921.
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pueblo es definitiva, porque renuncia ir a la lucha, 
renuncia a la vida, obligado a optar entre renacer 
por la guerra o desaparecer por la paz. Opta por 
lo último y se declara incapaz de vencer, que es 
la manera más vil de ser vencido6” .

La paz privilegió para algunos países del mundo, 
desborda los sentimientos patrios y obliga a la po-
blación civil a acogerse a los términos de la mis-
ma, siempre con el propósito ético de dar un me-
jor devenir a las futuras generaciones. 

En Colombia ese sentimiento no es ajeno y cada 
vez que en La Habana se hacen propuestas por 
parte de la guerrilla, muchas veces sin sopesar las 
futuras consecuencias, aparece un buen grupo 
de líderes, de políticos, de dirigentes de partidos 
afectos o no al proceso, a expresar sus opinio-
nes, pero más que todo, a respaldar las propues-
tas, ese es un apoyo inmenso para las Farc, que 
desde luego pensando que cada paso que dan, 
obligatoriamente les debe dar retribuciones en su 
ambición política y en la justificación de su lucha, 
ganancias y victorias políticas que desde luego 
plasman en sus escritos, miremos algo al respec-
to, “Una guerrilla pequeña ensanchando su espa-
cio político, puede protagonizar transformaciones 

más gigantescas en un país, que una guerrilla 
grande con músculo militar, pero sin influencia de 
masas”7.

Han sido más de cincuenta años de violencia, de 
actos terroristas, de destrucción de la infraestruc-
tura, de la fauna, la flora por parte de la guerrilla 
de las Farc, el ELN y otros grupos ya extinguidos, se 
ve aparentemente luz al final del túnel, se asoma 
una esperanza de paz y reconciliación del pueblo 
colombiano y un mejor devenir en el futuro cer-
cano, pero no es el tiempo de creer a ciegas las 
promesas de las Farc, no es bueno aceptar sus exi-
gencias cada día mayores y más atrevidas, solo 
por miedo a suspender los diálogos, de lo que se 
trata es de una negociación y el mejor método a 
emplear es el del sistema “Gana, Gana”, pero lo 
que se ve es que estamos en el sistema “Gana la 
Farc, pierde el Estado”.

1. Real Academia Española de la lengua. 
2. Wikimedia. Proyect.
3. Escuela de cultura y paz. Programa de análisis de conflictos y construcción de 
paz,  
4. Escuela de Cultura de Paz. Programa de procesos de paz. 
5. En Blanco y negro. Preguntas sobre las tragedias aéreas. Juan Lozano. Periódico 
El Tiempo 10-08-2015.
6. La Republica Romana. Escrito por José María Vargas Vila. Las Guerras Púnicas 
1909.
7. Declaraciones de Andrés París. Miembro delegado de las FARC en la Habana.

Comisión de la Verdad

Terroristas de las Farc quieren que las Fuerzas Armadas estén quietas, con un eventual cese al 
fuego Bilateral, para fortalecerse o responsabilizarlas después de la continuidad de la violencia.
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El pasado 28 de julio el Consejo de Bogotá 
aprobó preguntar a los ciudadanos si es-
tán de acuerdo con que se realicen corri-
das de toros y novilladas en la ciudad. La 
consulta popular solicitada por el Alcalde 

Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, busca 
que la ciudadanía Bogotana se pronuncie ante 
la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con 
qué se realicen corridas de toros y novilladas en 
Bogotá? 

La propuesta del Alcalde y varias organizaciones 
animalistas fue aprobada por el Cabildo Distri-
tal con 28 votos a favor y seis en contra, lo cual, 
permite que los ciudadanos sean partícipes en un 
tema que ha generado opiniones encontradas 

por parte de los seguidores y opositores de las
corridas de toros.

Esta herramienta es un mecanismo de participa-
ción ciudadana que permitirá corroborar definiti-
vamente si en Bogotá existe una aceptación ma-
yoritaria hacia este tipo de eventos. 

Pese a la aprobación del Consejo de Bogotá, 
la propuesta debía ser analizada por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, el cual sería el 
encargado de revisar si es viable jurídicamente o 
no. Dicha revisión se llevó a cabo el pasado 25 
de agosto; el Tribunal avaló la consulta antitaurina 
en Bogotá y consideró que esta está acorde a la 
nueva Ley de Participación Ciudadana y no vul-

nera la Constitución ni la ley. 

Tras la decisión, seguidores y opositores de 
las corridas se han manifestado. Mientras 
que las organizaciones animalistas cele-
bran la buena noticia, los seguidores de 
este espectáculo han mostrado su descon-
tento, tanto así, que Felipe Negret, Direc-

tor de la Corporación Taurina, anunció 
que presentarán una tutela por el 
fallo del Tribunal de Cundinamarca, 
con lo que buscan pedir unas medi-

das cautelares para que suspendan su 
aplicación. 

Hasta el momento, según lo avalado, 
la consulta se realizará el próximo 25 
de octubre, el mismo día de las elec-
ciones para alcaldes, concejales y 
gobernadores.

Opinión

Militares Reserva Activa
O�ciales Profesionales de la Reserva 
Accidentes de Tránsito
Pensionados Ministerio de Defensa
Hospital Militar
Seguro Social y Defensa Civil.
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La Deuda Externa

Segundo, la deuda externa crece artificialmen-
te. Dicho de otra manera, sin que obtengamos 
nuevos préstamos, la deuda existente se infla. En 
abril del 2015, el 91 % de nuestra deuda estaba 
denominada en dólares. Recientemente, el 80 % 
de los pagos por deuda externa correspondían a 
intereses, no a amortizaciones. Si la deuda crece 
y nos dedicamos a pagar intereses, no la estamos 
saldando en esencia. 

Aquí aparece un contraargumento que se ha ve-
nido utilizando. Por el aumento del dólar, se alivia 
el déficit de cuenta corriente (hoy cercano al 6 
%) al recibir más pesos por dólar de commodity 
vendido. El problema es que los precios de los 
commodities han caído 
drásticamente por la ex-
pansión energética de 
EE. UU., debilitando así el 
efecto positivo sobre el 
déficit.

Exportadores felices, Im-
portadores preocupados 
e Inflación

Tercero, los sectores exportadores se benefician 
monetariamente, mientras los importadores pier-
den márgenes de ganancia y vuelcan los precios 
sobre el mercado interno. El hecho de que los ex-
portadores se beneficien por altos márgenes no 
tiene un efecto inmediato en la estructura pro-
ductiva del país. Incluso, el hecho de recibir ma-
yores márgenes por la exportación de materias 
primas eleva los incentivos para mantener esas 
estructuras y no invertir en productos que tienen 
más valor agregado.

El efecto de esta situación es la inflación. En los 
próximos meses, la preocupación clásica del 
Banco de la República se intensificará. Si miramos 
el aumento anual del IPC, no parecería significa-
tivo a primera vista. Sin embargo, si se toma el 
aumento mensual y se comparan los últimos tres 
años, se evidencia que la variación porcentual 
del IPC se ha multiplicado.  

Hace dos meses, el Emisor reportaba una expec-
tativa inflacionaria del 3.89 %. En agosto, esta pre-
visión subió al 4,48 % en promedio. 

La preocupación inflacionaria ha llevado a consi-
derar el aumento de las tasas de interés. Si el país 

empieza a sufrir sistemáticamente por la inflación, 
el Emisor tendrá que acudir a un aumento en las 
tasas de interés. El efecto usual de este fenómeno 
es más desaceleración económica.

Narcotráfico & Co.

Por la subida del dólar, los narcotraficantes se be-
nefician. Si pensamos que los ingresos ilegales del 
narcotráfico vienen primariamente en dólares, 
cada transacción ‘exitosa’ significará más pesos 
por dólar vendido. Según el reporte mundial sobre 
las drogas (UNODC, 2014), para el 2012 el gramo 
de cocaína costaba cerca de doscientos dólares 
en promedio en 14 países de Europa y cerca de 
ciento setenta dólares en EE. UU. Si tenemos en 
cuenta que cada hectárea da casi 7.5 kg de esta 
droga y que el Observatorio de Drogas de Colom-

bia (ODC) calcula que 
hay 69.132 hectáreas de 
coca, estamos hablan-
do de un efecto millona-
rio si los narcotraficantes 
reciben más del 56 % del 
valor por cada gramo 
que venden.

Para entender estas di-
mensiones, se puede ha-

cer un ejercicio hipotético. En el 2015, se han in-
cautado cerca de ochenta y cinco toneladas de 
cocaína. Si tomamos el promedio de los precios 
(185 USD) y calculamos los ingresos que habrían re-
cibido los grupos ilegales con la TRM de agosto del 
2014 (2000 COP/USD) y luego con la actual (3000 
COP/USD), estamos hablando de una diferencia 
de quince mil billones de pesos derivados de fluc-
tuaciones cambiarias. 

Esta situación eleva el ya alto poder de compra de 
personas que derivan ganancias del narcotráfico. 
El efecto nefasto es el fortalecimiento de incenti-
vos para seguir cometiendo este crimen. Ganar-
se el 38 % más solo por efectos cambiarios puede 
incidir en la decisión de una persona de tomar el 
riesgo de transportar droga ilegalmente y presio-
nar a otros para hacerlo. 

Esto, a la vez, tiene un efecto dominó sobre las ad-
quisiciones hechas con dineros del narcotráfico. 
Los precios de los inmuebles de estratos altos pue-
den subir, el tráfico de armas se puede intensificar 
y el microtráfico junto con sus nefastos efectos so-
ciales se fortalece por los incentivos descritos. 

Económico

Si nuestra moneda se devalúa, los precios 
relativos (por ejemplo una mesa hecha en 
Colombia contra una mesa hecha en EE. 
UU.) de la mercancía colombiana se redu-
cen. Por cada dólar, se puede acceder 

a más mercancía. Hay casos felices como aque-
llos que involucran desarrollo de Apps y Software, 
para los cuales empresas de EE. UU. y Europa de-
ciden contratar empresas colombianas. Según la 
teoría macroeconómica, la devaluación conlleva 
un aumento de la demanda agregada y por ende 
de los ingresos nacionales. 

Esta implicación teórica se vería en la realidad si 
varios supuestos se mantienen y si a la vez tuviéra-
mos una estructura exportadora que genera va-
lor agregado. Sin embargo, este no es el caso. 
Como se ha reportado repetidamen-
te, nuestras exportaciones se basan 
en recursos minero-energéticos. 
El petróleo, el carbón y el 
níquel dominan las listas 
exportadoras. Tomemos 
un ejemplo atípico: Polo-
nia. En el 2014, el 46% de 
nuestras exportaciones 
a Polonia provenían de 
la categoría de bana-
nos frescos o secos. 

En cambio, más del 50% de las importaciones 
desde Polonia abarcaban aparatos de teleco-
municaciones. Esta estructura es un reflejo de un 
desarrollo histórico asimétrico, pero a la vez es un 
reflejo de un errado discurso que nos dice que so-
mos más competitivos. 

Para agravar la situación y cuestionar el tema de 
la competitividad, hay que resaltar que las expor-
taciones colombianas han venido cayendo en 
los últimos meses. Según el 
reporte de junio del DANE, 
la caída fue del 31,5 % con 
respecto al 2014.

La realidad del dólar ha venido inundando los reportes de prensa y probablemente las 
mentes de empresarios, economistas y algunos políticos. Hace poco tiempo, el dólar 
atravesó la barrera de los $3000 pesos, intensificó los debates cambiarios y materializó 

una devaluación del peso colombiano de más de 60 % en un año (Base: Agosto).

Económico

IMPLICACIONES DEL DÓLAR ALTO:
UNA PERSPECTIVA MACROECONÓMICA 

Erick Behar Villegas
Profesor CESA, Universidad Externado

“La preocupación 
inflacionaria ha llevado a 

considerar el aumento de las 
tasas de interés.
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En el proceso judicial sólo obran tres dili-
gencias de exhumación, registros civiles 
de defunción y actas de necropsia. 

Se ha comprobado que varios de los su-
puestos muertos o desaparecidos en la masacre 
están vivos; otros murieron antes o después de los 
hechos; y uno pertenecía a la guerrilla de las Farc. 

Hace 18 años, entre el 15 y 20 de julio de 1997, las 
Autodefensas de Urabá incursionaron en el muni-
cipio de Mapiripán (Meta) y ejecutaron una serie 
de asesinatos.

Tan pronto sucedieron los hechos, no se tenía 
certeza del número de víctimas y en el pueblo 
hasta se rumoraba que habían fosas y que varias 
personas habían sido torturadas y lanzadas al río 
Guaviare; especulaciones que funcionarios de 
Mapiripán y de Villavicencio, poco a poco, fueron 
desmintiendo. 

El 23 de julio de 1997, la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos certificó que los muer-
tos habían sido cinco: Sinaí Blanco Santamaría, 
José Roland Valencia y tres N.N; y que 4 personas 
más habían desaparecido, entre ellos: Antonio 
María Barrera Calle “Catumare”.

Y aunque días después el Estado Mayor del Blo-
que Oriental de las Farc expidió a nivel nacional 
e internacional un comunicado en el que denun-
ciaba el asesinato de 35 civiles en Mapiripán, la 
Procuraduría Delegada para la Defensa de los 
Derechos Humanos reiteró que se trataba de 5 
personas muertas y 4 más desaparecidas. 

Todo parecía estar claro, pues en el proceso 
obran también las declaraciones de cincuenta y 
cuatro (54) pobladores de Mapiripán ante el Per-
sonero de Villavicencio y todos coinciden en que 
las víctimas en el casco urbano de Mapiripán fue-

ron cuatro (4) o menos. 

Sin embargo, entre 1999 y 2005, el proceso judicial 
tuvo un giro cuando el Colectivo de Abogados 
“José Alvear Restrepo” (CAJAR) presentó ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) una denuncia contra el Estado Colombia-
no por los hechos de Mapiripán; solicitó medidas 
cautelares para los supuestos testigos: Marco Tulio 
Bustos Ortiz, María Esnedas Bustos, Jairo Javier Bus-
tos Acuña, Mariela Contreras Cruz  y sus cinco hijos 
y las cuatro hermanas Pinzón López  y representó 
jurídicamente a cuatro familias afectadas, entre 
ellas  los Contreras y los Pinzón.

Es de conocimiento público que el 25 de septiem-
bre de 2002, el doctor Leonardo Cabana Fonseca, 
Fiscal Especializado de DH y DIH, citó a declaración 
juramentada a Mariela Contreras Cruz, atendien-
do la solicitud del doctor Eduardo Carreño Wilches 
del Colectivo de Abogados (CAJAR), quien ma-
nifestó que se trataba de una testigo presencial, 
madre y esposa de tres de las víctimas del hecho 
criminal que se estaba investigando.

Pues, efectivamente, Mariela Contreras Cruz, su 
hija Zuly Herrera Contreras y su yerno Algemiro Aré-
valo Romero denunciaron la detención y desa-
parición de: Gustavo Caicedo Rodríguez, Manuel 
Arévalo y los dos menores Diego Armando y Hugo 
Fernando Martínez Contreras.

Lo absurdo de este caso, es que con la ayuda de 
estos abogados, la denuncia de esta familia llegó 
a instancias internacionales, fueron reconocidos 
como víctimas, se les concedieron medidas cau-
telares y además fueron indemnizados con una 
suma cercana a los 3 mil millones de pesos, cuan-
do en realidad su esposo, Gustavo Caicedo Ro-
dríguez, había sido asesinado por las Farc mucho 
antes de que ocurriera la masacre; su hijo Diego 
Armando Martínez Contreras había sido asesinado 
por las autodefensas en el año 2001; su otro hijo, 
Hugo Fernando Martínez Contreras, para la época 
pertenecía al Frente 39 de las Farc y Manuel Aré-
valo su consuegro murió en el año 1999 a causa 
de una enfermedad. 

El 2 de agosto de 2013, Mariela Contreras Cruz, su 
hija Zuly Herrera Contreras y su yerno Algemro Aré-
valo Romero fueron acusadas por los delitos de 
fraude procesal y estafa agravada. Los tres acep-
taron cargos y están a la espera de la sentencia 
condenatoria. 

El 27 de mayo de 2014, el Tribunal Superior de Bo-
gotá reconoció al General Jaime Humberto Uscá-
tegui como víctima en el proceso.

Recientemente y ante los medios de comunica-
ción, Mariela Contreras Cruz le pidió perdón al Ge-
neral Uscátegui, condenado a 37 años de prisión 
por dichas falsas víctimas, y manifestó: “Yo estoy 
declarando, pero el Colectivo de Abogados fue 
el que me indujo”. “A mí me atendió el doctor Ca-
rreño”. “Yo me siento engañada, hicieron todos 
los papeles, me dijeron firme aquí, y yo firmo”.De 
igual manera, declaró que la señora María Esne-
das Bustos, fue la persona que le recomendó acu-
dir al Colectivo de Abogados. Extrañamente, es la 
misma señora que recibió medidas cautelares de 
la CIDH en 2002, por petición del CAJAR.

Algo muy similar está pasando con la familia Pinzón 
López. Las cuatro hermanas: María Teresa, Sara 
Paola, Esther y Luz Mery Pinzón López también fue-
ron asesoradas por el CAJAR y denunciaron, ante 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la 
desaparición de: Jaime Riaño Colorado, esposo 
de Luz Mery, y de sus 4 hermanos: Luis Eduardo, 
Enrique, José Alberto y Jorge Pinzón López. 

El 26 de agosto de 2015, las cuatro hermanas Pin-
zón López fueron citadas a los juzgados de Palo-
quemao para imputarle cargos de fraude proce-
sal y estafa agravada por cuanto sus familiares no 
murieron en la masacre y además recibieron la 

suma de $2.946,629.745.66, casi tres mil millones de 
pesos, pero no comparecieron a la audiencia.

Actualmente, se encuentran en curso otros proce-
sos por falsas víctimas, considerando que, el 15 de 
septiembre de 2005, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos condenó al Estado Colombia-
no por 49 víctimas y, el 1 de noviembre de 2011, 
la Fiscalía 30 de Justicia y Paz reconoció que las 
víctimas habían sido solo nueve.

Han transcurrido 4 años desde que se descubrie-
ron las falsas víctimas y no se  ha dictado la pri-
mera condena, ni se ha recuperado un sólo peso 
de los 16 mil millones con que fueron indemnizados 
por el Ministerio de Defensa. Todavía no es claro 
por qué no se han investigado a los abogados del 
CAJAR, si fueron ellos quienes representaron a las 
falsas víctimas. 

Las autoridades competentes no han investigado 
a fondo, se ha condenado a un militar inocente y 
se han dejado libres a los verdaderos responsables. 

Monumento en honor a las víctimas de Mapiripán.
En la placa no aparece registrada ni una sola víctima.
(Foto: El Tiempo)

Hugo Fernando Martínez Contreras Alias: Condorito Mariela Contreras – falsa víctima  (Foto: El Espectador)

Opinión Opinión

DETRÁS DE LA MASACRE DE MAPIRIPÁN EXISTE UN 

CARTEL DE FALSAS VÍCTIMAS

María Angélica Uscátegui
Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana



El bienestar para un mañana seguro se construye 
con las decisiones del presente.
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Con dos años de a�liación a Caja Honor o 
24 cuotas aportadas puede hacer realidad el sueño de 

acceder a una vivienda a través de Leasing Habitacional. 

Ahora, los más jóvenes de la Fuerza Pública 
empezarán a construir su futuro.

VIVIENDA  LEASING
Centro de Contacto al Ciudadano CCC 
Teléfono en Bogotá D.C.  (1) 220 7282  
Línea gratuita nacional 018000919429
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Los días y las noches van pasando sin que 
nos percatemos del rumbo de lo que es 
nuestro: Colombia.

Tal vez nuestros aciertos se fundamentan 
en adivinar el horror y el flagelo que va desde la 
indigencia hasta los cuadros llenos de sangre y 
venganza, producto, la mayor parte de las veces, 
por una cosa que llaman guerra. Y existe como 
tal, pues va desde la guerra del centavo, pasando 
por la de los buseteros, los dueños del narcotráfi-
co y hasta los poderes del Estado. Guerra llaman 
también a los enfrentamientos entre irregulares 
con fuerzas del gobierno. No nos queda tiempo 
para pensar que su significado es el fruto de opo-
sición entre dos estados o entre dos ejércitos. O 
¿es que las Farc, el ELN y otras organizaciones son 
ejércitos? ¡Pues no! Estos sólo saben realizar “ofi-
cios” muy diferentes a los que nos preciamos de 
ser honrados y leales con nuestra patria que mere-
ce todo honor y toda gloria.

En el momento estamos inmersos en unas conver-
saciones de paz con un enemigo cruel, que cada 
vez nos deja ejemplos perplejos de atrocidades sin 
importar que están perjudicando al que nada tie-
ne y a quienes sobreviven gracias a la bondad de 
Dios. Para ellos no existe sino su maldad; lo impor-
tante es sembrar zozobra y obligar con sus actos a 
que el gobierno legítimo recule y abra las puertas 
de par en par a sus pretensiones que no son más 
que la toma del poder. Como malos jugadores 
siempre dan zancadilla con el beneplácito de los 
árbitros, que en este caso son los garantes y países 
“amigos” que ni siquiera saben dónde queda el 
estadio. Como buenos toreros, saben con exacti-
tud dónde está el burladero. Son artistas de expe-
riencia en muchos actos, que van desde el simple 
secuestro y extorsión hasta las acciones más sinies-
tras haciéndose pasar por ejército del pueblo.

Pues bien, estamos por allá en una isla comunista 
sentados hace buen tiempo para tratar de “ne-
gociar” con todas las ventajas que se le pueden 
otorgar al adversario. Aun así, sus exigencias no 
guardan ninguna proporcionalidad y mesura; 

tampoco a nuestros “zorros” políticos se les ha pa-
sado por la cabeza que existe desde hace mu-
cho tiempo un PLAN estratégico que los bandidos 
de marras vienen cumpliendo formalmente. Los 
entes del Estado tampoco creen que las Farc en 
Colombia son apenas un eslabón del problema, 
pues hay otros grupos como el ELN, las BACRIM, 
la delincuencia común y organizada que pueden 
perfectamente llevarnos a una desestabilización 
mayor, dado que el negocio del narcotráfico y 
la minería ilegal son combustibles en disputa que 
coadyuvan hasta llevarnos a situaciones incontro-
lables. Parecería entonces cuando se oye la radio 
o se ve la televisión que el único problema son las 
Farc y si se llega con ellos a un feliz término Colom-
bia se constituirá en un paraíso. Qué equivocados 
estamos, pues nosotros hemos sido violentos des-
de la propia conquista.

Por más discursos presidenciales y treguas unilate-
rales que haya, sabemos que al final las Farc ga-
narán 5-0 en la agenda que se pactó; ese será el 
resultado con posibilidades de varios trofeos: Zo-
nas de Reserva Campesina constituidas en Repú-
blicas Independientes, una JUSTICIA que no fun-
cionará, nada de desmovilización, no entrega de 
armas y menos una reparación de víctimas, pues 
ellos no reconocen ser victimarios.

Aunado a lo anterior llegará el cese bilateral de 
fuego muy medible en el tiempo, pues no es otra 
cosa que limitar a la Fuerza Pública en su deber 
Constitucional sin opción de controlar la grave 
situación interna. Dadas estas consideraciones 
es deducible la inconsistencia de nuestro futuro 
poco halagador, entre otras cosas por los proble-
mas políticos, económicos y sociales que estamos 
soportando a algo que hoy llamamos corrupción, 
al mejor estilo de Grecia en donde existen jubila-
ciones masivas a los 50 años, 50 conductores para 
un carro oficial, 45 jardineros para cuatro arbustos 
y según datos hay buena parte de la población 
con 110 años que aún no ha muerto. Desde luego 
todo lo anterior los ha sumido en profunda crisis; 
aspiramos todos a no ser la Grecia 2.

FUTURO INCONSISTENTE
Mayor General Eduardo Santos Quiñones

Ex Comandante de la Segunda División del Ejército



“El poder es aquello con lo que logramos que otros 
tengan conductas que de otro modo no habrían 

adoptado” Moisés Naim.
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Hay quienes por razón de sus conocimientos, de 
la profesión escogida, por haberlo estudiado, la 
educación fue en ese sentido, porque de cerca, 
en la práctica y puesto que han tenido la viven-
cia, les tocó planificar, gestionar, controlar o co-
meter, tienen claro lo que son los pormenores y 
particularidades de las operaciones militares.

Cuando se adelanta una de ellas, la organización, 
los detalles, la estructura, proyección y programa-
ción de las personas y los medios, se realiza en for-
ma cabal, se analizan las posibles consecuencias 

anteriores y posteriores a cada acción 
que se pretende cumplir. Se examinan 
con objetividad las consecuencias de 
no realizar una misión, en la misma for-
ma lo que se logra y los efectos de 
cumplirla, se sabe lo que se va a ha-
cer, no se improvisa.

Los conflictos asimétricos como el 
nuestro, se deciden en función de las 
estrategias políticas y militares, no es 

sólo lo político como a mi parecer es-
tán orientadas las conversaciones. En la 
situación que vive el país está sinergia 
es requisito, es mandatorio, es una po-
sición inteligente que hay que adoptar.  

Es prudente escuchar, evaluar, tomar 
en consideración a quienes tienen ex-

periencia en los aspectos castrenses, por 
ninguna razón u objetivo por altruista que 

este sea, se deben desconocer los criterios 
de los que conocen de los menesteres de la 
guerra. Un cargo, un nombramiento por sí sólo 
no da la experiencia, esta la da el saber, el 
conocimiento, la mundología. Tampoco es 

conveniente que ante cualquier posición por 
antagónica que ella sea de un funcionario, o 

porque no se está en la misma línea, se remue-
va al mismo y se haga un nuevo nombramiento; 
quienes llegan a esas posiciones callan mientras 
pasa la obnubilación de su nombramiento y las 
mieses del nuevo cargo. 

Las ideas siempre permanecen en la mente y 
en el espíritu. Se calla por formación, pero 

como diría el versado, “la procesión va 
por dentro”.

Desescalar es un paso a adoptar si se 
quiere terminar una confrontación. Ello 
tiene unas precedencias, unos pasos, 
unos niveles que se deben ir dando en 

la medida que se avanza y que van para-

lelamente a lo que se esté dialogando y a lo que 
acontece en las regiones colombianas, ello colige 
seriedad y compromiso. No es correcto que se en-
tregue uno de los mecanismos bélicos considera-
do como el más apropiado para evitar ventajas 
tácticas y estratégicas, por ende ese mecanismo 
y lo que se desprende del mismo, tiene injerencia 
sobre las decisiones políticas. Me estoy refiriendo 
sin duda al cese de los bombardeos.

Ese tipo de operación validada internacionalmen-
te y empleada rutinariamente, por su relación con 
la sorpresa y apoyados en una sólida inteligencia, 
es de gran efectividad, impide la organización de 
adversarios, causa zozobra, inseguridad, intranqui-
lidad y desconfianza. La psicología, el desgaste y 
la impotencia son efectos de esa entrega vertical 
de armamento. Omitir esta práctica a destiempo, 
permite el manejo libre y tranquilo de aspectos in-
herentes a una organización de ese tipo. Da paso 
a la planificación de acciones que van a causar 
gran daño a la población civil no preparada y 
que debería estar ajena a la confrontación.

Los bombardeos comúnmente presiden o se ante-
ponen a las operaciones terrestres dejando la zona 
donde se encuentra el enemigo en una condición 
de alivio para la entrada de las tropas terrestres, 
las que en sus incursiones tendrán que enfrentar 
a francotiradores, campos minados, posiciones 
defensivas, trampas y a artefactos no conven-
cionales; al eliminarlos como se ha dispuesto, en 
forma directa, están dejando en desventaja a las 
unidades de infantería que pretenden confrontar 
un enemigo. 

Permite que antagonistas entren en la llamada 
“zona de confort”, en la comodidad, por lo tanto, 
en ventaja operacional y estratégica. Las conver-
saciones bien podrían tardar más de lo que ya se 
han demorado, como consecuencia de lo an-
terior y la dilación, las exigencias serán mayores. 
Todo ello ligado a la premura que tiene el Gobier-
no, coloca en una situación crítica lo que se está 
pactando. El fin de las hostilidades sería lo único 
que podría haber dado paso a esa decisión. 

Si desde el inicio del desescalamiento se entregó 
una de las medidas militares más contundentes y 
efectivas ¿qué se concederá en ese sentido más 
adelante?

Estas son inquietudes de un soldado que quiere lo 
mejor para su país.

Quienes hemos seguido en forma 
cercana los pasos y gestiones que 
se están dando tanto en Colombia 
como en La Habana, de lo que se 
ha dispuesto orientado a firmar al-

gunos compromisos que permitan que se estabi-
lice el país en términos de violencia, que rescinda 
la confrontación armada, y se logre en un lapso 
de tiempo sin precisar, el cumplimiento de acuer-
dos a los que se llegue para obtener una mejor 
concordia y una armonía razonable en la vida 
de los Colombianos, podemos testimoniar que de 
esas gestiones han brotado aciertos pero sin duda 
equivocaciones.

Maquiavelo escribió en su libro “El Príncipe” ma-
nual para los hombres de Estado, que el interés 
por el territorio y control político es una realidad 
natural y común, los hombres buscan esos objeti-
vos siempre y cuando lo puedan y se les permita 
(Maquiavelo, 1979: p. 118) es imperativo analizar 
quienes son los que pretenden esas aspiraciones 
y cuáles son los fines que persiguen. Es muy claro 
que quien tiene territorio y logra el control político, 
tiene el poder; al respecto escribí en el pasado en 
(Ricardo Rubianogroot - El objetivo es el poder Re-
vista ECOS 140).

Éstas, más que nunca, son épocas de preocupa-
ción de los colombianos, muchos conocemos y 

entendemos la problemática 
que se vive y la que se vislum-
bra, pero a la vez nos pregunta-
mos cuál es la mejor forma, la ma-
nera eficaz para afrontar y resolver 
ese panorama; al analizar cuidado-
samente se puede concluir que sólo 
muy pocos tienen el poder suficiente 
para hacer lo que sabemos que se 
debe hacer.

Como bien lo expresa Moisés Naim “el 
poder es aquello con lo que logramos que 
otros tengan conductas que de otro modo 
no habrían adoptado”, “el poder es la ca-
pacidad de dirigir o impedir las acciones ac-
tuales o futuras de otros grupos o individuos” 
(Moisés Naim El Fin del Poder 2013). La degra-
dación del mismo, crea inestabilidad, desor-
den y los problemas se pueden volver más 
complejos.

El verdadero poder en mi concepto, ra-
dica en que cada grupo humano en una 
sociedad que compone un Estado, actúe 
en la medida de sus capacidades pero so-
bre todo de sus conocimientos. Cada quien 
debe hacer lo que sabe hacer, de lo contra-
rio se improvisa con las consecuencias que ello 
trae.

Proceso de Paz Proceso de Paz

UNA DÁDIVA A DESTIEMPO
Mayor General Ricardo Rubianogroot Román

Master en Seguridad y Defensa



Las actuales pretensiones de Nicaragua sobre el Caribe se pueden resumir en la 
aspiración que tiene de que se les reconozca la plataforma continental extendida, 

maniobra mediante la cual ese país busca quitarle a Colombia la mayor parte de sus 
aguas marítimas jurisdiccionales en el mar Caribe. 
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¿Cómo es posible que una Corte Internacional 
acepte la decisión unilateral de Nicaragua de 
desconocer lo pactado con otra nación sobe-
rana? ¿Dónde queda el principio del Pacta Sunt 
Servanda? ¿Esto ha debido ser la causa para de-
clararse impedida y no analizar lo propuesto por 
Nicaragua. ¿Hay algún gato escondido en esta 
decisión? Esto hace desconfiar de ciertos Estados 
y de ciertas instituciones. Esta Corte ha estableci-
do una peligrosa jurisprudencia, anarquizando las 
decisiones según intereses posiblemente oscuros, 
siendo la causante de que se afecte la estabili-
dad en la región por sus decisiones amañadas, 
pero también, da pie para que cualquier país 
desconozca arbitrariamente cualquier Tratado, 
generándose indiscutiblemente un caos. ¿Esta 
decisión de la Corte tendrá relación con los inte-
reses extra continentales que gravitan en el Cari-
be? ¿Divide y vencerás? 

Afortunadamente el Presidente de Colombia 
le hizo frente en forma acertada a la amaña-
da decisión de la CIJ y fue claro en manifes-
tar que la sentencia de este organismo es 
“inaplicable”, resaltando los principales 
errores cometidos en este controvertido 
fallo. Pero lo más importante es que ésta 
clara posición del Presidente tuvo acep-
tación en los diferentes partidos políticos, 
en los analistas, en los constitucionalistas, 
en los académicos y en general en toda 
la población colombiana. 

Viendo más de cerca el fallo, la CIJ reco-
noció la soberanía plena de Colombia so-
bre la totalidad del Archipiélago, aspecto 
que era imposible de ocultar o manipular, 
reconoció que todas las islas y cayos son 
de Colombia, así como registró la validez y 
vigencia del Tratado Esguerra Barcenas.3 
No le aceptó a Nicaragua el tema de la 
plataforma continental extendida de 
350 millas náuticas, así como tampoco 
el establecimiento de una línea de de-
limitación marina al oriente de las islas 
del archipiélago. 

Pero cometió errores garrafales como desconocer 
la decisión de los dos Estados de establecer el lími-
te marítimo en el meridiano 82 oeste, decisión que 
se adelantó en más de tres décadas a lo dispues-
to en la CONMEVAR, en ausencia de otras dispo-
siciones; también se equivocó al dejar encerradas 
en aguas nicaragüenses a Serrana, Serranilla, Bajo 
Nuevo y Quitasueño, sin derecho a plataforma 
continental, zona contigua y zona económica ex-

clusiva y además, con su decisión, cambió la defi-
nición vigente de archipiélago; ¡que aberración!. 
Pero con su pronunciamiento también incurrió 
en un falla protuberante que debe ser causa de 
la nulidad de lo actuado, al influir directamente 
y modificar los tratados vigentes de delimitación 
marítima con otros estados, tema que no estaba 
siendo considerado ni solicitado por ninguno de 
los estados afectados. Tendrá Colombia que fir-
mar otros Tratados con sus vecinos en el Caribe?

Definitivamente Colombia no pudo escoger a al-
gunos de sus vecinos y como afirma la Canciller 
María Ángela Holguín4 , “Nicaragua es un pésimo 
vecino”. No se le puede olvidar a los colombia-

nos quién es el actual presidente 
de Nicaragua y cuáles han sido 
sus actuaciones frente al apo-

yo brindado a quienes han 
sembrado de muerte, do-
lor y drogas al país. Ortega 

es  la persona que en 1999 
condecoró a alias Tirofijo, el mayor 
terrorista de Colombia, “como un 
reconocimiento a su lucha”5 (léase 

más bien: reconocimiento a los geno-
cidios, a los miles de muertos, secues-
trados, extorsionados, inválidos y muti-
lados causados por las Farc) durante 
la instalación de los diálogos con esta 

agrupación terrorista, mejor conoci-
dos como los diálogos del Caguán.

Pero este distinguido Presidente nicara-
güense también es ampliamente recono-

cido por su apoyo a los grupos delincuen-
ciales, tanto en el campo político, como en 
el campo de las armas6; se conoce que Or-
tega ha favorecido a miembros de las Farc 

concediéndoles asilo cuando son persegui-
dos por la justicia, tal como lo revelan algunos 

correos del computador de alias Raúl Reyes, así 
como también se confirma en ellos la entrega 

de armas y municiones por parte de ese gobierno 
a las Farc7. 

Colombia denunció igualmente ante la comuni-
dad interamericana el apoyo directo del Gobier-
no del presidente nicaragüense Daniel Ortega a 
las Farc y criticó el tratamiento de “hermanos” 
que el gobernante ha dado a los miembros de 
esa guerrilla;8 todo esto es claramente una de-
mostración de apoyo al terrorismo. 

El problema de Nicaragua contra Colombia lleva 
casi dos siglos; citando algunos ejemplos, en 1839 

La citación de la Corte Internacional de Jus-
ticia (CIJ) para audiencias entre Colombia 
y Nicaragua a finales de 
septiembre del presente 
año, para tratar sobre su-

puestas violaciones por parte de 
Colombia de los espacios marítimos 
de Nicaragua en el Caribe1, y del 5 
al 9 de octubre para presentar 
las excepciones preliminares 
de Colombia frente a las 
intenciones que tiene Ni-
caragua para apoderar-
se del mar Caribe, con-
firman una vez más la 
agresión continuada de 
ese país contra nuestra 
soberanía, así como la 
permanente estrate-
gia expansionista de 
sus gobiernos.

Esta es indiscutiblemente 
parte de la vieja estra- te-
gia de Nicaragua que e s 
aplicada como sofisma de dist rac-
ción a sus problemas internos, tal como ocurrió 
en 1980, cuando “la Junta de Reconstrucción 
Nacional de Nicaragua expidió una Declaración 
mediante la cual pretendió denunciar el Tratado 

sobre Cuestiones Territoriales que ese país había 
concertado con Colombia el 24 de marzo de 
1928, con el argumento de que dicho instrumento 
era nulo e inválido2”  Sin lugar a dudas, este insóli-

to acto unilateral, que violó los más elementales 
Principios del Derecho Internacional, debió 

ser considerado en su momento como 
una agresión contra el país y tener una 
respuesta acorde con la gravedad de la 

acción.

Estos vecinos tienen como parte in-
tegral de su política exterior desco-
nocer los Tratados firmados con los 

Estados cercanos, buscando entre 
otras aglutinar a sus connacionales frente 

a temas de interés nacional para que de-
jen en un segundo plano sus propios pro-
blemas; estas demostraciones de agresivi-

dad se han visto consolidadas al generar 
disputas territoriales con Honduras, Costa 

Rica, Panamá y Colombia, entre otros, como 
se ha visto en los últimos años, tratando de pescar 

en río revuelto, faena en la cual lamentablemente 
obtiene ayudas como las que les otorga la Corte 
Internacional de Justicia, quien apartándose de 
toda lógica conceptual y jurídica, pisotea los Tra-
tados entre naciones y establece arbitrariamente 
límites que son imposible de aplicar. 

InternacionalInternacional

CONTINÚA LA AGRESIÓN 
CONTRA COLOMBIA

Almirante David René Moreno Moreno
Ex Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes 
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Nicaragua otorgó permiso al Rey de los Países Ba-
jos para construir un canal interoceánico que pa-
saba por tierras que pertenecían a la Nueva Gra-
nada,9 así como en 1913 amplió la controversia 
con nuestro país formulando pretensiones sobre el 
archipiélago de San Andrés, con la firma del Trata-
do Chamorro - Weitzel (9 de febrero de 1913) me-
diante el cual se concedía en arrendamiento por 
99 años al gobierno de los Estados Unidos las islas 
del Maíz (Islas Mangle)10  parte integral de nuestra 
soberanía. En 1969 Nicaragua autorizó estudios sís-
micos y exploración en el bloque del cayo Quita-
sueño,11 parte integral de nuestro archipiélago y 
más adelante se tiene el tema de la declaración 
de invalidéz del Tratado Esguerra - Bárcenas, con 
todas sus presunciones y ahora lo que quieren: el 
mar Caribe.

Las actuales pretensiones de Nicaragua sobre el 
Caribe se pueden resumir en la aspiración que tie-
nen de que se les reconozca la plataforma conti-
nental extendida, maniobra mediante la cual ese 
país busca quitarle a Colombia la mayor parte de 
sus aguas marítimas jurisdiccionales en el mar Cari-
be. La absurda teoría quiere pasar por encima de 
San Andrés y el resto de las islas y dejar a nuestro 
archipiélago totalmente aislado de las tierras con-
tinentales, llegando a extenderse casi a 150 millas 
de las costas de Cartagena. Es una teoría similar a 
la de la Costa Seca esgrimida por Venezuela para 
cercenar el derecho al mar territorial y a la zona 
económica exclusiva de Colombia en la Guajira. 
Colombia tiene que aplicar su diplomacia, pero 
también su poder, para impedir estas demostra-
ciones expansionistas de Nicaragua.

El gobierno de Ortega presentó ante la Comisión 
de Límites de Plataforma Continental de la ONU su 
demanda de Plataforma Continental Extendida 
dentro de una estrategia expansionista que afec-
ta también a otras naciones, como es el caso de 
Honduras, Costa Rica, Panamá y Colombia. Pero 
esto no es gratis; ahora que ha firmado con China 
un contrato para construir un nuevo canal intero-
ceánico se siente respaldado por “un peso pesa-
do” para el logro de sus propósitos; en el área se 
siente respaldado por los países de su misma orien-
tación política y de otra parte busca reforzar sus 
Fuerzas Armadas,12 generando un cambio en el 
equilibrio de fuerzas de la región. Hacen especial 
énfasis en la adquisición de 8 nuevas patrulleras 
y de 4 medios aéreos “para vigilar y proteger el 
territorio marítimo otorgado por la CIJ”.

Colombia presentó ante la CIJ la Demanda de Ex-
cepciones preliminares sobre el tema de la Plata-

forma Continental Extendida que pide Nicaragua 
y le pidió a esta CIJ que se declare sin competen-
cia para atender la demanda, así como fue per-
fectamente claro en decir que esta maniobra de 
Nicaragua  es inadmisible. 

Colombia no puede seguir perdiendo su territorio 
ni su soberanía. Defendamos a Colombia porque 
de otra forma todos perderemos. Es por ello que 
se hace un llamado a todos los colombianos, sin 
ninguna excepción, sin considerar sus preferen-
cias o filiaciones políticas o sus intereses persona-
les, para que valoren en toda su magnitud lo que 
significa la soberanía nacional, lo que representa 
la integridad del territorio nacional, lo que signi-
fica el archipiélago de San Andrés, Providencia, 
Santa Catalina e islas menores, lo que significan 
las aguas marítima jurisdiccionales para el futu-
ro del país. Trabajemos para que se genere una 
conciencia marítima, iniciando el aprendizaje en 
los colegios y discutiendo el tema en las universi-
dades: hacer del tema una institución por todos 
conocida y defendida.

1. www.elheraldo.co/nacional/cij-fija-audiencias-de-nicaragua-y-colombia-sobre-
conflicto-territorial-208922 El Heraldo. 31 julio 2015

2. www.sogecol.edu.co/documentos/Lib_Blanco.pdf Libro Blanco de Colombia 
1980

3. www.urnadecristal.gov.co/gestion-gobierno/preguntas-frecuentes-sobre-fallo-
de-haya Alocución del Presidente Juan Manuel Santos. 22 de noviembre 2012.
4. www.eluniversal.com.co/temas/conflicto-limitrofe-colombia-nicaragua?page=2 
El Universal. 27 noviembre 2013.

5. www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-868403 Ortega condecoró a Tiro-
fijo en el Caguán. 12 de enero 1999. Daniel Ortega, ex líder guerrillero y expresidente 
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La semana pasada a través de algunos medios de comunicación, se hizo público un borrador de una supuesta 
providencia judicial emanada de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ordena me-
dida de aseguramiento y detención preventiva contra los señores Generales de la reserva activa Jesus Armando 
Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Alberto Fracica Naranjo, por los hechos ocurridos los días 06 y 
07 de noviembre de 1985 y en los cuales se les hace presuntamente responsables por el homicidio agravado  en 
situación de indefensión del Magistrado Auxiliar CARLOS HORACIO URÁN ROJAS.

Analizada esta situación, previa consulta con el equipo de abogados que asesoran la Mesa de Trabajo Permanen-
te del Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, hemos llegado 
a la siguiente conclusión:

• Que la medida es innecesaria, desproporcional, contraria a los fines de la Constitución, y por ende con vicios 
evidentes de ilegalidad.

• Que la Fiscalía General de la Nación incumplió los términos de ley para resolver la situación jurídica de los 
señores Generales antes citados,  quienes desde hace más de cuatro años rindieron indagatoria. Durante el 
tiempo que lleva el proceso, la libertad de estos ciudadanos en ningún momento ha representado un peligro 
para la comunidad ni para nadie.

• Que la enfática afirmación que se hace sobre la supuesta salida con vida de CARLOS HORACIO URÁN RO-
JAS, se contrapone rotundamente con la prueba técnica del proceso, a través de la cual no ha sido posible 
identificar,  si el hombre que aparece en los videos, efectivamente es el referido ciudadano.

• Que existe una decisión de la justicia especializada, con presunción de acierto y legalidad, en virtud de la 
cual se condena a los miembros del M-19 por la muerte de CARLOS HORACIO URÁN ROJAS, concluyendo 
que  esta persona murió dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia a manos del grupo armado ilegal 
responsable de la acción terrorista.

También cabe señalar que durante los años que este proceso se ha tramitado, los Generales Arias Cabrales, 
Hernández López y Fracica Naranjo, siempre han estado prestos a comparecer ante las autoridades, y especial-
mente a las citaciones y requerimientos elevados por la Fiscalía, y lo seguirán haciendo independientemente de 
las decisiones adoptadas. 

No obstante lo anterior, un eventual juicio en su contra, mediando una medida de aseguramiento, simplemente se 
traduciría en un inexplicable propósito de afectar garantías y derechos fundamentales de estos Generales de la 
República, amparados en un inexistente peligro para las víctimas o la comunidad, pues lejos de representarlo, por 
el contrario solo han garantizado su integridad mientras fungieron como miembros activos del Ejército Nacional.
Manifestamos nuestros respetos por las víctimas del proceso, por la justicia y sus autoridades, pero la verdad, jus-
ticia y reparación,  no puede obtenerse a cualquier precio y mucho menos con decisiones en contra de personas 
inocentes para quienes no existe hasta el momento verdad jurídica que así lo determine.

Finalmente y  como complemento de lo anterior,  queremos hacer referencia a las siguientes providencias, sen-
tencias, protocolos y testimonios existentes en relación con este proceso, con los cuales se demuestra plenamen-
te la responsabilidad del M-19 en el asesinato de CARLOS HORACIO URÁN ROJAS dentro de las instalaciones 
del Palacio de Justicia:

• Providencia de fecha 31 de enero de 1989, proferida por el Juzgado 30 de Instrucción Criminal: Reconoce 
que “en los baños existentes entre el segundo y tercer piso del costado nor-occidental falleció CARLOS HO-
RACIO URÁN, asesinado por las balas del M-19”.

• El Juzgado 26 de Instrucción criminal, en providencia proferida el 24 de    octubre de 1.989, reconoce que: “se 
estableció la muerte de las siguientes personas; imputables estos hechos al grupo terrorista: (…) CARLOS 
HORACIO URÁN.

• Sentencia de primera instancia de fecha 2 de abril de 2013, luego de tomar  varias declaraciones entre ellas 
la de AMANDA LEAL DE GALLEGO, da cuenta de cómo varios rehenes fueron llevados al baño del tercer 
piso y la forma como allí murieron a manos de los guerrilleros del  M-19 los Honorables Magistrados MANUEL 
GAONA CRUZ y HORACIO MONTOYA GIL, y los Magistrados Auxiliares LISANDRO JUAN ROMERO BA-
RRIOS y CARLOS HORACIO URÁN.

• El protocolo de necropsia existente en el proceso da cuenta de que la muerte de CARLOS HORACIO URÁN 
se produjo en el baño, y en el cuerpo  se encontraron por el laboratorio de balística,  laceración cerebral por 
herida en cráneo por proyectil de arma de fuego.

• Varios testimonios entre ellos los más claros y directos, rendidos por los Honorables Magistrados de la Cor-
te HERNANDO TAPIAS ROCHA y SAMUEL BUITRAGO HURTADO, víctimas y testigos presenciales en el 
momento del deceso de CARLOS HORACIO URÁN, afirman sobre su muerte dentro de las instalaciones del 
Palacio de Justicia.

• Los videos que aparecen en el proceso, fueron analizados por expertos de Estados Unidos y España, y 
concluyeron al ampliarlos, que no se puede identificar a la persona que se indica por la familia por cuanto  
morfológicamente no se asemeja a CARLOS HORACIO URÁN ROJAS.

• La Comisión de la Verdad compuesta por excelsos juristas del país llega en su momento a la misma conclu-
sión,  al no reportar como desaparecido a CARLOS HORACIO URÁN y por el contrario,  concluye que murió 
dentro del Palacio de Justicia.

• Consecuente con lo anterior, de manera respetuosa solicitamos al señor Fiscal General de la Nación, que de 
ser cierta la aludida providencia filtrada a los medios de comunicación, disponga lo pertinente para su revisión 
y aclaración dentro de los términos que hemos expuesto en el presente escrito.

Cordialmente, 

Bogotá, D.C., Septiembre 23 de 2015

Señor Doctor
EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT
Fiscal General de la Nación
Ciudad

Referencia: Medidas de aseguramiento y detención preventiva contra tres Generales de la 
República.

Señor Fiscal General:

General NESTOR RAMIREZ MEJIA
Presidente Cuerpo de Generales y Almirantes

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERA
Presidente Nacional ACORE

Mayor General HECTOR DARIO CASTRO
Presidente Colegio de Generales  de la Policía Nacional

General FABIO ZAPATA VARGAS
Presidente ASORFAC

General HERNAN JOSE GUZMAN RODRIGUEZ
Comandante División de Infantería  José María Córdova

Mayor General JUAN SALCEDO LORA
Presidente ASOCACI

General LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS
Consejo de Ex directores  y Comandantes de la Policía Nacional

Mayor General JAVIER HERNAN ARIAS VIVAS
Comandante Grupo Artillería Santa Bárbara

Coronel LUIS BERNARDO MALDONADO BERNATE
Presidente ACORPOL

Coronel GUILLERMO RODRIGUEZ GUZMAN
Vicepresidente Asociación Oficiales Veteranos de Corea

Teniente Coronel LUIS ENRIQUE LARROTA BAUTISTA
Presidente  Asociación de Coroneles de la Policía

Teniente Coronel GUILLERMO ENCISO PRIETO
Comandante Agrupación de Oficiales de Comunicaciones “Manuel Murillo Toro”

Teniente Coronel JOSE JACINTO MURILLO GONGORA
Presidente INTERLANZA

Mayor HERNANDO SAENZ BERMUDEZ
Presidente Unidad Simbólica Antonio Ricaurte

Capitán MIGUEL ANGEL LUGO PLAZAS
Presidente ASIPAR

General OSCAR ENRIQUE GONZALEZ PEÑA
Comandante Grupo de Ingenieros Militares y de la Reserva

Brigadier General JOSE JOAQUIN CORTES FRANCO
Presidente Regimiento de Caballería San Jorge 
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ticos, hasta la generada desde hace más de cin-
cuenta años por desadaptados capturados por 
filosofías importadas en su momento de la Unión 
Soviética, la China y Cuba, los cuales esgrimieron 
y esgrimen como causa de rebelión las diferen-
cias sociales, el atraso, la discriminación y la con-
centración de capitales y tierras en unos pocos, 
situaciones “aberrantes” generadas en un sistema 
imperfecto de democracia al que, se según sus 
cabecillas, se debe derrotar aplicando todos los 
medios de lucha tipificados principalmente en la 
intimidación por las armas de la población, la des-
trucción de la infraestructura y el asesinato de los 
integrantes de las Fuerzas de Seguridad encarga-
das de la defensa del sistema atacado.

En los esfuerzos del Estado en cabeza de diferen-
tes Presidentes por bajar los extremos niveles de 
violencia, se registran 
sólo dos o tres casos ca-
lificados de  exitosos que 
lograron la suspensión 
de actividades armadas 
de algunos de los grupos 
de insurrectos, violentos 
como todos; pero hasta 
hoy nada se ha logra-
do con la organización 
subversiva armada más 
antigua de América, las 
FARC; con ella se han 
registrado cinco o seis 
fallidos intentos incluyendo el que de manera in-
genua, (debilidad no permitida en un Primer Man-
datario, por la cual aún no la ha pedido perdón 
al país), le entregó a los delincuentes cientos de 
kilómetros incluyendo poblaciones y zonas rura-
les que fueron esclavizadas y sometidas como en 
una república comunista independiente .

Hoy estamos, ojalá, ante el último esfuerzo de 
corte totalmente diferente a los fracasados que 
lo presidieron en la concepción del cual se con-
sideraron, para no repetirlos, los errores de los an-
terioriores esfuerzos y se aplicaron las experiencias 
que a nivel nacional e internacional ha dejado la 
búsqueda de la PAZ en similares situaciones

Este nuevo esfuerzo de naturaleza POLÍTICA, con-
ducido por políticos encabezados por el Presiden-
te, Jefe del Estado, nació, como es sabido, por un 
lado, por el reconocimiento por parte de la insur-
gencia de su incapacidad de lograr su objetivo 
final de la toma del poder por las armas, buscado 
infructuosamente desde hace cincuenta años y 
no logrado por las valerosas acciones y sacrificio 

de las Fuerzas Militares y de Policía cada vez mejor 
entrenadas y equipadas, y por otro lado, por la 
aceptación del Gobierno de su incapacidad de 
llegar al sometimiento definitivo de la insurgencia 
mediante la aplicación del poder militar, aún con-
tando con una decidida determinación política 
solo aparecida a partir del gobierno del expresi-
dente Uribe.

Para quienes hemos portado las armas del Esta-
do, lo ideal hubiese sido el lograr la derrota de 
la organización subversiva narcoguerrillera en el 
campo de combate y entonces sí aplicarle, a los 
sobrevivientes, todo el peso de la Ley para que en 
la cárcel purgaran sus delitos para lo cual no les 
alcanzarían los años por vivir, victoria que, como 
en los años anteriores, hoy es inviable dado que 
el esfuerzo operativo de las Fuerzas Militares y de 

Policía, a pesar de la ex-
periencia, organización 
y dotación alcanzadas 
han sido, están y estarán 
limitadas por la absoluta 
carencia del respaldo y 
sostenimiento legal. Esta 
carencia nace de de la 
Constitución del 91 en 
cuya redacción, todos 
sabemos, influyeron deci-
didamente los enemigos 
disfrazados del sistema 
democrático, exguerrille-

ros y narcotraficantes que impidieron que en ella 
se consignara una normatividad que, al menos 
transitoriamente, apoyara el esfuerzo de guerra 
encaminado a la derrota de las organizaciones 
rebeldes. En ella se ignoraron olímpicamente más 
de 35 años de dolor y sangre.

Sustenta lo afirmado el observar como durante 
el gobierno de Uribe señalado, no sin razón, de 
haber golpeado de manera contundente, no 
tanto como hubiera sido ideal, a la organización 
subversiva y haberla hecho retroceder a la selva 
después que llegó a rodear las principales capi-
tales del país, EL ESTAMENTO MILITAR, instrumento 
ejecutor de ese éxito político, terminó registrando 
dolorosamente el mayor número de soldados y 
policías detenidos, encarcelados y condenados a 
penas mayores de cuarenta años como resulta-
do, por un lado, de no contar, como ya se seña-
ló, con un respaldo constitucional adecuado que 
lo protegiera ante la ley, y por otro, por la misma 
razón ellos, los integrantes de las fuerzas de segu-
ridad, encontrarse maniatados, abandonado y 
abiertamente atacados en los estrados judiciales 

Para toda sociedad, sin importar su ori-
gen, su raza, su credo ni desarrollo LA PAZ 
constituye un bien supremo, es la fuente 
de vida, de crecimiento y de progreso, 
es una situación del alma, del corazón,  

tan necesaria y fundamental que hay quienes sos-
tienen, que ella, en su manifestación suprema, no 
le es posible al género humano. 

En la historia de la humanidad LA PAZ como tal en 
su pleno sentido, no ha existido en ningún lapso 
de su historia, historia plagada de violencia, perse-
cuciones, asolaciones y sangre, contándose en la 
historia reciente además de las dos grandes gue-
rras que arrasaron la mitad del mundo conocido, 
un sinnúmero de conflictos regionales y locales 
hoy vigentes.

Colombia, no ha sido la excepción, por el con-
trario es un país de historia de guerras y conflictos 
desde su nacimiento como nación con contados 
y breves lapsos, si no de paz, sí de relativa tranqui-

lidad. 

Las guerras y conflictos colombianos 
han surgido, generados por pa-
siones POLÍTICAS, no registramos 
conflictos armados de origen 
religioso, no registramos guerras 

racistas, no registramos guerras 
de lucha étnicas, la violencia 
ha sido generada exclusiva-
mente por la lucha por al-
canzar y usufructuar el PO-
DER POLÍTICO

Todos los que lean estas líneas, 
como quien las escribe, sin ex-

cepción hemos vivido entre contí-
nuas etapas de violencia, desde la generada 

por enfrentamiento de los partidos tradicionales 
dirigidos por los “ilustres” y tradicionales jefes polí-

Hoy estamos, ojalá, ante el último esfuerzo de corte totalmente diferente a los 
errores de los anteriores esfuerzos y se aplicaron las experiencias que a nivel nacional e 

internacional han dejado esfuerzos de PAZ similares.

Proceso de Paz Proceso de Paz

EL PROCESO DE PAZ DE LA 
HABANA

APOYARLO CON UN SEGUIMIENTO CRÍTICO PERMANTE U OPONERSE 
DE MANERA CRÍTICA POLARIZADA 

Brigadier General César Barrios Ramírez
Decano Fundador del Pregrado en Administración de la 

Seguridad y Salud Ocupacional. UMNG.

En los esfuerzos del Estado en cabeza 
de diferentes Presidentes por bajar los 

extremos niveles de violencia, se 
registran sólo dos o tres casos 

calificados de  exitosos que lograron la 
suspensión de actividades armadas de 
algunos de los grupos de insurrectos, 

violentos.
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más de lo necesario, cuando tiene plena concien-
cia de que la firma del acuerdo puede convertirse 
en un bumerán que la pondrá en desventaja ante 
el nuevo “partido político desarmado” cuando 
éste los enfrente y cuestione en la plaza pública 
por el manejo dado al poder político por siglos os-
tentado.

Otra cosa bien distinta es la exigente necesidad 
de  ejercer un acompañamiento crítico y perma-
nente a la conducción del proceso De manera 
que permita exigir al negociador el cumplimien-
to de las promesas públicas y repetidamente he-
chas de salvaguardar la Institucionalidad, de no 
permitir la inclusión en el o los acuerdos a que se 
llegue con presencia de instituciones de la justicia 
internacional, ninguna concesión de menosca-
bo de la organización y/o el funcionamiento del 
estamento militar y sí asegurar la inclusión en él o 
ellos normas que le den a lo acordado irreversibles 

garantías de cubrimiento legal al accionar de las 
Fuerzas Militares en el campo de batalla, así como 
a la aplicación a los miembros de la Fuerza Pú-
blica de toda normatividad legal que se acuerde 
favorable para el manejo de los procesos y con-
denas hasta ahora conducidos y/o cumplidos re-
lacionados con actos del servicio en desarrollo de 
las operaciones militares. 

Debe dejarse claro que constituye un deber de 
patria para todo colombiano de bien contribuir en 
la medida de sus capacidades para que la año-
rada PAZ se alcance mediante un acuerdo políti-
co que respete nuestro sistema democrático de 
vida y proteja a las instituciones y a sus miembros 
concediendo, por que hay que conceder, espa-
cios y garantías a los integrantes del nuevo partido 
político que DESARMADO se someta a las normas 
institucionales que rigen las contiendas políticas 
dentro de los parámetros de nuestra Constitución.

Arriendo

321 4148714
311 8992150

TOTALMENTE AMOBLADO. 125 METROS CUADRADOS.

SECTOr CHICO NAVARRA. SEGUNDO PISO. INTERIOR. 

SALA, COMEDOR AMPLIOS Y CHIMENEA.

TRES HABITACIONES Y TRES BAÑOS HABITACION 
PRINCIPAL CON WALKING CLOSET.

PISOS EN MADERA.

COCINA INTEGRAL Y PATIO DE ROPAS.

TRES PARQUEADEROS.

MENAJE TOTALMENTE NUEVO.

infiltrados en todos sus niveles por preparados iz-
quierdistas disfrazados de jueces de la República 
constituidos en efectivos instrumentos de la Gue-
rra Jurídica. Bajo parámetros descritos ningún Ejér-
cito en el mundo puede salir triunfante en un con-
flicto armado.

Ante la señalada incapacidad del Estado para 
aplicar exitosamente su poder militar, hubo que 
recurrir a la única acción viable para lograr la an-
siada PAZ, invitar a esa banda de delincuentes, 
léase bien, INVITAR, a sentarse a una mesa de NE-
GOCIACIÓN, invitación aceptada por los bandi-
dos que vieron en ella la única oportunidad de 
llegar, como en los países vecinos, a la arena polí-
tica que el sistema democrático ofrece y una vez 
en ella, derrotar a las clases dirigentes y alcanzar 
su objetivo final, la conquista del pode

Considerando lo hasta aquí plasmado se debe 
concluir:

La búsqueda del bien supremo de la PAZ es una 
aspiración natural del ser humano, y una obliga-
ción para el gobernante elegido por un pueblo 
inmerso por años en un conflicto cruel y sanguina-
rio. Tomada la decisión de cumplir con ese man-
dato, el Estado recurrió a la única vía posible, la 
convocatoria a una mesa de dialogo y concerta-
ción, constituyéndose ese objetivo de PAZ EN UN 
OBJETIVO NACIONAL

Un propósito POLÍTICO DE TAL MAGNITUD, nece-
sariamente pasa ser un tema alrededor 
del cual giran los más caros 
intereses de la sociedad 
y a constituir el centro de 
atención y estudio, apo-
yo o condena, de los más 
importantes organismos na-
cionales e internacionales, 
generando un ambiente 
de confrontación de ideas 
que brinda una iniguala-
ble oportunidad para agitar 
banderas partidistas hundien- do al país en 
una dañina e inoportuna POLARIZACIÓN, convir-
tiendo el fin más sublime, la PAZ, en una manzana 
de la discordia.

No siendo fácil para quienes combatimos en el 
campo de combate a ese sanguinario enemigo, 
comprender, aceptar y apoyar sin reservas el ma-
nejo y procedimientos que la dirigencia política 
aplica en la conducción de las conversaciones la 
Reserva activa de las Fuerzas Militares, como otros 

estamentos de nuestra sociedad no fueron inmu-
nes y cayeron en el fenómeno de la politización.
Históricamente ha sido grave y de muy funestas 
consecuencia para el país la penetración y uso 
del estamento militar por los bandos políticamen-
te polarizados. La polarización, actitud mental 
cercana al fanatismo, ha llevado a importantes 
sectores de la sociedad colombiana a olvidar las 
escenas de violencia, sangre y dolor vividas du-
rante más de cincuenta años, a olvidar la destruc-
ción y demás horrores de la confrontación ante-
poniendo a tal pesadilla las banderas políticas 
que cegándolos no les permite ver cómo al final 
del oscuro, largo y tortuoso túnel de la violencia 
ha aparecido por fin, una luz de esperanza y tran-
quilidad cada vez más brillante  que nos cobijará , 
exigiendo, eso sí, algunos sacrificios e intercambio 
de concesiones.

A esas mentes polarizadas les es imposible imagi-
nar un fin exitoso de las conversaciones de PAZ por 
cuanto la ceguedad política les impide anidar y 
alimentar sentimientos de CREDIBILIDAD y de PER-
DÓN, esenciales en todo proceso de reconcilia-
ción y les impide pensar o imaginar QUE SERÁ DEL 
PAÍS, de NUESTRA QUERIDA PATRIA, si este esfuerzo 
en la búsqueda de la PAZ hoy apoyado por insti-
tuciones de más alta respetabilidad y responsabi-
lidad en el campo nacional e internacional, 
llegara a fracasar . Por otra parte la citada 
incredulidad los lleva a creer que la clase 
política es estúpida y que va a dar 

Proceso de Paz Proceso de Paz
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Biografía

Nació en Bogotá, ingresando a la Escuela 
Naval Almirante Padilla a los 17 años, don-
de se graduó como Teniente de Corbeta 

en 1970. Desempeñó diversos cargos abordo de 
los destructores ARC Antioquia y ARC 7 de Agos-
to, desempeñándose igualmente como Segundo 
Comandante del ARC Malpelo, del ARC Gloria y 
Comandante del ARC Riohacha, ARC Providencia 
y ARC Gloria. 

Los últimos cargos desempeñados en su carrera 
naval militar son Jefe de Estado Mayor Naval, Jefe 
de Operaciones Navales, Inspector General de la 
Armada, Segundo Comandante de la Armada 
y Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FF.MM., 
habiendo pasado al retiro por solicitud propia en 
diciembre 2010, después de portar el uniforme de 
la Armada Nacional por 45 años.

En el campo académico naval militar ocupó car-
gos como Decano de la Facultad de Oceanogra-
fía,  Jefe del Departamento de Ciencias Navales 
en la Escuela Naval, Director del Centro de Entre-
namiento del Pacífico, Jefe del Departamento Ar-
mada de la Escuela Superior de Guerra, así como 
Director de la Escuela Naval de Cadetes. 

En su perfil académico cuenta con los pre grados 
como Oceanógrafo Físico y Profesional en Cien-
cias Navales. Posee una Maestría en Seguridad 
y Defensa Nacionales, cursó pos grados en Alta 

Gerencia (Universidad de los Andes y ESAP); es Es-
pecialista en Solución Pacífica de Conflictos (Uni-
versidad Militar Nueva Granada) y doctorado en 
Oceanología (Universidad de Burdeos, Francia). 
Se graduó en el Colegio de Guerra Naval de la 
Armada de los EE.UU. y ha participado en Cursos y 
Seminarios en la Universidad de Harvard (USA), en 
la Universidad de América (USA) y en la Escuela 
de Posgrados de la Armada de los Estados Unidos.

Actuó como miembro de la delegación de Co-
lombia para conformar el Consejo de Defensa Su-
ramericano y participó en las reuniones de OTAN 
como Delegado del Ministro de Defensa. De igual 
forma, se desempeñó en cargos como Presidente 
del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de 
las FF.MM, , Presidente de ASOCACI, e integró Jun-
tas Directivas y Consejos Directivos de algunas ins-
tituciones como Hotel Tequendama, Industria Mi-
litar, Universidad Militar Nueva Granada, Escuela 
Superior de Guerra y Sistema de Salud de la Fuerza 
Pública.

Ha sido profesor de  la Universidad Jorge Tadeo Lo-
zano, de la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), 
Conferencista invitado de la Universidad Sergio Ar-
boleda y calificador de Tesis Doctoral de la Univer-
sidad Externado de Colombia y de Maestría en la 
ESDEGUE. Ha sido designado como Decano (Ho-
norario) de la Escuela del Mar de la Universidad 
Sergio Arboleda, así como colaborador del Centro 
de Estudios Hemisféricos de la Universidad de De-
fensa de los Estados Unidos.

Su producción académica le ha permitido escri-
bir más de cien artículos en revistas y periódicos 
de circulación nacional e internacional, ha pu-
blicado libros como “Oceanografía Dinámica”, 
“Principios de Estado Mayor” y colaborador del 
libro “Colombia’s Road to Recovery: Security and 
Governance 1982-2010”. Como Conferencista 
invitado a los Coloquios Europeos de CIDAN en 
Klingenthal (Francia) ha presentado trabajos rela-
cionados con Negociaciones de Paz, Las migra-
ciones en Europa Occidental, La situación macro 
económica Brasilera y el Proceso de paz con las 
FARC.

Le han sido otorgadas más de 50 condecoracio-
nes y medallas, entre las cuales se destacan Or-
den de Boyacá, Orden de San Carlos, Medalla de 
los Derechos Humanos, Condecoración de Orden 
Público, así como condecoraciones por Méritos 
Militares, Méritos Académicos y Servicios Distingui-
dos a la Fuerza Pública. Los gobiernos de Argenti-
na, Brasil, Chile y Francia también lo han distingui-
do con sendas condecoraciones y distinciones.

Biografía

Egresado de la Escuela Militar de Cadetes en 
1958. En los grados de Oficial subalterno cum-
plió funciones en las Unidades de Ingenieros 

como Comandante de Pelotón y Compañía en los 
frentes de trabajo en construcciones de vías en los 
departamentos del Valle del Cauca, Viejo Caldas 
y Cauca, al igual que en Unidades de Lanceros 
y Contraguerrillas en los destacamentos del Norte 
del Valle y Quindío; y Comandante de Compañía 
en el Batallón Guardia Presidencial.

En los grados de Oficial Superior fue Segundo Co-
mandante del Batallón de Ingenieros de Apoyo, 
Canciller del Comando General de las FF.MM, Co-
mandante del Batallón de Ingenieros Vergara y 
Velasco, Director de la Escuela de Ingenieros Mili-
tares, cofundador del Instituto de Armas y Servicios 
del Ejército, profesor y Jefe del Departamento del 
Ejército de la Escuela Superior de Guerra y cofun-
dador de la Segunda División del Ejército como 
Jefe de Estado Mayor de dicha Unidad.

En los grados de General fue Director del Depar-
tamento de Ingenieros del Comando del Ejército, 
Comandante de la Décima Segunda Brigada, 
Gobernador del Departamento del Caquetá, 
Subsecretario del Consejo Superior para la Defen-
sa Nacional, Comandante de la Cuarta División 
del Ejército, Secretario General del Ministerio de 
Defensa y Jefe del Estado Mayor Conjunto de las 
FF.MM.

Posee títulos de Ingeniero de Obras Civiles y Mili-
tares, Profesor Militar, Administrador de Finanzas y 
Presupuestos del sector Defensa, máster en Estra-
tegia y Defensa Nacional y Administración Pública. 

Profesor invitado de la Academia Superior de 
Guerra del Ejército de Chile, miembro del Staff del 
Army War College y del Instituto de Post Grado de 
la Armada de USA. Autor de textos de estudio de 
la Escuela de Ingenieros Militares.

DAVID RENÉ MORENO MORENO 
Almirante

General

EDDIE ALBERTO 
PALLARES COTES
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Biografía

Nacido en Bogotá. Recibió el grado de Sub-
teniente y las Alas de Piloto en la Escuela 
Militar de Aviación en julio de 1955. Instruc-

tor de Vuelo por ocho años. Fue Comandante del 
Escuadrón de vuelos y del Grupo Académico de 
la Escuela Militar de Aviación. Comandante del Es-
cuadrón de Bombardeo B. 26 en la Base de Apiay. 
Jefe de Operaciones de la Escuela Nacional de 
Aviación Civil ENAC dirigida por el Coronel Camilo 
Daza, pionero de la Aviación Colombiana.

Profesor de planta de la Escuela Superior de Gue-
rra. Subdirector y Director de la Escuela Militar de 
Aviación. Agregado Aéreo ante el gobierno de 
Francia en ParÍs. Jefe de Personal de la Fuerza 
Aérea. Comandante del Comando Unificado del 
Sur con sede en Leticia y del Comando Aéreo de 
Combate #1, Palanquero. Jefe de Operaciones 
Aéreas de la Fuerza Aérea. Inspector General y 
Comandante de la Fuerza Aérea. 

Adelantó diversos cursos operacionales, de geren-
cia y de administración de recursos. Gerente de 
la Corporación de la Industria Aeronáutica Colom-
biana CIAC. Socio Fundador del CGA en 1994; Se-
cretario Ejecutivo del mismo 1997 - 1999. Miembro 
de la Academia de  Historia Aérea. 

Ha sido un hombre dedicado a su familia. Durante 
sus 35 años de servicio y actualmente como retira-
do siempre ha acompañado y apoyado a los Man-
dos Militares. El retiro le ha hecho posible disfrutar 
lo que el servicio activo no le permitió: La vida de 
hogar y sus recompensas que no cesa de agrade-
cer. Desde la reserva acompaña plenamente a la 
Fuerza Aérea y desea lo mejor para Colombia. 

Agradecimientos

Ingresó al Ejército a la edad de 15 años. Egre-
sado de la Escuela Militar de Cadetes el 1 de 
junio de 1980. Barranquillero, Hijo del Sargento 
Primero Raúl Alfonso Lasprilla López, fallecido 
en actividad cuando apenas tenía 11 años de 

edad y de quién aprendió el valor e hidalguía de 
la profesión de las armas. Su madre, Carmen Vi-
llamizar que le sobrevive, le legó los principios y 
valores que lo han acompañado toda su vida. Su 
esposa Soraya, Médico de Profesión al servicio de 
la institución, y su hija Natalia, estudiante de últi-
mo año de Medicina de la UMNG, son el estímulo 
de su profesión y la razón de su vida. Comandan-
te del Ejército Nacional 2014 – 2015. Lancero Ins-
tructor, paracaidista distinguido, Comando Espe-
cial Terrestre y Comando Urbano, especialista en 
contraguerrillas. En 1.985 adelantó curso de Co-

mandos en la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas 
Especiales de Chile en donde recientemente fue 
introducido en el Hall de la Fama. Con estudios de 
Administración de Empresas, con más de 15 cur-
sos, especializaciones y maestrías entre las que se 
destacan, la Maestría en Estrategia de Seguridad 
Nacional otorgada por la Universidad Nacional 
de Defensa en Washington, Seguridad y Defensa 
Nacional en La Escuela Superior de Guerra; espe-
cialista en Gerencia y Administración de Recursos 
para la Defensa Nacional; egresado del Progra-
ma de Alta Dirección Empresarial (PADE) de la 
Universidad de la Sabana, además de estudios en 
Derechos Humanos, inglés y portugués.

En su trayectoria militar se destacan algunos car-
gos como:

“Se debe amar lo que se hace y hacerlo con 
pasión, vocación, entrega y total sentido de 
servicio a los demás”.

General del Aire

ALFONSO AMAYA 
MALDONADO

General 
Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar
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• Comandante de la Agrupación de Fuerzas Es-
peciales Antiterroristas Urbanas (AFEAU)

• Comandante de los Batallones Voltígeros y Ri-
caurte.

• Comandante Comando Operaciones 
Especiales Ejército.

• Comandante de la Novena Brigada.
• Comandante Fuerza Conjunta de Acción 

Decisiva.
• Director Escuela Militar de Cadetes Gr. 

José María Córdova. 
• Comandante Fuerza de Tarea Conjunta 

Omega.
• Comandante Comando Conjunto de 

Operaciones Especiales.

El General Lasprilla ha sido un hombre que se ha 
preparado toda su vida para servir al país, así lo 
demuestra su impecable hoja de vida. Durante 
el 2012 y 2013 estuvo al mando de La Fuerza de 
Tarea Conjunta Omega, con la cual logró la neu-
tralización de miembros claves de las Farc en la 
coordinación de atentados  terroristas en los de-
partamentos del Meta, Guaviare y Caquetá, así 
mismo presionó la baja de más de 600 guerrille-
ros de las Farc entre desmovilizados, capturados 
y muertos en desarrollo de operaciones militares. 
Además de la interceptación de las redes de 
narcotráfico de la guerrilla en el sur del país. Con 
ello se logró contribuir de manera significativa a 
la neutralización del Plan Estratégico de las Farc 
para la toma del poder por las armas. 

Uno de sus mayores logros fue la implementación 
del Plan de Guerra “Espada de Honor” como la 
hoja de ruta de la Estrategia de Seguridad Nacio-
nal, el cual busca quitarle al enemigo la capaci-
dad criminal y la influencia en importantes regio-
nes del país, así como consolidar la territorialidad 
y la gobernabilidad protegiendo a la población 
civil y los recursos privados y Estatales. El General 
afirma que durante los últimos 15 años las Farc han 
sido reducidas en más del 70% de sus efectivos y 
capacidades, situación que los obligó a estar sen-
tadas en la mesa de negociaciones en La Haba-
na.

Frente al tema del Proceso de Paz, el General afir-
ma que el Ejército Nacional ha respaldado las de-
cisiones del Gobierno Nacional y ha sido el garante 
de las conversaciones a través del cumplimiento 
de su misión constitucional. Su mayor esfuerzo se 
ha orientado a actuar con determinación contra 
todos los agentes generadores de violencia y par-
ticipar en el desarrollo y progreso del país a través 
de los programas de consolidación. “la paz es un 

anhelo anidado en el corazón de todos nosotros  
los soldados de la patria” 

Lideró el Ejército en un momento de grandes di-
ficultades, quizá el de mayor complejidad en los 
últimos años. En el campo de la seguridad orien-
to e implemento el ajuste al Plan de campaña 
“Espada de Honor III” fortaleciendo los esfuerzos 
y capacidades en áreas críticas como Arauca, 
Catatumbo, Sur de Bolívar, Choco, Cauca, Nari-
ño y Putumayo donde convergen los principales 
fenómenos de Criminalidad y actividades de las 
FARC, ELN y Bandas Criminales poniendo de pre-
sente siempre el trabajo conjunto, coordinado e 
interagencial logrando en los últimos 15 meses la 
neutralización de 162 cabecillas de diferente nivel 
dentro de los que se cuentan 3 de Bloque, 2 de 
Columna y 12 de Frente y más de 3.800 integran-
tes de diferentes organizaciones al margen de la 
ley, atacando sus fuentes de financiamiento y sus 
estructuras de apoyo. 

La activación de la Fuerza de Tarea de Armas 
Combinadas, la reestructuración de la Inteligen-
cia Militar y la Contrainteligencia así como el Plan 
Minerva de transformación de la Educación Mili-
tar, manifiesta que fueron parte de los empeños 
de sus hombres y mujeres, el mayor capital de la 
Institución que la ha proyectado como un refe-
rente hemisférico y mundial, afianzando las rela-
ciones internacionales y participando en activida-
des de apoyo en otros países. El Ejército ha sido, 
es y será siempre un patrimonio innegociable de 
los colombianos y estará trabajando de la mano 
de la población civil, con obras de los ingenieros 
militares y actividades de acción integral porque 
el esfuerzo de los soldados de la patria no es solo 
con las armas, también es contribuyendo al pro-
greso y el posconflicto en Colombia. 

Para el General Lasprilla, la implementación de los 
acuerdos llevará tiempo, por lo tanto las Fuerzas 
Militares no deben bajar la guardia y el país puede 
estar tranquilo que el Ejército seguirá garantizan-
do su seguridad. 

Finalmente, el General resalta la labor de la Reser-
va Activa y del Cuerpo de Generales y Almiran-
tes, como un tanque  de pensamiento que puede  
aportar mucho en la construcción de ideas para 
la defensa y seguridad, para la Paz y el desarrollo 
del país. La reserva debe estar unida y compro-
metida con los intereses de la Patria, que son los 
mismos intereses de la institución haciendo de la 
diferencia de criterios y pensamientos su fortaleza 
contra la adversidad. 

Nació dentro de una familia naval. Su 
padre, Eduardo Wills Olaya, estuvo en 
la Marina y ocupó todos los cargos 
hasta Segundo Comandante de la Ar-
mada con el grado de Vicealmirante; 

su madre, Elsa Vélez González, cartagenera; de 
manera que siempre estuvo rodeado y vio las ac-
tividades militares de la Armada en Cartagena y 
otras ciudades. 

Desde muy joven tuvo interés por el mar y los de-
portes náuticos, por esta razón, mucho antes de 
pertenecer a la Escuela Naval ya navegaba bo-
tes, participaba en competencias de vela y otras 
actividades relacionadas con el mar.  Ingresó a la 
Escuela en el año 76, cuatro años después del re-
tiro de su padre, donde cursó los últimos dos años 
de bachillerato y tres años adicionales, de manera 
que, se vinculó siendo muy joven, 15 años. Al tener 
tan corta edad el comienzo de la vida militar no 
fue fácil, sin embargo, el trabajo con sus compa-
ñeros, el entrenamiento y las nuevas experiencias 
lo motivaron a seguir en la carrera. 

En su momento seleccionó ser, como se conoce 
en la Armada, de la especialidad  “Superficie” y 

ahí desarrolló toda su carrera. Se graduó como 
Teniente de Corbeta en junio de 1980 teniendo 19 
años de edad, situación que considera lo formó 
desde pequeño y lo enseñó a coordinar y dirigir 
personas, un aporte muy importante en la vida mi-
litar. También tuvo mucha afinidad con el depor-
te, hizo parte del equipo de natación de la Liga 
de Bolívar en Cartagena y la Liga de la Escuela 
Naval. Tiempo después se dedicó a la actividad 
náutica y representó a Colombia en campeona-
tos nacionales e internacionales obteniendo diver-
sos reconocimientos. Fue cuatro veces campeón 
nacional de vela.  

A lo largo de toda su carrera vivió situaciones tan-
to positivas como negativas. Recuerda con satis-
facción el desarrollo de dos operaciones, entre 
muchas otras, realizadas cuando se desempeña-
ba como Comandante de la Fragata “Almirante 
Padilla”: la Operación Dignidad, contra las auto-
defensas ilegales en la desembocadura del río 
Naya, y otra operación hacia al norte del Chocó 
donde por primera vez se utilizó una de las fraga-
tas para un bombardeo real en contra de estruc-
turas de las farc. Al final de su carrera recuerda 
con claridad el momento en el que lo designan 
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“En mi profesión predomina la vocación de servir
para contribuir a mejorar nuestro país”.

Almirante 
Hernando Wills Vélez
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Comandante de la Armada, noticia que lo tomó 
por sorpresa y aún más debido a que se encon-
traba realizando un curso en temas de seguridad 
fuera del país. Fue un momento de orgullo y satis-
facción donde además de recordar a sus padres, 
tuvo el apoyo y percibió el orgullo de familiares y 
amigos, sintió que era la culminación de todo lo 
que trabajo y preparó durante toda su vida. 

Recuerda también aquellos momentos difíciles, 
como cuando estando de Comandante de un 
buque en una operación contra el narcotráfico 
perdieron un helicóptero con dos tripulantes a bor-
do; o cuando siendo Comandante de la Fuerza 
Naval del Pacífico tuvo que enfrentar situaciones 
complejas de seguridad durante las elecciones 
presidenciales del 2010, primera y segunda vuel-
ta, debiendo poner en ejecución todas las ca-
pacidades de 
planeamien-
to, comando, 
control y lide-
rázgo para 
garantizar el 
debate de-
mocrático en 
esa importan-
te región del 
País. Durante 
el desarrollo 
de ese plan 
“Democracia” 
perdieron la 
vida y resul-
taron heridos 
muchos inte-
grantes de la 
Armada pro-
tegiendo los 
derechos de-
mocráticos de los 
colombianos. A todos ellos y demás miembros de 
la Fuerza Pública y sus familias, nuestro reconoci-
miento y eterna gratitud.

Esos momentos, buenos y malos, han llenado su 
vida de experiencias que lo han hecho crecer y 
aprender a lo largo de su carrera militar que hoy 
cuenta con casi 40 años de trayectoria. Sien-
te que en su profesión, al igual que en todas las 
Fuerzas Militares, predomina la vocación de servir 
y de mejorar las capacidades de las instituciones, 
Armada, Ejército y Fuerza Aérea para servir y con-
tribuir a mejorar nuestro país. Algunas personas, 
por desconocimiento, piensan que las fuerzas mi-
litares no son  importantes, tema que es vital en 

un país como Colombia y en este continente. En 
el caso de la Armada, además de enfrentar las 
amenazas internas, es fundamental proteger el 
amplio territorio marítimo, que tiene casi la misma 
extensión terrestre que conocemos y las activida-
des que allí se realizan. Por eso se requieren las 
capacidades necesarias que nos garanticen la 
soberanía y la integridad territorial, para que en 
el futuro no tengamos que lamentar pérdidas por 
no haber contado con una Marina que protegiera 
nuestros mares. 

Cuando el Almirante Wills y los generales Jaime 
Lasprilla y Guillermo León fueron elegidos por el 
presidente Juan Manuel Santos para comandar 
las Fuerzas y formar parte de la “Cúpula Militar”, 
en cuanto al proceso de paz, iniciaron un proceso 
junto al ministro Juan Carlos Pinzón para conocer 

de fondo lo que 
estaba pasando. 
El Almirante Wills 
reconoce que el 
Señor Presidente 
y los negociado-
res fueron muy 
abiertos con ellos, 
relación que les 
permitió tener un 
contacto fre-
cuente y la posibi-
lidad de manifes-
tar  sus opiniones 
y recomendacio-
nes.

El principal reto y 
objetivo central 
de las Fuerzas Mi-
litares es acelerar 
la derrota de los 

grupos terroristas, 
instrucción que recibieron y asumieron con pro-
fesionalismo. En estos años consiguieron resulta-
dos contundentes en todos los frentes, contra las 
FARC, el ELN, las bandas criminales, el narcotráfico 
y la minería ilegal. Importante resaltar el desarrollo 
de operaciones conjuntas, los éxitos del Comando 
Conjunto de Operaciones Especiales, de las tro-
pas del Ejército, unidades de la Fuerza Aérea y de 
la Armada; dichos retos obedecían al mandato 
constitucional y a la orden de no bajar la guardia 
e incrementar todas las operaciones para acele-
rar la firma del acuerdo para poner fin al conflicto 
con las FARC.  

A su salida de la línea considera que uno de los 

factores que más incidió para que las Farc se sen-
taran a negociar y que el señor Presidente deci-
diera realizar los diálogos fue la muerte en desarro-
llo de operaciones militares de un gran número de 
cabecillas, eso contribuyó a inclinar definitivamen-
te el balance de potenciales a favor del Estado, 
situación que debe mantenerse con los nuevos 
cabecillas y estructuras para acelerar la dinámica 
que ponga fin al conflicto.

En cuanto al futuro de las Fuerzas Militares, espe-
cíficamente la Armada, cuenta que se mantienen 
aspectos como el apoyo a la seguridad interna, 
la protección de todos los colombianos, el debi-
litamiento de las estructuras guerrilleras terroristas, 
el combate al narcotráfico y minería ilegal, entre 
otros. De igual forma en el frente  internacional la 
Armada juega un papel fundamental; en este mo-
mento se tiene la situación del Caribe Occidental 
derivada del fallo de la CIJ de la Haya, escenario 
donde la Armada ha tenido un papel determinan-
te en cumplimiento a las directrices del Gobierno 
nacional, mostrando voluntad, presencia y cober-
tura permanente, seguridad marítima en el área, 
apoyo a los pescadores y contribución a la po-
lítica internacional. La cobertura y presencia en 
todas nuestras fronteras estará siempre presente, 
además de aspectos de cooperación internacio-
nal en la region donde las FF.MM de Colombia son 
referente. En este aspecto, la Armada Nacional se 
encuentra comprometida con apoyo en instruc-
ción y entrenamiento de Marinas en la región y 
con la participación en operaciones de entrena-
miento y en misiones de seguridad colectiva 
global.

Otro tema visualizando el postconflicto, si se llega 
a dar una firma para darle fin al conflicto con las 
Farc, es tener en cuenta que existen otros grupos 
armados y es posible que algunos miembros de las 
Farc cambien sus modus operandi; es decir, sigan 
delinquiendo bajo otro paraguas. También dice 
que al pasar a ese nuevo estado (fin del conflicto) 
será necesario incrementar actividades de seguri-
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dad en apoyo al desarrollo nacional en aspectos 
como:  la explotación costa afuera, que ya está 
en marcha fuera de las costas colombianas, segu-
ridad del comercio marítimo, líneas de comunica-
ción y puertos, seguridad integral en costas y ríos.
Además, el tema de la cooperación internacional 
es muy importante. Fenomenos como el narcotrá-
fico no se pueden combatir de manera aislada. 
La Armada colombiana está entrenando a países 
de Centro América como Panamá, Costa Rica, 
Honduras, Guatemala, República Dominicana, 
Jamaica y México entre otros, en temas de narco-
tráfico e interdicción marítima.
El Almirante Wills piensa que llegar a la firma de un 
acuerdo con las Farc es positivo para el país, pero 
considera que hay que tener cuidado y no caer 
en los mismos errores que cometieron otros países 
donde al hacer un “enroque simultaneo”, vale 
decir, reducción de presupuestos, capacidades y 
pie de fuerza con la firma, los niveles de violencia 
y criminalidad se dispararon. Aconseja que man-
teniendo el fortalecimiento de las Fuerzas Militares 
y la Policía, la firma del acuerdo puede realmente 
tener resultados positivos majorando las  condicio-
nes de Colombia.

Espera poder seguir contribuyendo en la construc-
ción de un mejor pais y dedicar mas tiempo a su 
Familia, que durante tantos años lo apoyó en la 
actividad militar. Esta casado con Ana Margarita 
Romero Castillo, tambien procedente de Familia 
Naval, hija del Almirante Edgar Romero Vásquez  
quien fuera Comandante de la Armada duran-
te 1997 y 1998; tienen 2 hijos: Hernando Andrés y 
Juan Felipe.

Finalmente, el Almirante opina que el Cuerpo de 
Generales y Almirantes es una organización seria 
y profesional que evaluá los temas de interés na-
cional de manera objetiva y eso se ve reflejado en 
los documentos y recomendaciones que emiten, 
lo cual, habla muy bien de las Fuerzas Militares de 
Colombia.  

Cortesia Almirante Hernando Andrés Wills Romero
De izquierda a derecha: Almirante Hernando Andrés Wills Romero, Ana Margarita Romero Castillo, Juan Felipe Wills 
Romero y el almirante Hernando Wills Vélez.
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Nació en la ciudad de Bogotá donde 
desarrolló toda su infancia y juventud. 
Sus padres y abuelos son campesinos 
boyacenses que llegaron a la ciudad 
en busca de una mejor vida y mejores 

posibilidades. Estudió en el colegio público Mayor 
Distrital de Varones en Bogotá del cual se siente 
orgulloso ya que tuvo a profesores excepcionales 
que además de inspirar a los alumnos instruían al 
ser humano, lo cual considera fundamental y vi-
tal en cualquier sociedad. Por el paso de uno de 
los liceos de la Salle recibió una formación ética 
y moral muy acentuada que le permitió tener un 
marco de referencia para el resto de su vida, ra-
zón por la cual, cree que es importante ponerle in-
terés a lo que pasa en la educación en Colombia 
para poder formar generaciones que hagan que 
la patria cada día sea mejor.

En esos últimos años de bachiderato en el Colegio 
Mayor Distrital de Varones, recuerda que su pasa-
tiempo favorito era subir en las tardes a la terraza 
de la casa de sus abuelos a mirar como pasaban 
las aeronaves por encima de ese sector de la ciu-
dad y siempre se imaginó ser quien piloteaba esos 
aviones, fue de esa forma como creció cada día 

más ese deseo de ser piloto. Al finalizar sus estu-
dios se presentó a la Escuela Militar de Aviación ya 
que era una posibilidad para cumplir el sueño de 
volar y así fue como en los primeros días de enero 
de 1979, subió por primera a una aeronave donde 
fueron trasladados esos jovenes que fueron afor-
tunados de pasar el proceso en la Fuerza Aérea 
colombiana. 

El inició del proceso de formación en una Escuela 
Militar de Aviación trajo consigo muchos cambios 
y uno de ellos era el poder entender que no sola-
mente era llegar a volar sino que la situación im-
plicaba otro tipo de formación. Tras tres años de 
escuela, después de haber terminado la carrera 
y estar en el ejercicio de sus funciones, volvió sus 
ojos al alma mater y le dio valor a todo lo que su-
cedió durante ese proceso de formación donde 
recibió el paso de la adolescencia al futuro hom-
bre. Fueron tres años donde persiguió el sueño de 
ser piloto militar y alcanzar las alas de la Fuerza Aé-
rea colombiana con todas las vicisitudes, tristezas, 
desilusiones, alegrías y emociones que se generan 
dentro de la trayectoria propia de la academia.

Dentro de su formación como piloto recuerda si-
tuaciones como cuando al terminar una misión 
con un instructor donde sintió no haber hecho las 
cosas bien, la frustración lo llevó a pensar en re-
nunciar a su sueño, sin embargo, tuvo el apoyo del 
instructor, hoy en día Coronel, Luis Fernando Gal-
vis Gómez, y de su compañero de toda una vida, 
el Mayor General Juan Guillermo García, quienes 
lo incentivaron a seguir con la consecución de su 
sueño y por lo cual, considera que las alas que se 
ganó de piloto no son suyas sino que se las debe 
a su instructor y a su compañero a los cuales les 
expresa su agradecimiento. También recuerda su 
primera experiencia cuando llegó de recluta y les 
hicieron su primera formación, el primer impacto 
que recibió fue cuando se paró al frente de su fila 
el Brigadier Mayor, a quien considera es el primer 
referente que tiene de liderazgo, una persona que 
inspiraba respeto y obediencia que no más con su 
porte militar ya estaba enseñando y siempre lo vio 
como un ideal que quiso alcanzar. 

Como piloto empezó a recorrer el país adquirien-
do nuevas experiencias y conocimientos de esas 
personas que siempre lo han rodeado, por ello, 
considera que cuando se llega a la instancia de 
ser comandante o general de una Fuerza es por 
las personas que lo han acompañado, ya que 
ellos permitieron que los comandantes vieran en 
él la posibilidad de seguir avanzando en la carre-
ra, por lo cual, al completar la carrera militar tiene 
gratitud con Dios y todas esas personas que estu-
vieron en cada paso. En su experiencia de vuelo 
se siente totalmente satisfecho, fue piloto de trans-
porte aunque en algún momento de su vida tuvo 
que dedicarse a pilotear los aviones Fantasma en 
épocas donde el país tenía una situación compli-
cada, particularmente en la época del noventa, 
donde existían dos problemas que habían sobre-
pasado la capacidad del Estado: la guerrilla y los 
carteles que permearon la sociedad y las ramas 
del poder. 

También es necesario mencionar la corrupción, la 
cual, siempre ha estado latente y le ha generado 
muchos problemas al país, independientemente 
de que se cambien los actores que están al frente. 
El  país en su interior tenía una de las épocas más 
complejas y veníamos de una serie de derrotas en 
el campo táctico donde se recibieron golpes du-
ros, la toma de cerros de comunicaciones, Patas-
coy, la toma de Miraflores y otros acontecimien-
tos que hacían que los colombianos desconfiaran 
de la capacidad del Estado y en particular de sus 
Fuerzas Militares para contener el avance de los 
bandidos. Sin embargo, el General León conside-

ra meritorio que el Estado haya tenido la capaci-
dad de reaccionar y recuperarse en una situación 
tan compleja. 

Considera que pese a esos momentos críticos 
hubo cosas positivas como el Plan Colombia, des-
enmascarar a las Farc ante la comunidad interna-
cional, los recursos que el propio Ministerio de De-
fensa destinó para apoyar el mejoramiento de las 
Fuerzas Militares en cuanto a su equipamiento y 
entrenamiento; y entre otros hechos que les permi-
tieron avanzar y cambiar. En el caso de la Fuerza 
Aérea se empezaron a preparar a los pilotos y las 
aeronaves para que volaran de noche para me-
jorar la seguridad e incrementar los resultados, se 
adquirieron nuevas tecnologías y se iniciaron una 
serie de trasformaciones que permitieron mejorar 
el entrenamiento, capacitación y el equipamien-
to de los soldados y de esa forma poder recuperar 
la seguridad en el país.

El General León manifestó que un paso fundamen-
tal, desde el punto de vista estratégico, fue cuan-
do las Fuerzas Militares empezaron a hacer planes 
de guerra articulados donde estaban unidas la 
Fuerza Aérea, el esfuerzo de la Armada Nacional 
y del Ejército para trabajar juntos para enfrentar 
esas amenazas.

En sus momentos de lucha recuerda cuando en 
una noche tuvieron algo más de 15 ataques simul-
táneos en el país en diferentes puntos, y cuando 
recibían las llamadas de las brigadas y divisiones 
solicitando apoyo; llegó un momento que no te-
nían la capacidad de dar la respuesta que necesi-
taba el país para mantener su seguridad. Fue una 
situación difícil ya que su misión era proteger a to-
dos los colombianos y al no poder hacerlo se sen-
tían frustrados. Esa noche tuvieron que trasladarse 
a los lugares más críticos y pedirle a los demás que 
controlaran las distintas situaciones; es ahí donde 
se destacan esos grandes sacrificios y los hechos 
heroicos de nuestros hombres para soportar esos 
ataques y entregar la vida hasta el último momen-
to  para tratar de mantener la posición firme frente 
a la amenaza. Otro caso que todavía le duele a 
la Fuerza Aérea es el de Santo Domingo donde 
fueron víctimas tripulaciones que estaban repre-
sentando y defendiendo el Estado Colombiano. 
Fue doloroso porque hubo algunos vicios dentro 
de la investigación y a pesar de que existe un fallo 
judicial que dice que hubo una culpabilidad pro-
bada de las Farc, la Fuerza aún sigue sub júdice 
por esta misma situación. La Fuerza aprendió de 
lo sucedido en Santo Domingo y partir de ahí se 
empezaron a blindar las operaciones para evitar 

“Perseguí el sueño de ser piloto militar y alcanzar las alas de 
la Fuerza Aérea colombiana.”.

Tomada de: Revista Aeronautica

General del Aire
Guillermo León León
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que estas fueran objeto de controversia jurídica y 
reducir la posibilidad de cometer errores.

De los cargos que más recuerda fue ser el Jefe de 
Operaciones de Satena, ya que aparte de ser un 
reto, le parecía espectacular poder desempeñar-
lo. Durante los dos años que estuvo en el cargo   
tuvo dos experiencias muy especiales: Pertenecer 
por primera vez a una Unidad conjunta cuando 
fue enviado como oficial de enlace a la Brigada 
Móvil Número Uno, cuyo Comandante era el Ge-
neral Néstor Ramírez Mejía; y cuando siendo te-
niente coronel tuvo el privilegio de pertenecer al 
Comando Conjunto de la Fuerza de Despliegue 
Rápido y donde, debido al interés por el trabajo 
que llevaba en ese lugar, solicitó continuar antes 
de ser trasladado. 

Cuando el General León piensa en la Fuerza Aé-
rea siente agradecimiento ya que la Institución y 
las Fuerzas Militares lo formaron con sabiduría y le 
enseñó, además de ser piloto, a ser un buen ad-
ministrador y líder. Siente gratitud también, porque 
en la Fuerza conoció a su compañera de vida 
y hoy solo tiene admiración por ella, por lo que 
le tocó hacer y por estar con él en todas las jor-
nadas. Agradece a la vida por darle el privilegio 
de llegar a ser Comandante de la Institución y el 
poder servir desde la condición de Comandante 
a todos los 15.000 hombres y mujeres que la inte-
gran. “Le debo todo a la Fuerza Aérea, no puedo 
parar de agradecer todo lo que me dio durante 
estos años de servicio”. 

En cuanto a su participación en la Línea de Man-
do Militar considera que al recibir el cargo junto 
al General Jaime Lasprilla y el Almirante Hernan-
do Wills asumieron la responsabilidad de continuar 
dirigiendo la nave de las Instituciones dentro del 

ambiente del Proceso de Paz. Cree que a pesar 
que para los militares el tema de la paz no sea fá-
cil, debido a que ellos son enseñados a luchar y a 
ganar las guerras, no quiere decir que no quieran 
o anhelen la paz. 

La tarea que realizaron en ese momento era por 
un lado continuar la guerra, bajo los acuerdos es-
tablecidos, y por el otro que el proceso de paz flu-
yera. Para ello lo que hicieron fue dar resultados 
operacionales para contribuir a la paz, cumplir a 
ultranza el rol constitucional entendiendo que los 
éxitos militares iban a hacer fundamentales para 
mejorar el margen de maniobra de la mesa de ne-
gociación. Además, con el hecho de demostrarle 
a las Farc permanentemente que no había otra 
opción que llegar a una firma en la mesa de ne-
gociaciones, se estaba cumpliendo ese proceso. 
Cree que el Cuerpo de Generales y Almirantes 
cuenta con el conocimiento de los oficiales retira-
dos de las Fuerzas Militares  para aprovecharlo en 
beneficio de las instituciones y la patria. Además, 
ayuda a mantener los sentimientos que albergan 
todos los militares quienes se ven representados 
por estas instituciones, lo cual ayuda a que se 
pueda tener ese apoyo de soporte en la gestión 
como activos representado en una organización 
que tiene un contacto mayor con ciertos sectores 
de la sociedad y que pueden ser utilizadas para 
ayudar a que el país sea mejor cada día.
 
Finalmente el General Guillermo León se despide 
tranquilo de La Fuerza Aérea debido a que todos 
los días entregó todo para que la Fuerza marcha-
ra como debía ser, siempre diciendo las posicio-
nes de una manera transparente, leal y muy ins-
titucional pensado en la patria, la Fuerza Aérea y 
todos los colombianos.

Agradecimientos

Hay que recordar una frase famosa atribuida a 
Julio César, “Si quieres la Paz, prepárate para la 
guerra”. 

Es seguro que en estos días las FF.MM es-
tén revisando los planes e hipótesis de 
guerra, en alerta para cualquier even-
tualidad en defensa de nuestra sobera-
nía e integridad territorial. Pero es eviden-

te que existen dificultades para el cumplimiento 
eficaz de esta importante misión, debido al aban-
dono que ha existido a lo largo de nuestra vida 
republicana de salvaguardar los intereses nacio-
nales de amenazas externas. Nuestra política ex-
terior históricamente ha sido débil y complacien-
te (diplomacia sumisa), por lo cual Colombia ha 
perdido considerable territorio marítimo y terrestre 
en los últimos cien años. Los gobiernos nunca han 
considerado necesario adquirir equipos militares 
que nos permitan lograr por lo menos una capa-
cidad disuasiva mínima necesaria frente a una 
amenaza exterior, los críticos pacifistas pregonan 
que el gasto en defensa es exagerado, porque 
las FF.MM tienen unos efectivos cercanos a los 
250.000 hombres, cifra que por sí sola no refleja la 
verdadera capacidad de un Ejército. 

Por otro lado, el conflicto interno comprometió 
de lleno las FF.MM y las desvió de su principal 
misión, la cual era, la defensa de la soberanía e 
integridad territorial, convirtiendo particularmen-
te al Ejército, en una fuerza irregular con muchos 
hombres, pero sin capacidad de conducir una 
guerra convencional con todo el apoyo logístico-
administrativo que eso implica. Para dar un ejem-
plo: las fuerzas terrestres nunca han contado con 
una fuerza blindada (Tanques), no poseemos una 
artillería acorde con las pautas modernas, los in-
genieros militares se han fortalecido en el último 
gobierno, pero con una misión muy diferente a 
la de constituirse en un arma de apoyo para el 
combate, no poseemos helicópteros de ataque. 
No tenemos un Sistema de Defensa Antiaéreo, ni 

alertas en tiempo real. Nuestra aviación estraté-
gica está obsoleta e insuficiente. En cuanto a la 
Armada, hemos mejorado en unidades de guar-
dacostas, pero orientada a la interdicción del 
narcotráfico. Unido a todo estas falencias, nunca 
han existido planes de movilización nacional para 
atender una eventualidad de esta envergadura. 

Debido al proceso que se adelanta en La Haba-
na, que sin duda es necesario, pero bajo pautas 
de una buena negociación, algunos ya están 
considerando que las FF.MM deben reducir su 
presupuesto, porque estamos próximos de lograr 
la paz. ¡Ha distante que está esta aspiración! 

En conclusión el Estado colombiano, no es ajeno 
a los peligros que se ciernen en nuestras fronteras, 
pero nunca han considerado la posibilidad de 
una guerra; la única vía posible ha sido siempre la 
débil y tardía diplomacia, ¿Será que nuestros ve-
cinos están pensando lo mismo? ¿Para qué serán 
todas las armas que está adquiriendo Venezuela? 
Ya es hora que el país tome en serio eso de la SE-
GURIDAD Y DEFENSA NACIONAL, por lo cual hay 
que empezar por emitir una Ley que direccione los 
parámetros y directrices en este importante tema 
consignado en la Constitución Política de Colom-
bia, sobre esta base se han hecho muchos inten-
tos que han resultado infructuosos por la apatía y 
desinterés de la clase dirigente. 

La transformación y estructuración de las FF.MM 
que están siendo estudiadas en la actualidad y 
dentro de ellas el Plan Minerva, no tiene piso sin 
la emisión de esta importante Ley; no podemos 
dejarnos llevar por la falsa expectativa de la paz 
interna y abandonar la seguridad de nuestras 
fronteras, entendemos la teoría de las fuerzas mul-
timisionales que cumplen las fuerzas militares mo-
dernas, pero dentro de ellas, y sin ningún ánimo 
guerrerista, debe desempeñar un papel prepon-
derante la defensa de la soberanía e integridad 
territorial. 

Mayor General Víctor Álvarez Vargas
Master en Seguridad y Defensa

HOY MÁS QUE NUNCA SE REQUIERE DE UNA LEY DE 
DEFENSA NACIONAL 

Análisis
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En la reciente carta en-
viada por el jefe de los 
negociadores de las 
Farc Iván Márquez, a los 
presidentes del Cuer-

po de Generales y Almirantes 
(CGA) y de la Asociación de 
Oficiales en Retiro (ACORE), ha-
cen un intento por involucrar 
al proceso a las reservas de las 
Fuerzas Militares, haciendo una 
“invitación cordial” a participar 
en las deliberaciones sobre la 
justicia transicional que se ade-
lanta en La Habana. En dicha 
misiva plantean argumentos y 
juicios acomodados a su retó-
rica ideológica, donde preten-
den argumentar su accionar 
criminal y terrorista con la causa 
de los delitos políticos. Parten 
de una falsa tesis, al afirmar que 
ellos “tienen el mismo derecho a 
la rebelión, que contra la injusta 
opresión tomaron en sus manos 
los comuneros y después el ejér-
cito libertador”, comparación 
de por demás absurda y contra-
ria a los acontecimientos heroi-

cos de nuestros próceres nacio-
nales, en un intento de alterar los 
valores patrios en justificación a 
su absurda violencia. 

Dicen “haber luchado para ob-
tener lo que consideran sus le-
gítimos objetivos” pretendiendo 
legitimar sus acciones de depre-
dación y muerte a que han so-
metido la población colombia-
na durante los últimos sesenta 
años. De acuerdo con lo esta-
blecido por el Código Penal Co-
lombiano, “los delitos políticos 
(rebelión, sedición y asonada) 
los cometen quienes mediante 
el uso de la fuerza intentan de-
rrocar al Gobierno, impedir que 
funcione, u obligarlo a tomar de-
terminadas decisiones”. 

Dentro de esta definición pue-
den enmarcarse las acciones 
de las Farc en el proceso del fin 
del conflicto, no así en los deli-
tos conexos, Hernando Gómez 
Buendía académico, periodista, 
activista político y Director y Edi-

tor General de la revista Razón 
Pública nos dice: “que los delitos 
conexos no pueden utilizar méto-
dos ilegales para sacar adelante 
su rebelión. Como son los actos 
prohibidos en combate (barba-
rie, ferocidad), los que atentan 
contra civiles (asesinatos, terro-
rismo) y los que emplean para fi-
nanciarse (secuestro, narcotráfi-
co). Aunque estos delitos hayan 
sido medios para lograr su finali-
dad política, no se pueden per-
donar por la sencilla y conocida 
razón de que el fin no justifica los 
medios”. Este tema ha sido am-
pliamente debatido en la Corte 
Constitucional, donde existen 
grandes desencuentros en con-
siderar todos los delitos cometi-
dos por las guerrillas, como deli-
tos conexos al delito político. 

También aducen de simplista la 
calificación de terroristas que le 
ha atribuido el pueblo colombia-
no y comunidad internacional, 
sin tener en cuenta, que este no 
es un título caprichoso impuesto 

por el Estado, fue asignado por 
ellos mismos debido a sus actos 
de barbarie contra la población 
civil y sus recursos; quienes co-
meten actos terroristas son terro-
ristas.
Afirman que “las partes enfrenta-
das deben disfrutar de equidad, 
tratamiento equilibrado y bene-
ficios jurídicos proporcionales a 
la VERDAD que se debe ofrecer 
al país”. Esto lo aseveran porque 
les asiste cierta seguridad, que 
la Comisión de la Verdad los va 
a favorecer, por tanto, aspiran a 
tener una responsabilidad me-
nor frente a las víctimas del con-
flicto. 

En una de sus partes, quizás el 
más mefítico de su misiva, di-
cen: Que los “Crímenes de Esta-
do son la mayor de las posibles 
perversiones del poder político, 
y por ser el Estado el que ejer-
ce el monopolio de las armas, 
le deviene la obligación de res-
petar la legalidad y usar la fuer-
za únicamente con la finalidad 
de defender el bien común”. 
Contradictoria afirmación, te-
niendo en cuenta que la misión 
constitucional de las FFMM y de 
policía, ha sido precisamente 
defender el bien común de los 
colombianos, protegiéndolos de 
la amenaza terrorista a que ha 
sido sometida durante casi seis 
décadas. Es preciso aclarar, que 
en Colombia nunca han existido 
los llamados “crímenes de Esta-
do”, que los grupos de guerrillas 
y la izquierda radical siempre 
han querido endilgar al Estado 
colombiano. Los desafueros y 
delitos cometidos por algunos 
miembros de la Fuerza Pública 
fueron conductas individuales, 
por lo tanto no fueron política de 
Estado ni estrategia institucional. 

Afirman a continuación, que la 
responsabilidad de los “graves 
crímenes” no es solo responsa-
bilidad de las FFMM, que por 
ser un estado democrático, la 

cadena de mando tiene cúspi-
de en el poder político. Aducen 
también, que “en Colombia las 
Fuerzas Militares han sido utiliza-
das por la dirigencia política y 
los poderes económicos para 
la ejecución de hechos crimi-
nales en beneficio de intereses 
particulares y particularmente, 
mediante alianzas con organi-
zaciones mafiosas y narcotrafi-
cantes”. Totalmente inadmisible 
las afirmaciones del párrafo an-
terior, teniendo en cuenta que 
el poder político utilizó la Fuerzas 
Militares y de Policía, de acuerdo 
con lo establecido por la Cons-
titución y las leyes, precisamen-
te para salvaguardar la vida y 
bienes de los colombianos que 
estaban siendo azotados por el 
crimen, el secuestro, la extorsión 
y al ataque de los recursos natu-
rales del país. 

Si surgieron otros movimientos al 
margen de la ley, fue precisa-
mente por la extrema violencia 
a que estaban siendo someti-
dos algunos sectores de la po-
blación colombiana por parte 
de las guerrillas, que ante la im-
potencia del Estado, se vieron 
forzados por razones de super-
vivencia a defenderse de sus 
opresores. Hay que reconocer, 
que hubo negligencia del Esta-
do, al no prever la herramientas 
adecuadas para hacer frente a 
la violencia desmedida a que 
fue sometida la población en 
las regiones más prósperas de 
la agroindustria, lo que provocó 
una violencia similar o peor a la 
que se trataba de contrarrestar, 
debido al ingrediente del nar-
cotráfico del cual se nutrieron 
guerrilleros y autodefensas (mal 
llamados paramilitares) condujo 
dramáticamente al incremen-
to de la violencia en los años 
ochenta y noventa. Es indudable 
que existió complicidad y com-
placencia de algunos agentes 
del Estado del sector político y 
militar con los grupos de autode-

fensas, los cuales han sido inves-
tigados y sancionados con gran 
drasticidad, en la mayoría en 
forma injusta. Esa rigurosidad de 
la justicia no sucedió con quie-
nes cohonestaron y apoyaron 
el narcoterrorismo de desde la 
retórica del marxismo leninismo.

Opinan que “el Fuero Penal Mi-
litar se ofrece a los militares solo 
para que se reconozcan indivi-
dualmente como máximos res-
ponsables de los crímenes de 
Estado”. Aducen falazmente, 
que “su aprobación supondrá el 
expreso señalamiento a la insti-
tución militar y a sus integrantes 
como máximos responsables de 
los delitos cometidos por el Esta-
do, además de impedirles dis-
frutar de los beneficios jurídicos 
del proceso de paz”. Nada tiene 
que ver lo uno con lo otro, una 
cosa es el necesario fuero militar 
para ofrecerles garantías a los 
militares y policías una investiga-
ción y juicio justo en el campo 
de las operaciones militares en 
el marco del conflicto interno y 
otra muy distinta, es la justicia 
transicional derivada de un pro-
ceso de paz con los insurgentes, 
donde los militares deben tener 
un tratamiento justo y equitativo 
en las concesiones a que diere 
lugar el acuerdo del fin del con-
flicto.

Esta posición de las Farc no es 
para nada nueva, obedece a la 
visión diametralmente opuesta 
a la concepción democrática 
de la nación, con la cual pre-
tenden justificar todo su accio-
nar criminal de más de sesenta 
años. Los colombianos espera-
mos que ante el actual proceso 
del fin del conflicto, la sociedad 
y las instituciones entiendan, que 
resultará inmoral hacer conce-
siones demasiado generosas a 
quienes desangraron infructuo-
samente al país durante más de 
tres generaciones.

CARTA DE LAS FARC
A LAS ASOCIACIONES DE OFICIALES 

DE LA RESERVA ACTIVA

Mayor General Víctor Álvarez Vargas
Master en Seguridad y Defensa

Análisis
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El Cuerpo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Militares en Retiro lamenta profundamente 
el fallecimiento de las tripulaciones y pasajeros de los accidentes aéreos del avión Casa CN 235 
Fuerza Aerea Colombiana y del helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional accidentados el 
pasado 31 de julio y 4 de agosto del presente año, ambos en cumplimiento de labores sobre se-

guridad nacional. A sus familias y compañeros un saludo de condolencia.

Fuerza Aérea Policía Nacional

Paz en sus tumbas héroes de la patria

Condolencias

• Mayor Adalberto Ramírez Lombana 
• Teniente Sergio Alejandro Bojacá García
• Subteniente Andrés Felipe Rojas Muñoz 
• Subteniente Luisa Fernanda Salazar Vigoya
• Técnico Subjefe Giovanni Alfonso Roa       

Rodríguez
• Técnico Subjefe Edgar Enrique Contreras 

Basto 
• Técnico Primero Juan Carlos Correa Roa 
• Técnico Segundo Elkin Hernán Sierra Matiz 
• Técnico Segundo Jorge Iván Angulo Ávila 
• Técnico Tercero Juan Camilo Rivera López 
• Técnico Tercero Hawer Alexander Moreno 

Vega

• Piloto, capitán Jhon Anderson Palacio Ubaque 
• Copiloto, capitán Hernando Guzmán Ovalle
• Intendente José Benjamín Narváez Cuarán 
• Técnico de aviación, subintendente René

Alfonso Cruz Díaz 
• Subintendente Diego Fernando Gualdrón

Rodríguez 
• Subintendente Sergio Alejandro Cano

 Sanabria 
• Subteniente Edgar Andrés Báez
• Patrullero Norberto Cáceres Bautista 
• Patrullero Feider Andrés Correa Jiménez
• Patrullero Iván Albeiro Díaz Santiago
• Patrullero Ubaldo Enrique Escobar Díaz 
• Patrullero Deymer Fabián Montaña Franco 
• Patrullero Cristian Alberto Góngora Quintero 
• Patrullero Jesús Antonio Polo Sandoval 
• Patrullero Wilson Reyes Martínez
• Patrullero Camilo Ortiz Arce
• Patrullero Wilmer Anderson Hernández Roguez

El pasado 29 de agosto del presente año, 
falleció el Señor Almirante Orlando En-
rique Lemaitre Torres, a quien los Altos 
Mandos de las Fuerzas Militares, oficiales, 
suboficiales, infantes de marina, familiares 

y amigos rindieron un merecido homenaje en me-
moria de quien sería el último miembro del primer 
contingente de Oficiales Navales de la Armada 
Nacional.

Para el CGA a través de su Revista ECOS, es me-
ritorio presentar a sus lectores estas palabras de 
la vida y obra del Señor Almirante Lemaitre, quien 
como cadete fue uno de los pioneros y fundado-
res de la querida Armada Nacional. Resaltamos la 
importancia y trascendencia de su legado a tra-
vés de esta biografía. 

Cursó estudios de primaria y bachillerato en los Co-
legio de la Salle y San Pedro Claver de Cartage-
na; ingresó a la Escuela Naval en 1935 y se graduó 
el 11 de noviembre de 1938 con el primer curso 
de oficiales de la Armada Nacional. Cuatro años 
más tarde en 1942 se casó la señora Catalina del 
Socorro Vélez González (Q.E.P.D), con quien tuvo 
cinco hijos: Katia, Orlando, Ernesto, Pierre y Víctor 
Augusto. Realizó Curso de Estado Mayor Naval en 
Brasil en 1954; entre 1965 y 1967 orientó los destinos 
de la Armada Nacional en su condición de Co-
mandante. 

Condolencias

Al final de su comando fue destinado al Colegio 
Interamericano hasta 1969, cuando se retiró del 
servicio activo.

Desempeñó los cargos de:

• Comandante Buque Escuela ARC “Almirante 
Padilla”

• Comandante del ARC “Siete de Agosto”
• Director Escuela Naval de Cadetes
• Inspector General de la Armada Nacional
• Jefe de Operaciones Navales
• Jefe Estado Mayor y Comandante de la 

Fuerza Naval del Atlántico.

Una de las acciones más importantes que realizó 
para la Armada Nacional, fue el traslado de la 
Escuela Naval de Cadetes de Bocagrande a su 
sede actual en la isla de Manzanillo, en 1961. 

Durante su gestión como Comandante de la Ar-
mada Nacional, el Gobierno Nacional autorizó 
la compra del Buque-Escuela ARC ‘Gloria’, cuya 
construcción se confió a Astilleros Celaya (Bilbao, 
España) en el año de 1967.

Tres de sus nietos son hoy oficiales navales en servi-
cio activo. Siendo un hombre de profundas raíces 
familiares, fue una de sus mayores satisfacciones 
ver crecer a la Armada Nacional como su gran 
familia.

El Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia
Lamenta el sensible fallecimiento del Señor Brigadier General

Luis Bernardo Urbina Sanchez
Ocurrido el Miércoles 30 de Septiembre de 2015 Expresamos sentidas 

condolencias a sus hijos, nietos, demás familiares y amigos.   

Almirante
Orlando Enrique Lemaitre Torres

(Q.E.P.D.)



Fernando Tapias -  tomada de: museo-militar.webnode

58 59

Octubre  2015 Octubre  2015

Celebración del día del Ejército en el área rural 
del municipio Chipaque-Cundinamarca. Miem-
bros del cuerpo de Generales y sus familias con el 
SS junto Helio Angel Rodríguez León y el SLP Jose 
Casanova Erazo, orgánicos del batallón de Artille-
ría No. 13 “Fernando Landazábal Reyes.

Mayor General Eduardo Behar, su hija Estefanía y 
el doctor German Abondano. Torneo de Golf en 
el Carmel Club.  

CELEBRACIÓN DÍA DEL EJÉRCITO 
7 DE AGOSTO

TORNEO DE GOLF EN EL CARMEL CLUB

ENTREVISTAS A EX COMANDANTES 
DE FUERZAS

Condolencias

General Néstor Ramírez Mejía, Almirante Hernan-
do Wills, Mayor General Víctor Álvarez Vargas, 
Brigadier General Jesús Álvarez Arenas.  

Trabajadores del CGA acompañan al Señor 
General Guillermo León León y el Señor 
General Néstor Ramírez Mejía.  

Social

El Cuerpo de Generales y Almirantes en 
Retiro de las Fuerzas Militares lamenta el 
fallecimiento del Señor General Fernan-
do Tapias Sthelin, el pasado domingo 26 
de septiembre de 2015. El General Sthelin 

permaneció en las Fuerzas Militares de Colombia 
durante 41 años, alcanzando el máximo escala-
fón de la Institución como Comandante General 
de las FF.MM. Desempeñando esta labor, planeó 
y dirigió la restructuración de las Fuerzas y generó 
cambios indispensables como la implementación 
y viabilidad del Plan Colombia en la lucha contra 
el narcotráfico.

Fue Viceministro de Defensa entre el 2008 y 2010, 
creando el Grupo Social y Empresarial de Defen-
sa. Igualmente fue embajador de Colombia en 
República Dominicana. 

Durante su trayectoria como militar fue reconoci-
do por varias universidades del país, obteniendo 
el Doctor Honoris Causa en Administración de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

Estudió alta Gerencia en la Escuela Superior de 
Administración Pública, y Ciencias Militares en la 
Escuela Militar de Cadetes, además realizó cursos 
y especializaciones militares en Colombia y en el 
Exterior. Igualmente adelantó cursos en Sicología 
de Relaciones Internacionales, Derechos Huma-
nos, Resolución de Conflictos, entornos Geo-eco-
nómicos y Estrategias Gerenciales en la Corpora-

ción Internacional para el Desarrollo Educativo de 
Bogotá.

Junto al General Jorge Enrique Mora Rangel, ac-
tual negociador del Gobierno Nacional en La Ha-
bana, el Señor General Tapias tuvo que afrontar la 
escalada terrorista de las Farc. Uno de los momen-
tos más duros de su carrera fue la última toma de 
las Farc a Mitú (Vaupés), en noviembre de 1998. 
Ambos Generales tuvieron que afrontar la difícil 
tarea de motivar a la tropa y cumplir la orden pre-
sidencial de sacar del Caguán a las Farc.  

Durante toda su trayectoria como Soldado de la 
patria, fue reconocido por su gran valía y respe-
to por la dignidad de sus subordinados, compro-
metido con su bienestar, animado siempre por el 
amor de su familia. Recibió 53 condecoraciones y 
distinciones entre ellas la Cruz de Boyacá de Co-
lombia, la Legión de Honor de Francia, la Meda-
lla al Mérito de los Estados Unidos (dos veces), la 
Cruz al Mérito de España y otras condecoraciones 
de México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile; 
además, de las medallas de virtudes militares, ser-
vicios distinguidos en orden público y del Congre-
so de Colombia.

El Cuerpo de Generales y Almirantes, siempre lo 
recordará como un gran soldado, a la vez que ex-
presan los más altos sentimientos de solidaridad y 
consideración a su señora Ana Lucía, hijos y de-
más familiares y amigos. 

General
Fernado Tapias Stahelin

(Q.E.P.D.)
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