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Cuando las Farc propusieron la Jurisdicción Especial para 
la Paz (JEP) durante los acuerdos de La Habana, me hice las 
siguiente reflexiones: si el Primer Mandatario de la Nación en 
múltiples oportunidades, a través de sus representantes en La 
Habana, prometió a los Militares, en Actividad y en situación de 
Retiro, que no serían igualados con los guerrilleros de las Farc, 
porqué acogía y aprobaba la iniciativa de las Farc de crear una 
jurisdicción especial que juzgaría simultáneamente a guerrille-
ros y a miembros de la Fuerza Pública?... y si él como Jefe Su-
premo de la Fuerza Pública, deseaba un trato justo y digno para 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por qué no apoyó con 
la decisión requerida la iniciativa de su Ministro de la Defensa, el 
doctor Juan Carlos Pinzón B, para incluir algunas garantías para 
los militares como parte del fuero militar, que no es una preben-
da sino una garantía procesal?... y al contrario, inmediatamente 
mediante sus seguidores en el Congreso de la República, dio 
sepultura a dicha  iniciativa?...

No voy a juzgar la buena o mala fe o la intención del Presidente, 
pero la realidad es que tal como está concebida tal jurisdicción 
no tiene antecedentes ni en Europa, ni en Norte América, ni en 
nación alguna desarrollada donde se respete a sus  Fuerzas Mili-
tares; es un invento de la Ultra Izquierda Latinoamericana urdida 
en La Habana, que obedece a un objetivo estratégico de las Farc.

Para los militares colombianos la Jurisdicción Especial para la 
Paz tiene dos connotaciones, la  primera  es un acto arbitra-
rio, de injusticia, pues los miembros de la Fuerza Pública serían 
juzgados por unos magistrados, la mayoría de reconocida mi-
litancia o simpatía con la Ultraizquierda latinoamericana, selec-
cionados a la vez por cinco personas, entre extranjeros y nacio-
nales, igualmente de reconocidos nexos con la Ultraizquierda, 
nacional y extranjera y escogidos a la vez por el Presidente de la 
República, lo cual no garantiza imparcialidad, como tampoco es 
garantía de imparcialidad la selección de un ex fiscal colombia-
no, designado como fiscal de la JEP, acusado ante la Corte In-
ternacional de Justicia por la presunta manipulación de la prue-
ba en el proceso que condenó a la tripulación de un helicóptero 
de la Fuerza Aérea, acusada por el presunto lanzamiento de una 
bomba sobre la población Santo Domingo, Arauca.  

La segunda connotación es un hecho de indignidad, de humilla-
ción para los miembros de la Fuerza Pública, quienes defendie-
ron al Estado colombiano, aún a riesgo de  su propia vida, de la 
agresión infame de unos narcoterroristas que, osando destruir 
sus instituciones para someter al pueblo colombiano a una dicta-
dura comunista, durante décadas cometieron los crímenes más 
atroces contra su población, y ahora Militares y Policías serían 
juzgados en igualdad de condiciones con condichos criminales.

Desde luego tales magistrados y jueces, cuyos antecedentes e 
ideología son bien conocidos, no fueron seleccionados con la 

intención que impartieran justicia, condenando a los guerrille-
ros autores de delitos atroces,  si fuera el caso, y exculpando a 
miembros de la Fuerza Pública inocentes; la JEP, tal como está 
concebida, no es garantía de imparcialidad, es una Justicia de 
Delación, Justicia de Responsabilidad, pues es condición para 
someterse a ella  el reconocer la VERDAD, JUSTICIA, REPARA-
CIÓN y NO REPETICIÓN, y uno no repara lo que no ha dañado, 
y con este condicionamiento, quien se someta a ella, esta pre-
viamente condenado.

La JEP, es una Jurisdicción concebida para los máximos res-
ponsables, LOS COMANDANTES; la filosofía de la JEP es per-
versa, pues persigue la RESPONSABILIDAD del MANDO.

Según el concepto de expertos juristas “si hay amnistías e in-
dultos, no habrá reparación, ni habrá justicia, tampoco verdad”.

Al final del año pasado a un poco más de un millar de milita-
res vinculados a investigaciones por presuntos  crímenes de 
guerra, quienes habían cumplido ya varios años de detención 
y que auto engañados o ilusionados mediante terceros, o por 
las dos, habían solicitado someterse a la JEP, se les concedió 
una libertad anticipada y condicionada, dándoles la oportuni-
dad de celebrar las festividades navideñas con sus esposas, 
hijos, padres, familiares y amigos; estos militares, en una situa-
ción anímica comprensible, no están dispuestos a regresar a 
los lugares de detención, aunque para evitarlo deban declarar 
cualquier cosa contra alguien.

Hasta hace aproximadamente cinco años los militares implica-
dos en investigaciones sobre los llamados “Falsos Positivos” no 
llegaban a un mil quinientos, se empezó luego a vincular en 
“preliminares” a centenares de militares, y ahora son aproxima-
damente doce mil. 

Los miembros de las Farc que se acogieron al Proceso de Paz 
fueron aproximadamente siete mil y fueron concentrados en 
campamentos denominados Zonas de Normalización; de ellos, 
hoy solamente quedan en dichos campamentos unos ochocien-
tos, los demás desaparecieron.

Al final se prevé, que en cumplimiento del objetivo estratégico de 
las Farc, la gran mayoría de los militares vinculados a Procesos, 
que son inocentes, después de haberles arruinado su juventud, 
su vida, su hogar y su modesto patrimonio, deberán ser absuel-
tos; entonces habrá comparación entre el número de militares 
procesados, con un número muy inferior de guerrilleros incursos 
en investigaciones y se dirá, que lo sucedido en Colombia fue 
una asociación para delinquir de la Fuerzas Militares, que obe-
deció a una operación criminal sistemática del Estado y queda-
rá entonces históricamente condenado el estado colombiano y 
se considerará a las Farc, los criminales autores de los delitos 
más atroces, de Lesa Humanidad, como víctimas del Estado.

¿POR QUÉ LA JURISDICIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ?

Editorial
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Resvista Ecos

¡Habemus Presidente!
Por: Vicealmirante Luis Alberto Ordóñez Rubio
Ph.D

Colombia eligió a su futuro presidente en un proceso democrático, claro y don-
de las mayorías se pronunciaron a favor de un buen ser humano, una persona 
sencilla que se dá con el ciudadano sin importar jerarquías o niveles sociales. El 
nuevo presidente tiene muchos retos, pero dos serían los más importantes: re-
tomar los principios y los valores, perdidos en los últimos años, y gobernar para 
todos los colombianos; lo demás vendrá por añadidura. 

Tomado de: vaaju.com : Departamento de Diseño CGA
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Una gran jornada 
 
La contienda electoral, a pesar de todo, 
fue una de las más tranquilas en muchos 
años, no solamente por el orden público, 
sino por el trato entre candidatos. Un pro-
ceso que inició con casi medio centenar 
de aspirantes se fue decantando con ni-
vel y altura; nada parecido a los proce-
sos de 2010 y 2014 donde la agresión, 
el irrespeto, las jugadas sucias y el mal 
ejemplo fueron el común denominador. 
Solo recordarlo da vergüenza ajena; el 
todo vale, las falsas promesas, los hake-
res y contra hakeres, los vergonzosos 
debates donde se ofendía, se maltrata-
ba y se juraba cualquier mentira con tal 
de ganar adeptos mediante el engaño y 
desprestigio del contrincante. De tan ba-
lurdo procedimiento solamente quedaron 
daños morales a la población e incitación 
al mal comportamiento y la indecencia; 
¿si los futuros dirigentes lo hacen por qué 
el resto no? 

Afortunadamente estas elecciones fue-
ron diferentes; las caras nuevas: Duque y 
Fajardo, mostraron que a las agresiones 
se les podía responder con argumentos 
expuestos con altura, lo que llevaba al 
desarme del agresor obligándolo al único 
camino posible: moderar el discurso. Va-
rios intentos de usar antiguas tretas no die-
ron resultado ¡buen signo para el futuro!

Colombia como empresa
Cuando se analizan organizaciones y 
empresas, Colombia como país es una 
de ellas, el actuar de los jefes se trans-
mite a toda la estructura. Es algo cono-
cido por los expertos en el tema; cuando 
el jefe maltrata, por dar un ejemplo, los 
subalternos hacen lo mismo; cuando el 
cliente no es la prioridad para el jefe, tam-
poco lo es para sus empleados; cuando 
la falta de ética marca el derrotero, la 
empresa se mueve con valores perver-
sos. Eso le pasó a Colombia en estos 
últimos años; los valores se invirtieron y 
los rieles de la decencia se torcieron, el 
trato al ciudadano se deshumanizó y el 
mal ejemplo hizo su labor porque desde 
las mismas elecciones hubo directivas 
empresariales, gubernamentales en este 
caso, no escritas ni expresadas direc-
tamente, que se hicieron populares con 
frases como: “el fin justifica los medios” y 
“todo vale” en la búsqueda del poder, por 

eso el daño al ciudadano fue en varios 
sentidos y en muchos casos le hicieron 
cuestionarse, a los de bien, si portarse 
conforme a las normas valía la pena, di-
lema que además se hizo más evidente 
con los mensajes errados del proceso de 
paz: “todo se perdona, delinquir sí paga 
y la forma de conseguir resultados es con 
violencia”, lo que generó en la población 
comportamientos no deseados; dejando 
como consecuencia la nociva inversión 
de valores.

Reconstruyendo la ética y la 
moral
Por fortuna la democracia da oportunida-
des y cada cambio de gobierno permite 
enderezar el camino. Señor presidente 
electo de Colombia; recibe usted un país 
polarizado, atemorizado y a la expectati-
va de que su gestión les retorne la fe en el 
futuro. No se puede gobernar para sí mis-
mo ni pretender imponerle a las mayorías 
su parecer, hay que escuchar las necesi-
dades de la población y buscarle solucio-
nes, se debe trabajar muy duro por unir a 
la nación y acabar con los odios, las ren-
cillas y la lucha de clases. Estos últimos 
años han sido nefastos en ese sentido, se 
debe lograr la pacificación de los corazo-
nes dándole un espacio a cada persona, 
donde se le respete su pensamiento y se 
le permita desarrollarse como individuo, 
pero además; garantizándole oportunida-
des para preparase y triunfar en la vida.

Los votos en las urnas mostraron el in-
conformismo con la política tradicional; 
el pueblo pide cambios, pero no quiere 
caer en populismos insostenibles en el 
tiempo y que además amenazan las li-
bertades individuales, la propiedad pri-
vada, la libre empresa y la sostenibilidad 
de la Nación. Lo que se requiere es edu-
cación y oportunidades, es decir gene-
rar posibilidades de desarrollo personal 
y profesional que permita a cada cual 
sacar adelante su proyecto de vida de 
manera autónoma y sin depender de los 
gobernantes de turno, que como se ha 
visto históricamente se constituye en una 
forma de esclavitud propiciada por estos 
últimos para inmortalizarse en el poder.

El mensaje fue contundente
Aunque no ganaron; millones de electores 
le apostaron a una opción que en definiti-
va sería nefasta para el país. La pregunta 

que debe hacerse el futuro presidente es: 
¿por qué, a sabiendas de que nos lleva-
ría al abismo, tantos votantes apoyaron la 
opción de la izquierda radical? Es que el 
inconformismo con la política tradicional 
llegó a su límite y es tan grave que mu-
chos estarían dispuestos a ensayar otro 
sistema, así se haya probado sin éxito 
en otras naciones. Muy peligroso para la 
sostenibilidad del Estado pues es bien 
sabido que han llevado a la ruina, no sólo 
a personas sino también a naciones com-
pletas. Por eso el reto de gobernabilidad 
es entender, muy claramente, qué es lo 
que los aqueja, para lograr, con su lide-
razgo, la unidad nacional. 

Pero también es fundamental acabar 
con la polarización que hoy no nos per-
mitiría avanzar como equipo en la di-
rección correcta; la del progreso. Hay 
que demostrarle a esos miles de incon-
formes que se pueden solucionar los 
problemas más graves como la corrup-
ción, que habrá cero tolerancia con los 
ladrones que les quitan toda posibilidad 
de progreso al sustraerse los recursos 
que son de todos. Es retomar la esen-
cia del servicio público y acabar con la 
arrogancia y prepotencia de algunos em-
pleados públicos que no han entendido 
que su misión es el servicio a la comu-
nidad, a esa misma que les paga sus 
salarios a través de los impuestos y que 
espera, como mínimo, buena atención. 

A manera de conclusión
Bienvenido señor presidente Duque, el 
reto que le espera es inmenso; debe unir 
a los colombianos y a la vez debe reto-
mar el camino de los principios y los valo-
res. La decencia, la ética y el imperio de 
la ley deben ser los rieles por los cuales 
se mueva la locomotora del progreso na-
cional. Esta es la última oportunidad para 
derrotar la corrupción, acabar con la po-
litiquería y demostrarle al pueblo que un 
gobierno de derecha puede suplir las an-
gustias de los más necesitados con digni-
dad y esperanza para sus vidas. Con ese 
fin debe garantizarles educación y opor-
tunidades de manera que puedan surgir 
gracias a su propio esfuerzo y, como bien 
lo dice la Constitución Nacional, desarro-
llando su personalidad de manera libre y 
productiva, no solo para ellos como indi-
viduos sino para el conjunto de la Nación. 
¡Éxitos señor presidente, que sus logros 
serán los de toda Colombia!

¡Habemus Presidente!
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Resvista Ecos

Grandes Retos
Quienes pretenden asumir la gobernanza de nuestra 

Nación, estarán abocados a enfrentar y solucionar 
grandes inconvenientes.

Por: MGA RA Ricardo Rubianogroot Román.
Maestría en seguridad y defensa.

Tomado de: ined.com : Departamento de Diseño CGA
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Grandes Retos

Los equipos de las diferentes cam-
pañas de los actuales candidatos y el 
equipo de gobierno de quien sea elec-
to en Colombia, tendrán necesariamente 
que enfrentar los retos y necesidades 
apremiantes por las que cruza nuestro 
país; la polarización y falta de confianza 
en los gobernantes debe cambiar y en-
tender que una cosa es prometer, pro-
mulgar que es relativamente fácil, y otra 
muy diferente es acometer, llevar a cabo 
y cumplir, ello hará que quien sea electo, 
pase a la historia por su gran capacidad 
o lamentablemente por su ineptitud. So-
bre todo, es imperativo romper esa tradi-
ción que en campaña se promete un cú-
mulo de aspectos, pero en gobernanza1 , 
lo acometido es poco.

The teams of the different campaigns of 
the current candidates and the Govern-
ment team who is elected, will necessari-
ly face the challenges and urgent needs 
that crosses our country; polarization and 
distrust of leaders must change and un-
derstand that one thing is to promise, pro-
mulgate that it is relatively easy, and qui-
te another is to undertake, carry out and 
fulfill, this will be that who is elected, go 
down in history for his great ability or frus-
trate for his ineptitude. Above all, is im-
perative break that tradition that in cam-
paign is promises a multitude of aspects, 
but in governance, which does is little.
Palabras claves: Gobernanza, seguri-
dad, narcotráfico, política exterior, hidro-
carburos, pensiones, justicia corrupción, 
metas.

Principales retos: Se enumeraran los 
principales retos o problemas a solucio-
nar por parte del próximo gobernante de 
Colombia, referir todos haría nutrida, esta 
reseña. De igual manera se plantea la 
meta que se espera lograr. 

-Seguridad. 

El principal reto que tiene que ver con  
seguridad,  inicialmente, es el de la se-
guridad rural del país. El diagnóstico es 
el siguiente, en primer lugar, actualmen-
te 190 municipios de los 1.122 que tiene 
Colombia cuentan con una presencia im-
portante de cultivos de hoja de coca; en 
este contexto, ha emergido una geografía 

de la coca con tres centros principales 
de producción. El triángulo Cauca-Nari-
ño-Putumayo, según datos de la ONU de 
2016, concentra el 55% del total de los 
cultivos del país y exporta la mayor parte 
de la cocaína por la costa del Pacífico. 
En segundo lugar, Norte Santander, en 
la frontera con Venezuela, que alberga el 
17% de los cultivos y su producción de 
clorhidrato de cocaína sale principalmen-
te por rutas venezolanas y el sur del país, 
particularmente Meta, Caquetá y Guavia-
re, reúne el 15% de las plantaciones y la 
producción es enviada en su mayoría a 
Venezuela y Brasil2.  La meta, desestig-
matizar a Colombia del problema de las 
drogas.

El segundo aspecto a destacar en la 
temática de seguridad, es el problema 
de la estrategia antidrogas y aplica-
ble especialmente al área rural, ella es 

errada, según el analista internacional, 
Román Ortiz y con quien comparto con-
ceptos, el problema es que el programa 
de sustitución voluntaria de cultivos ilí-
citos ha funcionado equivocadamente, 
pues ha alimentado los incentivos para 
la siembra de coca. Se hace referen-
cia al estímulo de recibir subvenciones 
del Gobierno ello incitó a campesinos 
no vinculados a la producción de nar-
cóticos a iniciarse en el cultivo de coca 
para luego de inscribirse en el progra-
ma mencionado y recibir las ayudas es-
tatales, cuando erradiquen su cultivo.

En consecuencia, el número de familias 
cocaleras estimadas a recibir fondos 
gubernamentales se disparó. Inicialmen-
te se esperaba que fueran en torno a 
55.000, el Estado terminó el año pasado 
con acuerdos firmados con 127.000 fami-
lias. Cifra que sigue en aumento. Sobre 

el particular se manifestó el mismo Presi-
dente de la República en su reciente via-
je internacional, desde España3.La meta 
ajustar lo correspondiente en el acuerdo 
y el logro efectivo en la sustitución de cul-
tivos; muchos gobiernos lo han plantea-
do, ninguno lo ha logrado.

El otro tema neurálgico de la seguridad 
en general, tiene que ver con los progra-
mas institucionales.El diagnóstico es el 
siguiente. Primero: no hay una claridad 
institucional sobre la política de segu-
ridad y convivencia. Hay tres (3) entes 
en tareas similares, una alta consejería 
adscrita a la Presidencia de la República, 
además está la Dirección de Seguridad 
y Convivencia del Ministerio del Interior 
y otra del Ministerio de Defensa y cada 
cual va por su lado. Por lo anterior Co-
lombia no ha logrado diseñar una política 
criminal, coherente y efectiva, lo que se 
refleja en las ciudades y poblaciones y 
en diferentes instancias  donde se gene-
ran fenómenos desbordados en todas las 
manifestaciones de inseguridad. Meta, el 
logro de una sola política de seguridad 
integral, con participación de varias en-
tidades del Estado bajo una sola direc-
ción. Elaboración de una Ley de Seguri-
dad y Defensa Nacional.

-Política exterior.

Principales retos: Las relaciones con Es-
tados Unidos, la crisis en Venezuela, y los 
pleitos con Nicaragua.Cada vez hay más 
exigencias por la alta producción de sus-
tancias narcóticas y asociadas en nues-
tro país, el alto ingreso de sustancias psi-
coactivas a los Estados Unidos y la baja 
incautación de droga saliendo. Paradóji-
camente la incautación ha crecido pero 
la exportación se ha multiplicado. Razón, 
la producción se ha duplicado. 

La agenda de las relaciones con EE. 
UU., ha tomado diferente rumbo,  se ha-
bía concentrado en el apoyo al proceso 
paz, ahora volvió el tema del narcotráfi-
co, pues para el 2016 la DEA informó que 
“el cultivo colombiano de coca (188.000 
hectáreas) y la producción de cocaína al-
canzaron los más altos niveles de la his-
toria”, las cifras para el lapso 2017 no se 
ha dado a conocer aún, actualmente se 
estiman en 220.000 hectáreas sembra-
das. La meta, mantener en buenos térmi-
nos las relaciones con el gobierno de 

“Es  imperativo romper esa 
tradición que en campaña se 
promete un cúmulo de as-
pectos, pero en gobernan-
za lo acometido es poco..”
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Resvista Ecos

Donald Trump, que en los últimos meses 
se han vuelto a ‘narcotizar’.

Darle manejo a los resultado que se están 
dando en  el país por la crisis venezolana, 
trabajar la ya muy alta migración de vene-
zolanos a Colombia, cercana hoy día al 
millón de personas, con los problemas de 
seguridad, empleo, sanidad, y la proble-
mática social, donde se destacan infor-
tunadamente el desempleo y la falta de 
oportunidades laborales primordialmente 
para los colombianos en cada una de las 
ciudades y municipios donde se hace 
más evidente la presencia de los veci-
nos, ello por la gran oferta y bajos costos 
de mano de obra debido a la necesidad, 
competencia que deja en desventaja a los 
nuestros. La meta, concientizar al mundo 
entero de la problemática de inmigración 
ilegal  de venezolanos, (ONU, OEA), ac-

ción esta que se cumple por necesidad, 
y la búsqueda de una solución definitiva.
 
Trabajar frontalmente la presencia de cam-
pamentos en ese país, de grupos subver-
sivos como es el caso del ELN, de disi-
dencias de las FARC, que desde tiempo 
atrás se han reportado. Meta, lograr que 
la ONU y la OEA tomen cartas en el asun-
to y cumplan con los objetivos de esas 
organizaciones, para casos como este.

Dar buen trámite en las últimas instancias 
a los pleitos pendientes con Nicaragua 
ante la Corte Internacional de Justicia de 
La Haya, nombrar  con  presencia per-
manente  expertos colombianos en estos 
temas, para acometer en forma exitosa 
y con la profundidad que amerita, la su-
puesta violación a los derechos de sobe-
ranía de ese país de las zonas marítimas 

nicaragüenses4,  (demanda que no fue 
aceptada,) y el reconocimiento de los de-
rechos sobre una plataforma continental 
más allá de las 200 millas náuticas desde 
su costa, lo que generaría la pérdida de 
aguas territoriales, y de  plataforma conti-
nental; trabajar  profesionalmente las dos 
demandas en curso referidas y que hoy 
no han sido resultas, y que han tenido 
poca atención del actual ministerio a car-
go y por ende del Gobierno Colombiano. 
Meta, depurar al máximo los problemas 
limítrofes que están vigentes de Colom-
bia con varios países, especialmente en 
fronteras marítimas. 

-Sector de hidrocarburos.

Los mayores desafíos de la nueva ad-
ministración tienen que ver con la segu-
ridad jurídica y la normatividad a seguir, 
en materia de explotación del subsuelo, 
hoy día no definidas. 

Expliquemos lo primero,  las consultas 
populares son la preocupación de todos 
los gremios y cuyo alcance está siendo 
analizado por la Corte Constitucional, por 
cuanto este mecanismo de participación, 
está utilizándose para modificar la po-
lítica pública de hidrocarburos y afecta 
contratos vigentes entre las empresas y 
el Estado; es válido hacer referencia al 
caso surgido tras una tutela de una petro-
lera, en la cual  manifestó esta compañía, 
el incumplimiento por parte del Estado 
de un contrato firmado con anterioridad 
y que fue puesto en riesgo. Es decir se 
hacen las consultas populares, gana un 
sector de la población, pero no existe 
una reforma constitucional que asigne 
competencias a autoridades del orden 
nacional en la gestión y control de los 
sectores estratégicos para la economía 
y administración del subsuelo. Quedan-
do y creando una problemática jurídica. 
Ello sin analizar qué es más conveniente, 
una explotación seria, con compromisos 
y compensaciones para la obtención de 
recursos para el progreso de la Nación o 
solo la preservación del “medio ambien-
te”, ello no se ha analizado a profundidad.

En el tema de regalías o concesiones, 
deben hacerse cambios claves. Desde 
hace varios meses diferentes observa-
dores y los mismos gremios del sector 
han señalado que si bien la reforma a las 
regalías tenía un objetivo de equidad, la 

Tomado de gasopedia.net : Departamento de Diseño CGA
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2Román Ortiz, Diario El País “La Cocaína Regresa A 
Colombia” 12 de Mayo/18

1El término gobernanza es una palabra de reciente 
creación y difusión que se ha acuñado con la misión 
de denominar a la eficacia, la calidad y la satisfacto-
ria orientación de un estado, hecho que le atribuye a 
éste una buena parte de su legitimidad.

3Entrevista con Cayetana Álvarez Toledo el día 20 de 
Mayo. Madrid España.
4http://www.icj-cij.org/files/case-related/154/19012.pdf
5 Wikipedia, enciclopedia libre. 
“Corrupción en Colombia.”

aplicación y la reducción del porcentaje 
de beneficios directos para las regiones, 
produjo gran descontento en las áreas 
donde se producen o explotan bienes 
que generan regalías. Las regiones que 
producen o explotan un determinado 
bien no están recibiendo suficientes ca-
pitales, para el progreso de las mismas, 
no se está siendo equitativo. Ello sin con-
tar el destino final y manejo adecuado 
de los recursos producto de esa explo-
tación y su asignación acertada. Meta, 
ese punto  debe ser clarificado apropia-
damente, presupone la justa asignación 
de recursos a la zona que los produce 
y el desarrollo de diferentes regiones.

-Pensiones.

Debido a que el gasto en pensiones ex-
plica buena parte del déficit fiscal, cada 
vez es más urgente resolver las fallas del 
actual sistema pensional, más si se tie-
ne en cuenta que el país cada vez tiene 
más viejos y menos jóvenes. Este tipo de 
reformas ya se realizaron en Chile y Ar-
gentina, y está por realizarse en Brasil. 
Colombia está en mora en este campo, 
que aunque el problema pensional está 
sobre diagnosticado, se requiere capi-
tal político para su aprobación y con la 
polarización actual es probable que los 
partidos lleguen débiles al Congreso y 
eso baja la probabilidad de aprobar re-
formas estructurales necesarias. Para 
los expertos es urgente que se busque 
sostenibilidad en el rubro pensional, 
pues es una de las grandes cuentas que 
paga el Estado. Ese es otro reto para el 
gobierno entrante. Meta, regular las pen-
siones en forma definitiva y apropiada.

-Justicia.

Como producto de los acuerdos en 
procura de lograr estabilizar al país, 
quedaron dos justicias en Colombia, la 
primera la Justicia Ordinaria que aten-
derá todas las actividades relativas a 
faltas y asuntos que no tengan una re-
lación con la confrontación interna y la 
Justicia Especial para la Paz, JEP, que 
atenderá todo lo relativo a faltas, tras-
gresiones  y asuntos equivalentes con 
el conflicto o confrontación interna.  

Es imperativo que cada una de ellas se 
enfoque a administrar justicia y dejen 

de lado a las instancias correspondien-
tes, la administración, logística y nom-
bramientos de personal. Deben quedar 
muy claras las responsabilidades, tiem-
pos y sanciones restaurativas es decir 
la reglamentación, que sea clara y no a 
conveniencia de nadie ni de nada,  esto 
en el caso de la JEP. Meta, estudiar con 
expertos el provecho de establecer una 
sola corte.

La justicia como lo manifestamos colo-
quialmente  “cojea”. Los procesos se ex-
tienden en el tiempo y en algunos casos 
claudican por falta de decisiones. Con 
frecuencia la corrupción incide en el con-
tenido de las sentencias. El desprestigio 
generalizado de los jueces hasta el más 
alto nivel salpica a toda la rama. El es-
tado y confiabilidad de las instituciones 
judiciales de Colombia, obligan a la re-
flexión de todos y es tarea de los gober-
nantes procurar recuperar la reputación 
perdida mediante la invitación a la buena 
conducta de quienes conforman la rama 
judicial. El próximo Presidente debe lide-
rar esa tarea.

Las acciones de la Justicia deben en-
caminarse a generar las condiciones de 
convivencia ciudadana en las que se 
promuevan valores sociales y se den las 
circunstancias de coexistencia y auto-
control que constituyan en sí mismos un 
mecanismo social de prevención. Es la 
parte sensible en que los hoy candidatos 
y mañana gobernantes, deben trabajar 
para lograr una justicia justa y clara.

-Corrupción.

La Corrupción en Colombia ha sido tra-
dicionalmente señalada por muchos 
analistas como uno de los principales 
problemas políticos del país. El Índice de 
Percepción de Corrupción 2016 (IPC), 
de la agencia para la Transparencia In-
ternacional, califica de 0 (Muy Corrupto) 
a 100 (Muy Transparente) de los niveles 
de corrupción percibidos por el sector 
público en 175 países y territorios eva-
luados,  Colombia, en ese estudio ob-
tuvo una calificación de 37 puntos, muy 
por debajo del promedio de global es 43 
puntos, convirtiendo a Colombia en uno 
de los países más corruptos del mundo. 
Lo cual es alarmante por que ubica a Co-
lombia en el puesto 98 a nivel mundial, 
teniendo como base que Nueva Zelanda 

y Dinamarca están en el puesto 1 como 
los países menos corruptos del planeta.5

Odebrecht, Reficar, los comedores esco-
lares, Interbolsa, La Guajira, el ‘carrusel’ 
de la contratación, Estraval, los contratos 
de justicia, en fin la lista de casos de co-
rrupción en Colombia parece intermina-
ble. 

De acuerdo con Martín Orozco, gerente 
de Invamer Gallup, desde agosto pasa-
do los colombianos empezaron a ver la 
corrupción como un asunto grave en el 
país. Y eso se evidencia en que cae la 
favorabilidad de una buena parte de los 
presidenciables, de los alcaldes y gober-
nadores. Incluso, el 85 por ciento de los 
encuestados creen que en este asunto,  
el país está empeorando.

Para finalizar quien llegue a la Presiden-
cia de la República (Hoy día que culmino 
este escrito, Duque o Petro), tendrá que 
lidiar con la ferocidad de la oposición, y 
su mandato tendrá altibajos hasta que fi-
nalmente esperamos sus políticas logren 
la estabilización e inicien un ascenso po-
sitivo, que todo el país espera.

Me he referido tan solo a media docena 
de problemas del centenar de retos que 
tendrá que afrontar el próximo manda-
tario, no hablé de educación, salud, in-
fraestructura, economía, en fin de tantos 
temas que aquejan al país, ello sin hablar 
de cómo recibirá las arcas del Estado y la 
delicada situación fiscal del país. 

Suerte próximo Presidente, la va a ne-
cesitar, más que suerte, esperamos de 
usted buen criterio, estrategias, un buen 
equipo, asesorías, calma y persistencia, 
pero sobre todo mucha inteligencia. 

Grandes Retos
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Resvista Ecos

EL EJÉRCITO NACIONAL EN LA OTAN,
¿POR QUÉ y  PARA QUÉ?

Retomando temas propios de nuestra profesión voy a  referirme 
a un hecho de la máxima importancia y valor actual y futuro  que se ha 
registrado pasando desapercibido dentro de las Reserva Activa de 
las Fuerzas Militares  en oportunidades  criticado y/o mal entendido.

Por: Brigadier General César Barrios Ramírez
Decano Fundador del Pregrado en Administraciòn 

de la Seguridad y Salud Ocupacional UMNG.

El Ejército Nacional, como ocurrió en las 
otras Fuerzas,  en el año 2011 tomó con-
ciencia que  ante los avances registrados 
en los más desarrollados  y calificados 
ejércitos  del mundo en base a  la  tecno-
logía que la modernidad impone era una 
sentida y urgente necesidad   actualizar 
su doctrina y estructura en las áreas  ope-
racionales y logísticas lo cual dio origen  
al PLAN DE TRANSFORMACIÓN con el 
objeto de preparar y organizar al ejército 
del futuro sin que en algún momento ello 
haya tenido como referente impulsador 
los diálogos de paz iniciados muy poste-
riormente. En un primer momento la tarea 
se le encomendó  al Comité de Revisión 
Estratégica e Innovación, seguido poste-
riormente (2.012) por el Comité Estraté-
gico de Transformación e Innovación, el 
cual, al año siguiente (2013) fue reempla-
zado por el Comité  Estratégico de Dise-
ño del Ejército del Futuro, apareciendo en 
el 2015 el Grupo Asesor de Transforma-
ción del Ejército conformado por escogi-
dos oficiales de la Reserva Activa.

Esta reorganización incluyó dentro de sus 
objetivos el elevar la ya internacionalmen-
te reconocida capacidad operacional del 
ejército a los niveles superiores requeri-
dos para aumentar su calificación  de tal 
forma  que le permitieran alinearse con 
los ejércitos de mayor reconocimiento 
internacional,  para lo cual debería  con-
vertirse en una organización interopera-
ble implementando principios doctrinales 
de primera línea dentro de los estándares 
de punta manejados e implementados 
por una organización de la magnitud de 
la Organización el Tratado del Atlántico 
Norte  - OTAN – 

Departamento de Diseño CGA
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Ejército Nacional en la OTAN

LA ORGANIZACIÓN DEL TRA-
TADO DEL ATLÁNTICO NORTE

La OTAN es hoy por hoy la más potente 
organización político-militar del mun-
do, que  nació en Washington el año de 
1949  con el objetivo prioritario  de fre-
nar la influencia de la Unión Soviética 
en Europa, inicialmente fue conformada 
por doce estados , (diez europeos , Esta-
dos Unidos y Canadá),  la cual en el año 
de 1955 ante la “afiliación” de Alemania 
dio origen, por parte de la contraparte, 
al Pacto de Varsovia, que nunca ha al-
canzado el nivel técnico – operativo de 
la OTAN, la cual hoy cuenta con 29 paí-
ses miembros  , entre los cuales merece 
mencionar a Estados Unidos , Inglaterra, 
Francia, Alemania, Italia, España, Gracia, 
Turquía y  Canadá lo que da idea de la 
capacidad operativa y tecnológica que 
tiene a su disposición.

Los objetivos estratégicos de esta orga-
nización son: SEGURIDAD COOPERA-
TIVA, GESTIÓN DE CRISIS Y DEFENSA 
COLECTIVA con los que busca garanti-
zar la libertad y seguridad de los estados 
miembros, mediante el aporte en forma 
directa de su poder nacional (capacida-
des militares, económicas y políticas) en 
defensa de cualquiera de ellos.

 Dentro del objetivo “Seguridad Coope-
rativa” se contempla desarrollar la cola-
boración global en apoyo a sus objetivos 
y principios, en base al cual en el año 
2011, creó la categoría de PAÍSES SO-
CIOS y entre ellos el programa “Socios 
alrededor del mundo (Partners Across 
the Globe),  con el fin de hacer frente 
a los factores que se identifiquen como 
riesgo para su seguridad  aportando co-
nocimientos y experiencias en el manejo 
de crisis y amenazas específicas.

EL EJÉRCITO NACIONAL EN LA 
OTAN

Dentro de las políticas de transforma-
ción e innovación con vista al futuro, las 
FF.MM, y específicamente del Ejército 
Nacional dentro de  la estrategia fijada 
por el Gobierno Nacional de cooperación 
internacional , se fijó el reto estratégico  
de la internacionalización de la Fuerza 
para potenciar sus capacidades y per-
files de tal forma que hiciera posible su 

integración  a la comunidad de los ejér-
citos desarrollados y mejor calificados 
internacionalmente como país SOCIO de 
la OTAN, organización donde se mane-
jan las más avanzadas prácticas militares 
para fortalecer y proyectar la imagen  de 
nuestro Ejército del Futuro. Para ello la 
Institución debió organizarse y adecuar-
se a la metodología de evaluación de la 
más importante organización internacio-
nal político/ militar del mundo actual, don-
de se verificó que:

LA DOCTRINA, vigente de las FF MM 
asegurara la capacidad de interoperabili-
dad con esa organización.

SU ORGANIZACIÓN, permitiera calificar 
positivamente su capacidad de coordina-
ción con los niveles propios de una es-
tructura del nivel de la OTAN.

EL ENTRENAMIENTO, estuviera al nivel 
que se le exige a los países miembros 
de la organización, incluyendo lo relativo 
a los Derechos Humanos y las mejores 
prácticas de transparencia 

MATERIAL Y DOTACIONES, estuvieran 
encuadradas dentro del estándar interna-
cional de la OTAN, lo que obligó a realizar 
un programa de catalogación de material 
y equipo.

LIDERAZGO Y PERSONAL, y en este tó-
pico la comisión de la OTAN analizó:
1.Categoría de las tropas: de obligación 
por ley, voluntarios o mixtos.
2.Niveles de mando y decisión.
3.Aceptación y conocimiento de la orga-
nización (OTAN)

INSTALACIONES. Organización y mane-
jo de áreas de entrenamiento operativo, 
administrativo, logísticas y de sanidad de 
campaña.

EL EJÉRCITO DE COLOMBIA, 
SOCIO GLOBAL DE LA OTAN.

Cumpliendo los estándares señalados, 
en el 2016 se iniciaron las negociaciones 
para que Colombia fuera aceptado por 
los Aliados del Tratado del Atlántico Nor-
te como” Socio Global”, en el programa 
de colaboración y cooperación individual 
lo que se logró el 18 de mayo del 2017, 
convirtiéndose nuestro Ejército en el pri-

mero y único Ejército latinoamericano 
de ostentar tal distinción, que hoy tiene 
Afganistán, Australia, Irak, Japón, Corea 
(república), Nueva Zelandia y Pakistán.

Este estatus está, desde el año pasado 
y continuará fortaleciendo las capacida-
des del Ejército del Futuro al permitirle el 
acceso a los procedimientos y prácticas 
militares a nivel operacional y logístico de 
todas las naciones miembros de la organi-
zación, lo que es fundamental para la per-
manente  actualización al más alto nivel 
de la doctrina conjunta y las más avanza-
das prácticas militares en entrenamiento, 
educación militar,  procedimientos logís-
ticos, implementación del programa de 
transparencia , mejoramiento de capa-
cidades de cyber defensa y de gestión.

Hasta la fecha, 120 miembros del Ejército 
Nacional han participado en capacita-
ciones en liderazgo, resiliencia, proce-
dimientos aplicados a la transparencia, 
funciones del Estado Mayor, contando la 
OTAN con centros de instrucción y entre-
namiento en la Escuela de la OTAN en Ale-
mania y el Colegio de Defensa en Roma.

COORDINACIÓN Y ENLACE 
CON LA OTAN

El agregado Militar de Colombia en Bél-
gica es el representante de las FF MM de 
Colombia ante la Organización del Trata-
do del Atlántico Norte con enlace directo 
con el Comando General de las FF.MM. y  
ésta con la oficina de Relaciones Interna-
cionales del Ejército Nacional, proyectán-
dose para el 2019 contar con una Misión 
Militar ante la OTAN con un agregado mi-
litar ubicado directamente en el Cuartel 
General del Comando  Aliado en Mons, 
Bélgica , dos miembros del Ejército Na-
cional en el Estado Mayor del Cuartel G y 
un Oficial Superior en el Comando Aliado 
de Transformación en Norfolk, Virginia , 
EE UU.  

ASÍ SE ESTÁ PREPARANDO Y ORGA-
NIZANDO DE LA MANERA MÁS EFEC-
TIVA Y MODERNA EL EJÉRCITO DEL 
FUTURO, SALVAGUARDIA DE LA PAZ Y 
TRANQUILIDAD DE NUESTERA AMADA 
COLOMBIA.
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Por: Almirante David René Moreno Moreno
Ex presidente del CGA.

Resvista Ecos
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No soy analista político, así como 
tampoco me gusta discutir sobre temas 
de esta índole, pero respeto firmemente 
la libertad de pensamiento. No puedo de-
jar pasar por alto lo que he vivido duran-
te estos últimos días y en especial el día 
que se efectuó la votación en segunda 
vuelta para la elección presidencial del 
período 2018-2022. Se estaba jugando el 
futuro de Colombia, se promovía el voto 
para mantener la democracia o se pro-
mocionaba el voto para instaurar un sis-
tema anárquico de funestos resultados, 
como lo hemos presenciado en países 
vecinos como Venezuela, Cuba o Nica-
ragua, donde las dictaduras de corte iz-
quierdista han llevado miseria y sangre a 
sus conciudadanos.

En mis casi 70 años de vida no había vis-
to al país tan polarizado, no había tenido 
oportunidad de ver los grandes abismos 
que se han abierto recientemente ante 
nuestros ojos, donde unos colombianos 
buscan defender lo que han logrado ob-
tener con esfuerzo y sudor, donde otros 
impávidos ven que el país se puede de-
rrumbar y no les preocupa, pero otros, 
manipulados con falsas promesas por 
individuos que han estado al margen 
de la ley, aspiran a quedarse con lo que 
otros han trabajado, todo esto dentro de 
un ambiente marxista leninista de un co-
munismo obsoleto. Esto ha dejado una 
gran cicatriz en el espíritu de muchos co-
lombianos y ha profundizado los odios y 
los amores, herida que tardará un buen 
tiempo para sanarse.

El actual gobierno tiene una inmensa res-
ponsabilidad en lo que ha estado suce-
diendo recientemente en el país; el robo 
descarado de los resultados del pasado 
plebiscito que ha permitido la impunidad 

de quienes han cometido crímenes de 
lesa humanidad es la muestra fehaciente 
de que en este país el delito sí paga. El 
señalamiento del Jefe de Gobierno cuan-
do asegura que hay amigos y enemigos 
de la paz, indiscutiblemente genera una 
brecha entre quienes no se arrodillan 
ante los criminales y los que, motivados 
por la mermelada gubernamental, siguen 
sin chistar las órdenes políticas. Pero el 
punto máximo del cinismo politiquero es 
permitir que un individuo fuera de la Ley 
pueda aspirar a dirigir a los 50 millones 
de colombianos, cuando ha manifestado 
públicamente que los llevará al precipi-
cio, generando abiertamente la lucha de 
clases. 

Da tristeza observar como muchos de los 
que tienen algo para perder no se pro-
nuncian ante las embestidas de quienes 
tratan de subvertir el orden social, produ-
ce desolación que maquiavélicamente 
se engañe al pueblo aplicando la frase 
atribuida a Gobbels de “Una mentira re-
petida mil veces se convierte en una ver-
dad”, atacando con falsedades a otros 
dirigentes que han puesto el pecho a las 
balas del narcoterrorismo y lo han debili-
tado, pero también produce angustia por 
el futuro de la patria al ver cómo algunos 
pseudo políticos transitan diariamente 
por los diferentes partidos tratando que 
quedar bien situados ante unos u otros 
resultados electorales; que vergüenza 
que estos individuos puedan ser elegidos 
representantes del pueblo colombiano.

Más de 10 millones de votos a favor de 
Iván Duque logrados son indiscutible-
mente una fortaleza para gobernar un 
país que se encuentra descuadernado; 
la lucha contra la corrupción, la imple-
mentación del acuerdo con las FARC, las 
negociaciones con el ELN, la lucha con-
tra el narcotráfico, además de impulsar 

la economía, desarrollar el campo, hacer 
creíble una vez más la justicia y unir a los 
colombianos son algunas de las duras 
tareas que seguramente sacará adelan-
te. Pero igualmente merece un esfuerzo 
especial el prestar atención a los ocho 
millones de personas que votaron por el 
adversario, que al fin y al cabo es un pro-
tagonista del panorama político colom-
biano, ya que ese voto pudo ser la res-
puesta a una ideología, a un sentimiento, 
a una oposición, a un rechazo a un siste-
ma o la expresión de una necesidad que 
requiere solución y respuesta.

Observaba recientemente uno de tantos 
documentales elaborados sobre cómo 
se llegó a la actual situación que están 
viviendo nuestros queridos amigos vene-
zolanos y todo comenzó con un golpista 
de corte socialista que en 1992 intentó 
derrocar el gobierno, produciendo mu-
chas muertes con su intento. Este cabe-
cilla fue capturado y algunos meses más 
tarde fue indultado por el mismo gobierno 
que trató de destruir. Posteriormente este 
personaje fue elegido presidente y de ahí 
en adelante comenzó el calvario de nues-
tros vecinos, llegando a una dictadura 
que perdura hasta hoy. En Cuba sucedió 
algo similar: en 1953 fue atacado el cuar-
tel Moncada, su cabecilla fue detenido y 
en 1955 fue indultado y al alba de 1959 
se apoderó del gobierno, instalando un 
sistema comunista que perdura hasta el 
día de hoy. En Nicaragua está ocurriendo 
algo similar: la dictadura ha asesinado 
recientemente a muchos opositores que 
manifestaban sus desacuerdos. En Co-
lombia se asesinó a muchos miembros 
del poder judicial colombiano en 1985 y 
hoy uno de los miembros desmovilizados 
de ese grupo terrorista aspiró a ser el Pre-
sidente de los colombianos. Nos ocurrirá 
lo mismo con los miembros de las FARC.

No aprendemos de la historia.

“Las dictaduras de corte izquierdista han llevado 
miseria y sangre a sus conciudadanos”
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Bondades de la Ciberantropología 
Militar para Colombia: 

nuestras FF.MM en la era digital1

With no opportunity for interaction there 
can be no opportunity for attraction 

Byrne & Neuman (1992)

La modernización de las FF.MM es un fenóme-
no mundial que reta la conexión de la Institución con 
la ciencia y una cultura del cambio. Vivimos hace dé-
cadas en la era digital, y los soldados del futuro no 
podrán concebir un teatro de operaciones sin el uso 
de la tecnología, inclusive en el campo del recluta-
miento. La ciberantropología militar aparece enton-
ces como un valioso aliado que ayudará al estamen-
to militar a transformar su comprensión del entorno 
y su política de reclutamiento. A continuación pre-
sentaré una breve introducción a la ciberantropolo-
gía y a varios casos de uso en las Fuerzas Militares 

Por: Erick Behar Villegas PhD2 
Doctor en (ciber)antropología de la Universidad 

Ludovico Maximiliano de Munich, Alemania.

Fuente: Behar Villegas (2018), fuente original United States Air 
Force Airman Challenge / www.etremarin.fr

de Alemania, Estados Unidos y Francia, sugiriendo 
caminos de transformación para nuestras Fuerzas.
Ciber-Antropología: una respuesta digital 
a un entorno cambiante

La ciber-antropología nace como una mezcla de es-
tudios sobre la interacción humana en ámbitos digi-
tales, o bien como un posicionamiento del “ciberes-
pacio como un nuevo campo de trabajo etnográfico” 
(Sprondel et al., 2012, p.5). La antropología clásica de 
Malinowski, Sapir, Mauss y Geertz no necesariamen-
te tenía respuestas para una realidad cambiante que 
arrojó parte de nuestras interacciones a redes ciber-
néticas que se materializaron en chats, foros, emails, 
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Imagen 1: Los juegos en la era digital de las Fuerzas Militares

Fuente: Behar Villegas (2018), fuente original United States Air 
Force Airman Challenge / www.etremarin.fr

videoconferencias, wikis y demás espa-
cios que hoy encontramos fácilmente en 
nuestros smartphones. 

También la sociología se encontraba con 
límites al explicar la acción social (We-
ber, 2002)  en ámbitos digitales, motivo 
por el cual la ciencias sociales empeza-
ron a adentrarse en el mundo cibernético 
desde contribuciones como las del co-
lombiano Arturo Escobar en los 90s. Así, 
nace en el mismo dinamismo del entorno 
una nueva disciplina que puede no sólo 
entender lo que nos rodea, sino transfor-
marlo (Miller, 2011; Kozinets, 2010). 
Para adentrarnos en el mundo cibernéti-
co de las ciencias sociales, es interesan-
te volver a la teoría del “segundo ser” de 
Turkle (2005), quien argumentaba que 
con la aparición del computador, habría 
un ser físico y un segundo ser que viviría 
en la interacción virtual, quizá cercano al 
primero, pero con dinámicas propias típi-
cas de un mundo paralelo. Por más abs-
tracto que nos parezca, ¿no tenemos hoy 
perfiles digitales en Facebook, cuentas 
de correo electrónico, perfiles de twitter, y 
más? ¿Estas identidades virtuales o ava-
tares, responden realmente a lo que so-
mos en nuestra interacción física, o quizá 
se vuelven una extensión de nuestra exis-
tencia? Castells (2010) nos habla enton-
ces de una “real virtualidad”, un mundo 
paralelo en donde concentramos nues-
tras interacciones, emociones y volunta-
des. Ahora, imaginemos que las genera-
ciones más jóvenes, concentran mucha 
más energía en estos espacios, y justo 
ellos son los que se busca llamar volun-
tariamente a las filas de las FF.MM. ¿No 
deberíamos entonces entender mejor 
su mundo y vivir en él como institución?

El Reclutamiento es digital: oportuni-
dades para las FF.MM de Colombia

La transformación de la identidad del 
soldado digital está asociada a contex-
tos de flexibilización en las FF.MM (Kau-
fmann, 2010), es decir que ahora se 
buscan distintos perfiles académicos, 
se acepta y promueve su entendimien-
to de la tecnología, y además se basa 
el éxito de operaciones en ventajas tec-
nológicas. El reclutamiento se encuen-
tra en la frontera entre la sociedad civil 
y el mundo militar y tiene hoy la misión 
de seducir y no de obligar a jóvenes 

para que ingresen a las filas. Entonces, 
la respuesta está en el entendimiento 
de contextos y dinámicas digitales para 
aproximarse a jóvenes que tienen voca-
ción por el mundo militar. Esta atracción, 
como lo escribía Moskos (1973), puede 
darse por motivos ocupacionales (carre-
ra profesional, necesidades económicas, 
estabilidad) o institucionales (pasión por 
lo militar, tradición, mística), y cada caso 
es distinto. Una estrategia real, entonces, 
debe entender las complejidades de la 
vocación militar para poder generar una 
conversación digital con una audien-
cia que a diario recibe una plétora de 
información y ofertas de otros sectores.
La experiencia en reclutamiento digital en 
Francia ofrece un interesante ejemplo de 
ciberantropología militar. En el 2015, los 
ataques islamistas contra ciudadanos en 
París hicieron que la cifra de solicitudes 
de ingreso al Ejército pasaran de 500 a 
1500 por semana (Bariéty, 2016). Así, el 
componente “institucional” de la motiva-
ción para entrar a las Fuerzas se fortale-
ció por un contexto de seguridad nacio-
nal. El Ejército, conociendo muy bien el 
contexto digital, tenía un pool de herra-
mientas para que los jóvenes interesados 
en ingresar tuvieran toda la información 
necesaria, sin aburrirlos con un denso 
contenido. Por el lado del Ejército, no sólo 
había una página interactiva y sencilla 
con material fotográfico de alta calidad; 
también había una interacción perma-
nente en redes sociales como Facebook, 

respondiendo todos los interrogantes de 
los usuarios.  En Francia y en EE.UU, una 
táctica digital ha sido convertir el conteni-
do del reclutamiento en algo interactivo, 
divertido, aspiracional y prometedor. Las 
siguientes imágenes evidencian cómo la 
información para los jóvenes viene ca-
nalizada como juegos. A la izquierda, el 
Airman Challenge de las USAF muestra 
misiones distintas que un piloto de dron 
típicamente tendrá que enfrentar. A la de-
recha, el tour de los barcos franceses es 
ofrecido como una experiencia interacti-
va que subraya el poder de la tecnología.

Luego de haber revisado más de 2500 
posts de las FF.MM de Francia, Alemania 
y Estados Unidos, una de mis conclusio-
nes principales es que la atracción no se 
produce a partir de contenido seco y di-
recto, sino a través de contenido canali-
zado en instrumentos de entretenimiento, 
sin focalizar la atención en la información 
esencial, sino en lo que la rodea. Detrás 
de esto se esconde una complejidad 
interdisciplinaria que busqué elucidar 
durante varios años. Hay matices psico-
lógicos y semióticos que nos dicen que 
aquella primera impresión que capta el 
cerebro (conocida como el “prime”) es el 
gancho que hará que la persona quiera o 
no revisar la información que hay detrás. 
Si no se vende atractivamente un conte-
nido, esto puede repercutir en el rechazo 
de la misma institución a la hora de deci-
dir ingresar a las FF.MM. 

Ciberantropología
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Entre las variadas tácticas para producir 
atracción en el reclutamiento, aparece la 
tecnología y la diversión como gancho 
principal para crear un mundo futuro de 
emoción y reducir las dificultades que 
enfrenta un militar en su vida de servicio. 
Por eso las FF.MM alemanas no pudiendo 
aludir a motivaciones “institucionales” ba-
sadas en experiencias históricas positi-
vas, optaron por usar una de las ventajas 
competitivas de Alemania en el mundo 
como gancho: la tecnología militar. Así, 
las fotografías y videos enfocan los impo-
nentes Panzer, los helicópteros, las ame-
tralladoras y los sistemas de defensa con 
su dimensión informática. Esto se mate-
rializó inclusive en su libro blanco el 2016 
(Weissbuch 2016), en el que las FF.MM 
o Bundeswehr, adopta como estrategia 
la inclusión de más perfiles relacionados 
con la informática, preguntándose si a 
ellos se les debe exigir como a un solda-
do tradicional, dado que su  especialidad 
no es ni el combate ni el rendimiento fí-
sico, sino la producción intelectual para 
reforzar los sistemas de las Fuerzas.

Colombia ha avanzado en su compren-
sión del mundo digital. Sin embargo, la 
velocidad de nuevas variables como 
blockchain y las economías colaborati-
vas traen retos para las FF.MM. El recluta-
miento no puede alejarse de estos retos 
y discusiones, precisamente por ser la 
puerta de entrada del talento que debe 
enfrentar estos retos y así modernizar la 

institución. Se deben flexibilizar algunas 
condiciones de entrada para hacer atrac-
tivo el trabajo en las Fuerzas Militares 
para personas que no saben mucho de 
milicia pero sí de sistemas de informa-
ción, buscando enamorarlas del servicio 
por su país. Por otra parte, la masiva in-
teracción de personas en redes sociales 
no puede pasar desapercibida para unas 
Fuerzas que se encuentran en una trans-
formación Además, la transformación 
hacia la eufemística paz es apenas una 
de las transformaciones culturales que 
no necesariamente está por encima de 
la transformación digital y profesional de 
los soldados del futuro. Colombia se con-
centra en demasía en discursos, mientras 
otros países como Israel avanzan a pa-
sos de gigante transformando su propia 
tecnología, comprensión del teatro de 
operaciones y la propia identidad militar. 

Estas observaciones permiten las si-
guientes recomendaciones. Primero, las 
FF.MM deben prestarle una importante 
atención a la interacción digital en redes 
sociales, páginas de internet y crear es-
trategias de atracción dado que están en 
competencia directa con otros sectores. 
Segundo, el Estado debe promulgar una 
transformación, no desde un discurso, 
sino desde las dinámicas tecnológicas 
y sociales que se están dando en las 
FF.MM de otros países, reconociendo 
que las armas más poderosas de los 
ejércitos serán informáticas, cibernéticas 
e intelectuales. Tercero, el reclutamiento 

1Reflexiones emanadas de tesis doctoral Military Re-
cruitment on Facebook: an Exploratory Study into the 
Production of Applicant Attraction in Germany, Fran-
ce and the United States.

debe redefinirse con grados de flexibi-
lización que permitan atraer a personal 
que no considera a las FF.MM como su 
primera opción, generando beneficios e 
incentivos que van más allá de servirle al 
país y a su vocación como militares. La 
transformación hará el honor merecido a 
las Fuerzas Militares que, como otrora lo 
pronunciara el Gr. McArthur, guardan el 
destino de la nación en sus manos.

IFuente: Behar Villegas (2018), fuente original United States Air 
Force Airman Challenge / www.etremarin.fr
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China y Rusia 

Por María Camila Gómez Leal
Analista Centro de Pensamiento CGA

La política exterior de Estados Unidos es un elemento fundamental en el escena-
rio internacional; desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ha influido directa 
e indirectamente en el orden global, por medio de diferentes mecanismos con 
los cuales hizo presencia en la mayoría de Estados del mundo; con la guerra 
fría, a pesar de la agitación causada por un apacible orden bipolar que llevó 
a diferentes conflictos internacionales, logró consolidar su posición hegemóni-
ca en el mundo con la caída de la Unión Soviética en 1991 lo que dio como 

¿una amenaza para América Latina?

China y Rusia

Departamento de Diseño CGA
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resultado la geopolítica de la seguridad 
internacional actual de Norteamérica. 

América Latina siempre ha sido una zona 
de influencia muy importante para Esta-
dos Unidos, pero desde la presidencia 
de Ronald Reagan aumentó la relevancia 
de esta región en la agenda de política 
exterior, desde allí la importancia ha sido 
evidente para la hegemonía ya que se 
empiezan a manejar políticas anticomu-
nistas con el fin de no perder el control 
fortaleciendo los acuerdos de seguridad 
y la renovación de los convenios de asis-
tencia militar con los gobiernos; desde 
ese entonces Norteamérica ha sido un 
aliado importante de Latinoamérica ejer-
ciendo gran influencia en sus decisiones.  

Sin embargo, pese al poder indiscutible 
que tiene Estados Unidos actualmente, 
el cambiante panorama geopolítico y el 
dinamismo del sistema internacional está 
amenazando su estabilidad y desafía las 
estructuras del orden global que se esta-
blecieron después de la Guerra Fría, por 
lo tanto, potencias emergentes como Chi-
na y Rusia se han fortalecido en materia 
económica y se han convertido en actores 
clave para enfrentar a la hegemonía em-
pezando a ejercer influencia en diferen-
tes zonas de gran importancia para Es-
tados Unidos como lo es América Latina.

Durante los últimos 25 años China ha te-
nido un ascenso económico muy rápido 
convirtiéndose en la segunda economía 
del mundo, debido a su desarrollo indus-
trial,  y a sus grandes tasas de inversión 
lo que llevó a que se convirtiera en el 
mayor exportador e importador a nivel 
global, que lo ha llevado a convertirse 
en uno de los polos más importantes de 
la economía mundial, empezando a ser 
una competencia muy fuerte frente a la 
economía norteamericana ofreciendo 
productos a menor costo, mano de obra 
más barata y ocasionando en algunos 
casos la descentralización de algunas 
empresas que han optado por tener sus 
fábricas en China.

Esto ha llevado a que su expansión en 
diferentes zonas estratégicas del mundo 
sea más fuerte, como es el caso de Amé-
rica Latina, en donde las relaciones eco-
nómicas han experimentado un aumento 
notorio desde la última década, desde el 
2007 el crecimiento del comercio repre-

sentó el 5% de las exportaciones y en el 
2012 ya alcanzaba los 261 mil millones 
de dólares, el equivalente a la cuarta par-
te del comercio entre América Latina y 
Estados Unidos. 

Las inversiones también han aumentado 
en los últimos años alcanzando una cifra 
de 153 millones de dólares, China es por 
el momento el tercer inversor extranjero 
de la región, con 10 % de la inversión 
mundial. La financiación que realizan sus 
bancos en diferentes países latinoameri-
canos como Argentina, Brasil y Ecuador, 
así como en el sector militar, diferentes 
visitas de funcionarios, intercambio de 
personal y capacitaciones.

Al igual que China la influencia que está 
ejerciendo Rusia en América Latina está 
aumentando desde el 2007 cuando el 
presidente Putin en la Conferencia de 
Seguridad de Múnich anunció que su 
principal objetivo era devolver a Rusia su 
puesto como potencia criticando el siste-
ma actual liderado por Norteamérica, los 
países latinoamericanos se convirtieron 
en importantes suministradores de pro-
ductos agroindustriales al mercado ruso, 
actualmente es el principal exportador a 
América Latina de fertilizantes, productos 
de metalurgia ferrosa, equipo energético, 
helicópteros y armamento convencional. 
Desde al año 2000, Rusia ha firmado 
aproximadamente 200 acuerdos de coo-
peración con países latinoamericanos en 
diferentes temas, como el técnico-militar, 
incluyendo a Brasil, Perú, Argentina, Chi-
le, Venezuela, Bolivia, Colombia y Cuba 
que se basan en el suministro de material 
militar, llegando a ser uno de los socios 
más importantes de la región. 

Sin embargo, el tema económico no es el 
único interés que tienen Rusia y China en 
América Latina, desde el siglo XX con el 
nacimiento de movimientos guerrilleros, 
la derrota de dictaduras de derecha y 
los triunfos electorales de gobiernos de 
izquierda, ha generado la expansión de 
regímenes socialistas en la región que se 
hicieron evidentes en una serie de acon-
tecimientos como la revolución socialista 
de Cuba en 1959, la revolución de Nica-
ragua en 1979 y la presidencia de Daniel 
Ortega en 2007, la llegada al poder de lí-
deres de izquierda como Néstor Kirchner 
en Argentina en 2003, de Evo Morales en 
Bolivia en el 2005, Lula da Silva en Brasil 

en el 2003, Rafael Correa en Ecuador en 
el 2007, y en Venezuela, con el presiden-
te Hugo Chávez en 1999 que lideró la re-
volución bolivariana y antiimperialista, lo 
que muchos autores denominan el auge 
del “socialismo del siglo XXl” en América 
Latina.

En suma, pese a la respuesta de Estados 
Unidos con el apoyo de gobiernos aliados 
de derecha en la región como Colombia, 
México y Chile, durante la administra-
ción de Barack Obama y actualmente de 
Donald Trump la influencia en la región 
ha ido disminuyendo y la presencia de 
Rusia y China se ha hecho notar; en el 
caso de Venezuela la cooperación militar 
ha aumentado aproximadamente a 11 
mil millones de dólares en distintos sis-
temas de defensa, sistemas de artillería, 
helicópteros, aviones de combate e inter-
cambio comercial, sin contar el respaldo 
que le dan al gobierno de Nicolás Madu-
ro, advirtiendo que cualquier intervención 
ocasionaría una guerra directa con las 
dos potencias debido al incumplimiento 
de la resolución soberana de conflictos 
internos y no injerencia. En el caso de 
Nicaragua, según un informe del Banco 
Central, desde el 2007 Rusia ha donado 
alrededor de 151,2 millones de dólares, 
la financiación de un centro de entrena-
miento militar en contra del narcotráfico y 
capacidad de respuesta ante desastres 
naturales, convirtiéndose en uno de sus 
grandes aliados en la región. Y finalmen-
te, es evidente la influencia de estas dos 
potencias en las elecciones del 2018 en 
países como Costa Rica, Paraguay, Ve-
nezuela, Colombia, México y Brasil, en 
las cuales la izquierda tuvo gran prota-
gonismo apoyado principalmente por 
Rusia. Es decir, las posturas migratorias 
y comerciales del presidente actual de 
Estados Unidos, han enfriado las relacio-
nes de Washington con América Latina, 
que ahora giran en torno a China y Ru-
sia lo que ha polarizado las sociedades 
democráticas, por ello, su nueva alianza 
estratégica actual asume una creciente 
importancia en las relaciones internacio-
nales de la región. 

“Las políticas migratorias y comerciales 
del presidente actual de Estados Unidos, 
han enfriado las relaciones de Washing-
ton con América Latina, que ahora giran 
en torno a China y Rusia, lo que ha polari-
zado las sociedades democráticas”
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¿Crisis partidista en Colombia?
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El pasado domingo 17 de junio en 
Colombia se desarrolló la contienda elec-
toral que dio como resultado la elección 
de Iván Duque candidato del Centro De-
mocrático como nuevo Presidente de la 
República periodo 2018-2022, no obstan-
te, uno de los sucesos más llamativos del 
proceso electoral del 2018 fue el fenóme-
no que se dio en la primera vuelta presi-
dencial con el aumento de los candidatos 
que utilizaron como medio la recolección 
de firmas, siendo estos más que los ava-
lados por un partido político, lo cual en 
pocas palabras es un reflejo de la crisis 
institucional que hoy en día se ve incre-
mentada. 

Siguiendo el camino de reconocidos au-
tores como Norberto Bobbio, Max Weber  
y Giovanni Sartori, entendemos por parti-
dos políticos a aquellas instituciones que 
se crean a partir de ideales políticos de 
la sociedad, que se materializan frente a 
la realidad política del Estado y que ade-
más cumplen con la función de  interme-
diar entre las personas y el gobierno en 
ejercicio.

Por consiguiente, a pesar de los esfuerzos 
que el Estado Colombiano ha desarrolla-
do en materia normativa para incentivar 
la participación de los Partidos Políticos 
(Ley 1475 de 2011) y las modificaciones 
respectivas que estos han implementa-
do en sus estatutos luego de la entrada 

Referencias:
Registraduría Nacional del Estado Civil colombiana 
(2018). Resultados pre-conteo. Recuperado de: ht-
tps://presidente2018.registraduria.gov.co/resultados/
html/resultados.html

en vigencia de esta ley, temas como la 
falla estructural de los tanques de pen-
samiento, la falta de representatividad en 
las estructuras políticas, la corrupción y 
la pérdida de poder para intervenir como 
actor principal en los procesos electora-
les, son entre otros unos de los factores 
que inciden en el resquebrajamiento de 
las bases de los partidos políticos debili-
tando aún más, su credibilidad en la vida 
política.

Ahora bien, teniendo en cuenta las cau-
sas de la crisis de los partidos políticos, 
es necesario mostrar la relación causal 
con el aumento del sistema de candida-
tura por firmas. La cultura política cumple 
un papel importante a la hora de hablar 
de esta relación  ya que los candidatos 
prefieren dejar a un lado sus partidos 
políticos por las irregularidades de sus 
militantes o la imagen que estos puedan 
tener ante la opinión pública. 

Se puede traer a colación el caso de los 
partidos Conservador y Cambio Radical 
cuyas cabezas más visibles decidieron 
desligarse de sus bases; en el primer 
caso debido a la falta de lineamientos y 
coherencia ideológica y en el segundo, 
por las consecuencias que podría traer 
la imagen negativa por casos de co-
rrupción de este partido a su campaña 
presidencial, no obstante, a pesar de 
todas precauciones que tomó este can-
didato para evitar verse perjudicado por 
esos posibles señalamientos y teniendo 
en cuenta que presentó ante la Registra-
duría Nacional un total de 5.522.088 de 
las cuales 2.752.287 fueron avaladas por 
esta entidad, sorprendió que en el resul-
tado electoral de la primera vuelta solo 
alcanzara el 7,28% (1.407.840) del total 
de sufragantes. 

Otro caso que llama la atención es el del 
partido Liberal, el cual no ha tenido re-
presentación en la rama ejecutiva desde 
el período de 1994-1998. A partir de las 
negociaciones en La Habana (Cuba) se 
fue gestando un posible candidato oficia-
lista, quien bajo las banderas de la paz 
muy probablemente iba a tener el apoyo 
de la ciudadanía. Sin embargo, debido a 
la división interna del partido no se logró 
un consenso donde se unificara el apoyo 
a un solo candidato, esto llevó a que se 
realizara una consulta partidista la cual 
tuvo un costo para la nación de 40 mil mi-

llones de pesos donde consiguió el aval 
como candidato único del partido con un 
resultado de 365.658 votos. 

Ya en el desarrollo de la contienda electo-
ral, el candidato liberal tuvo como estra-
tegia buscar varias alianzas que pudie-
ran fortalecerlo ya que en las diferentes 
encuestas de opinión nunca le favorecie-
ron y esto se vio reflejado en los resulta-
dos de la primera vuelta electoral donde 
obtuvo un apoyo del 2,06% (399,180) del 
total de sufragantes, evidenciando que la 
improvisación y la sesgada polarización 
de los militantes del partido conllevaron a 
una devastadora derrota electoral lo cual 
es un reflejo de la crisis institucional que 
vive hoy en día este partido tradicional. 

En suma, se puede inferir que en el sis-
tema democrático colombiano se ha 
generado un cambio en la dinámica de 
representación debido a que los partidos 
políticos pasan a ser instituciones de se-
gundo plano que más allá de ser cohe-
rentes ideológicamente se convirtieron 
en un camino para la formación de una 
política personalista y caudillista debido 
a la falta de innovación y a sus proble-
mas estructurales. Así mismo, la repre-
sentatividad como causa de la  crisis 
partidista se ve enmarcada en términos 
de legitimidad, ya que la población ve en 
el sistema de firmas para candidatizarse 
como un medio más de representación, 
siendo esto el reflejo de la falta de idea-
les y tanques de pensamiento, donde se 
evidencia un afán por crear una imagen 
favorable e individualista y no ideológica.

“La falla estructural de los 
tanques de pensamiento, 
la falta de representativi-
dad en las estructuras po-
líticas, la corrupción y la 
pérdida de poder para in-
tervenir como actor prin-
cipal (..) de los partidos 
políticos” 
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Radio Chispas

Bip… bip… 

-Lanzas, ¿me copian?

-Soy Radio Chispas, la de comunicacio-
nes, con código M-I-M-I-A-1-9-8-6. 

-Una vez más me reporto sin novedad es-
pecial desde España, aunque mi corazón 
siempre ha estado de centinela en el área 
de operaciones, coordenadas CD108, 
con mi Comandante José Jaime Uscáte-
gui Pastrana. 

-Repito, Uscátegui, el de “La voz de los 
valientes”, el que obtuvo 35.313 votos en 
las pasadas elecciones legislativas y lo-
gró la novena mejor votación en Bogotá. 

-Erre… el mismo contra puntero que du-
rante 20 años participó en la ‘Operación 
Libertad’ para devolverle el bien más pre-
ciado a su padre, el General Uscátegui.

-Lanzas, luego de varios meses de lucha, 
esfuerzo, trabajo limpio y sin descanso, 
debo pronunciarme y dar parte de felici-
dad y orgullo. ¡La ‘Operación Valientes’ 
fue todo un éxito! Repito: Todo un éxito. 

-La misión fue impecable, honesta y 
transparente. Logramos neutralizar al 
adversario y ante todo pronóstico, con-

quistamos el objetivo y superamos las 
expectativas: José Jaime Uscátegui será 
nuestra voz y la de todos los militares y 
policías en la Cámara de Representantes.

-Lo que más me llena de orgullo es saber 
que logramos la victoria sin maquinaria 
política. Saber que nuestro único sistema 
de armas y municiones fueron unas pan-
cartas, una estrategia de comunicación 
y la convicción de miles de ciudadanos 
que vieron en mi Comandante un llamado 
de justicia y una oportunidad de cambio.

-Hemos superado la primera batalla y 
antes de conformar los nuevos pelotones 
para trabajar por Bogotá, permítanme…

-UNO: Rendir homenaje al Estado Ma-
yor, ese equipo élite del que les hablé en 
mi  comunicado de hace un año: Jaime, 
Cony, Mariana, Julián, María Paola y Es-
teban. Estoy segura de que sin ellos, mi 
Comandante jamás habría llegado a tie-
rra firme. Repito: Jamás habría llegado a 
tierra firme. 

-DOS: Condecorar al Dios Supremo por 
ser el escolta divino y agradecerle por 
permitirle a mi Comandante cumplir su 
gran anhelo de trabajar por Bogotá. 

-TRES:Agradecer al Comando Base 

y de Abastecimiento: Bernal, Villarreal, 
Prieto, Mosquera, Cetina, Mejía, De‘La-
cour, Fajardo, Páez, Briceño, Jiménez, 
Juan Felipe Plazas, Anita, Tatiana, Jineth 
y ‘las Danielas’ por su lealtad y ardua la-
bor. Por ser los mejores lanzas. A Santia-
go Rodríguez, un especial reconocimien-
to por haber sido el artífice del llamado 
de guerra: ¡La Voz de los Valientes!

-CUATRO: Agradecer a los Concejales 
Diego Molano y Andrés Forero por haber 
creído en José Jaime desde el minuto 
uno y por haber desplegado a todos sus 
soldados, ediles y líderes hacia una cau-
sa valiente y memorable.  Sin su apoyo, 
estrategias y tácticas en el área de ope-
raciones no se habría logrado la victoria. 
Repito: No se habría logrado la victoria. 

-QUINTO:Agradecer a los miembros de 
la Reserva Activa de las Fuerzas Arma-
das (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y 
Policía Nacional), a los valientes bogota-
nos que votaron, a mi familia, a mis ami-
gos, a mis lanzas corresponsales y a mis 
colegas periodistas, que nos dieron su 
voto de confianza y decidieron apostarle 
a un nuevo soldado de la patria. 

-No siendo más por hoy, me despido con 
FE EN LA CAUSA. Nos vemos en la próxi-
ma operación. Quedamos QAP. 

Radio 
Chispas
Por María Angélica Uscátegui Pastrana, alias 
“Radio Chispas”. 
Periodista, especialista en Marketing, Branded 
Content y Transmedia Storytelling.

De izquierda a derecha: José Jaime Uscátegui, María Paola (Esposa), General Jaime Humberto 
Uscátegui y el hijo menor del General Julián Uscátegui.
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General Fernando Landazábal Reyes (1922-1998)
A los 20 años de su magnicidio

Por: Mayor general Javier Arias Vivas
Magister en Seguridad y Defensa.

Resvista Ecos

Batallón de mantenimiento con colaboración del Coronel Herminsol Salas Ramirez 
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Conmemoración General Landazábal

Introducción

Cuando el alférez Landazábal, 
aquel 1 de junio de 1946, en la tradicio-
nal ceremonia de la Escuela Militar de 
Cadetes, recibía emocionado, de manos 
del Ministro de Guerra Fabio Lozano y 
Lozano, la copa “Ahumada Guillén” al 
mejor compañero, jamás se imaginó que 
35 años después, ya como general de la 
república, ocuparía también el cargo de 
Ministro de Defensa Nacional.

Nacido en Pamplona, este nortesantan-
dereano, fue el hijo menor del hogar for-
mado por don Luis Landazábal Tarazona 
maestro del Colegio Provincial de San 
José y doña Dolores Reyes Gutiérrez, 
“Doña Lola”, quien trabajaba en la Nor-
mal para Señoritas. Tuvo 12 hermanos: 
Francisco, el sacerdote; Bertha la mon-
ja Clarisa; José, el comerciante; Luis, el 
abogado instalado en Bogotá y quién fue 
su acudiente en la Escuela Militar; Lola, 
Aura María, Emma y Rita, que se casa-
ron; Alicia, cuya hermana gemela murió 
al nacer, acompañó a su madre desde la 
soltería; y Rafael, quien falleció cuando 
era estudiante de secundaria.

Landazábal el militar

Se graduó de subteniente de artillería 
en la Escuela Militar de Cadetes, el 6 de 
diciembre de 1947, haciendo parte del 
curso “José Antonio Galán” y tuvo como 
compañeros de promoción, entre otros, 
a los siguientes oficiales: Manuel A. Ro-
jas Ruano, Jaime E. Suárez S, Hernando 
Bocanegra S, Cayo E. Jiménez Mendoza, 
Miguel Contreras Patiño, Eleazar A. Esca-
lante, Álvaro Castro G, Carlos Rueda La-
rrota, José Almario Polanía, Bernardo Gó-
mez Quintero, Plinio Herrera Velásquez, 
Leonidas Parra P, Gustavo Martínez Sal-
cedo, Jorge E. Fajardo Ch, Miguel Ospina 
Rodriguez, Gustavo Matamoros D’Costa, 
Hernando Cleves Lombardi y Rafael Vi-
llamizar H. (Esmic, 2007, p.63). Presidió 
esta ceremonia militar, el Presidente de la 
República doctor Mariano Ospina Pérez. 

Pronto, el subteniente Landazábal, recién 
graduado, recibió su bautismo de fuego 
defendiendo el palacio presidencial de 
las turbas enardecidas que amenazaban 

con tomarse a sangre y fuego este recin-
to en el marco del llamado “Bogotazo”. 
En efecto, “El 9 de abril de 1948, a la una 
y cinco minutos de la tarde, es asesinado 
Jorge Eliecer Gaitán, en la carrera sépti-
ma de Bogotá cuando salía de su oficina 
de abogado (…) De inmediato las calles 
de la capital se incendian con el dolor e 
ira popular. Se producen saqueos, incen-
dios, asesinatos (…) buscando la victoria 
de una rebelión popular (…) pero la dis-
ciplina férrea y la determinación del Ejér-
cito Nacional, finalmente vence este mo-
vimiento sangriento” (Ramírez, C, 2015, 
p.265). En este contexto, el subteniente 
Landazábal, defendió exitosamente du-
rante cinco días con sus noches y al fren-
te de su pelotón, el sector suroriental de 
la casa y despacho del señor Presidente 
de la República Mariano Ospina Pérez. 

Fue destinado en 1950, a la Escuela de 
las Américas que funcionaba en Fort Gu-
lick, Zona del Canal de Panamá controla-
da por los Estados Unidos. Allí, adelantó 
el Curso de Armas Básicas y Pesadas de 
Infantería. Regresó luego a Colombia, y 
el 1 de enero de 1951, ascendió al grado 
de teniente, adelantó un curso de admi-

nistración militar dictado por el Comando 
del Ejército y fue trasladado a la Escuela 
Militar de Cadetes como instructor. 

Llegó el año de 1952, y Landazábal, fue 
trasladado al Batallón de Infantería No.1 
“Colombia”, que se encontraba partici-
pando en la Guerra de Corea. Según el 
coronel Clímaco Ramírez, “allá en esas 
lejanas tierras, conoció lo que es una 
guerra regular desde el 1 de enero de 
1952 hasta el 16 de abril de 1953. Vivió 
uno de los momentos más amargos de 
su vida, cuando muere en combate su 
amigo el teniente Vladimir Valek y recibe 
la misión de rescatar su cadáver dentro 
de las líneas enemigas. También fue tes-
tigo de la bipolaridad Este-Oeste…” (Ra-
mírez, 2016, p.288) y de la intensidad de 
la Guerra Fría, conflicto ideológico, eco-
nómico y militar de grandes proporcio-
nes en el cual, China y la Unión Soviética 
representaban el comunismo y Europa y 
Estados Unidos, significaban la libertad, 
la democracia y el capitalismo. Este en-
frentamiento político, militar y económico, 
tendría en el futuro grandes repercusio-
nes en el carácter y el pensamiento del 
joven oficial.

El Sr. General Fernando Landazábal Reyes, siendo Comandante del Ejército, visita al Bata-
llón de Mantenimiento del Ejército para revistar el Programa de Recuperación y Repotencia-
miento del material de  Afustes M-55 (32 Piezas) de Artillería Antiaérea  y su montaje en los 
camiones de 2 y ½ Toneladas recientemente recuperados y convertidos al Sistema Diésel.

-25-



Al regresar de Corea, en abril de 1953, 
fue asignado de nuevo a la Escuela Mi-
litar de Cadetes como instructor, segura-
mente pensando el alto mando militar en 
aprovechar su experiencia en la Guerra 
para la formación de los nuevos oficiales 
del Ejército. El 13 de junio de 1953, sor-
prendió al teniente Landazábal, porque el 
general Gustavo Rojas Pinilla, asumió el 
poder como Presidente de la República. 

En este mismo año de 1953, el 17 de oc-
tubre, contrajo matrimonio con Olga Ber-
nal Bonilla, conformando un feliz hogar, 
de cuya unión nacen y crecen, siete hijos, 
quienes hoy son excelentes ciudadanos: 
Olga, la arquitecta casada con Rafael Fo-
rero, hijo del general Rafael Obdulio Fore-
ro Moreno Q.E.P.D;  Fernando, abogado 
quien reside en Atlanta;  Erwing, Q.E.P.D;  
Gustavo Adolfo, médico cirujano gas-
trointestinal, casado con Mariela Tavera, 
hija del señor general Alfonso Tavera 
Gaona Q.E.P.D; Adriana, médica ginecó-
loga, quien vive en el exterior;  Claudia 
Zoraya, abogada, vive en el exterior y 
es casada con Martín Gil, hijo del señor 
general Ramón Emilio Gil Bermúdez; y,  
María del Pilar, publicista y madre de dos 
hijos, casada con Andrés Restrepo.

En 1954, viajó a Estados Unidos en comi-
sión de estudios para adelantar el curso 
básico de artillería de campaña en Fort 
Sill, regresando el 1 de febrero de 1955, 
para cursar el periodo académico de as-
censo, en el cual, ocupó el primer pues-
to, ascendiendo al grado de capitán. 

Durante los años 1957 y 1958, nueva-
mente, es considerado para realizar 
curso en Fort Sill, Oklahoma, esta vez, 
de “avanzado de artillería y proyectiles 
guiados”, graduándose el 6 de junio de 
1958 en la Artillery and Missile and Air 
Defense School. En esta época de su 
grado de capitán, el amor entrañable 
por la artillería lo inspiró a crear su obra 
poética cumbre, por la cual, es recorda-
do todos los días en los batallones de 
la divisa negra, “El brindis del artillero”.

Alcanzó el grado de mayor, el 1 de mar-
zo de 1960, decreto firmado por Alberto 
Lleras Camargo, Presidente de la Repú-
blica. Es trasladado al Batallón “Tenerife”, 
con sede en Neiva. El ambiente operacio-
nal del Huila y del Tolima, era de zozo-
bra y de intranquilidad, por la amenaza 
de numerosas bandas de criminales que 
delinquían en este territorio. 

Este complejo panorama de orden públi-

co con el cual tenía que lidiar el Batallón 
Tenerife, fue el que encontró el mayor 
Landazábal a su paso por esta unidad 
artillera. Cuentan los hijos que, “en la ce-
lebración del día de la Artillería, el 4 de di-
ciembre de ese año, el mayor Landazábal 
programó una visita a las bases de patru-
llaje del batallón para saludar a los solda-
dos y cuadros y llevarles algún detalle, y 
a la altura de Planadas, el helicóptero se 
vino a tierra, salvándose milagrosamen-
te la vida del mayor y del piloto mientras 
que el aparato quedó completamente 
destruido. Los campesinos de la región 
los rescataron a lomo de mula, y así, 
pudieron llamar al batallón para avisar. 

El 21 de julio de 1962, el gobierno del 
presidente Alberto Lleras Camargo, le 
concedió la Cruz de Boyacá por los emi-
nentes servicios prestados en los depar-
tamentos de Huila y Tolima, algo inusual 
porque, esta presea, normalmente no es 
otorgada a oficiales de este rango.

Ascendió a teniente coronel, el 1 de ju-
nio de 1964. Fue nombrado comandante 
del Batallón Palacé con sede en Buga, 
departamento del Valle del Cauca. Se 
interesó en esta unidad táctica por desa-
rrollar un trabajo de acercamiento con la 
población civil. Y en este sentido, diseñó, 
un novedoso programa de ayuda a la co-
munidad, especialmente con los barrios 
aledaños al batallón, ejecutando unos 
cursos para niños y jóvenes de escasos 
recursos, en tiempo fuera de clases, en 
los cuales, estuvieron comprometidos los 
trabajadores civiles del batallón, quienes 
eran los maestros. “Reunió al zapatero, a 
los peluqueros, al fontanero, al jardinero, 
al panadero, al ranchero mayor y al albañil 
y a cada uno de ellos, les asignó 10 niños, 
para que los entrenaran en su especiali-
dad y al término de los cursos y entrena-
miento los graduó con todas las de la ley” 
recuerda, Gustavo Adolfo Landazábal.

Posteriormente, de teniente coronel, ocu-
pó varios cargos en las escuelas y en 
el estado mayor del Ejército, entre ellos, 
Jefe del Departamento de Estrategia de 
la Escuela Superior de Guerra; miembro 
del Departamento de Inteligencia del Co-
mando General; conferencista de opera-
ciones sicológicas y acción cívico militar 
en la Escuela de las Américas.

Resvista Ecos

Batallón de mantenimiento con colaboración del Coronel Herminsol Salas Ramirez 
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Conmemoración General Landazábal

El 1 de junio de 1968, fue ascendido al 
grado de coronel y es destinado a la 
Cuarta Brigada en Medellín, como Jefe 
de Estado Mayor y Segundo Comandan-
te. En 1969, fue el jefe del Departamen-
to de Personal del Ejército y en 1970 fue 
destinado como Agregado Militar, Naval y 
Aéreo, ante la República del Brasil.
 
En el año de 1972, realizó el Curso de 
Altos Estudios Militares y el 16 de diciem-
bre ascendió al grado de Brigadier Ge-
neral y fue destinado a la Tercera Brigada 
de Cali como comandante, unidad en la 
cual, permaneció durante los años 1973 
y 1974, bajo la presidencia de Misael 
Pastrana Borrero. 

Luego, fue nombrado como Secretario 
Ejecutivo permanente del Consejo Supe-
rior de la Defensa Nacional en marzo 6 de 
1975, pero a los pocos días, fue destina-
do como comandante de la Brigada de 
Institutos Militares, hoy XIII Brigada, con 
fecha 30 de marzo de 1975.
 
Con novedad fiscal 16 de diciembre de 
1975, fue ascendido al grado de Mayor 
General. En 1976, el Gobierno Nacional, 
lo destinó a Washington, Junta Interame-
ricana de Defensa, como Agregado Mi-
litar, Naval y Aéreo, donde fue enviado 
como observador para mediar en el con-
flicto entre Honduras y Nicaragua.

El 16 de diciembre de 1979, fue ascen-
dido a General y el 1 de septiembre de 
1980 fue nombrado comandante del Ejér-
cito Nacional. En este cargo, le corres-
pondió reaccionar para combatir al M-19, 
que cada día adquiría mayor protagonis-
mo en el conflicto colombiano.
 
El Ministro de Defensa

Una vez asumida, la Presidencia de la 
República, Belisario Betancourt, el 7 de 
agosto de 1982, nombró al general Fer-
nando Landazábal Reyes, como Ministro 
de Defensa Nacional. En el discurso de la 
victoria, Belisario Betancourt, dijo: “Tien-
do mis manos a los alzados en armas 
para que se incorporen al ejercicio pleno 
de sus derechos” (Pizarro, L, 2017, p.77). 

En contraste con este planteamiento de 
condescendencia con los grupos subver-
sivos del presidente Betancourt, el gene-
ral Landazábal en su libro El Equilibrio del 

Poder, escribiría posteriormente: 

La situación se fue deslizando por años, 
con altibajos de diverso orden, que hi-
cieron crisis cuando en los gobiernos de 
Belisario Betancourt y de Virgilio Barco, 
los jefes de Estado dieron más credibili-
dad a los jefes de la subversión armada, 
confiando más en sus promesas de paz, 
que, en las leales posturas de los man-
dos militares, que abierta y lealmente les 
planteaban los peligros, los verdaderos 
alcances y los propósitos de las forma-
ciones subversivas contra la nación.

Los deteriorados presupuestos militares 
llegaron entonces a proporciones angus-
tiosas; la negación de todos los apoyos 
llevó a la misma opinión pública desorien-
tada a pedir a través de los medios de 
comunicación botas y vestuarios para los 
soldados… (Landazábal, 1993, p. 135).

Empezó el país, el año 1984, con una 
profunda crisis institucional, especial-
mente en al ámbito de la seguridad y 
defensa nacional. Al respecto, el investi-
gador Eduardo Pizarro, narra lo siguiente:

…los generales Landazábal y Matamo-
ros, Ministro de Defensa y Comandante 
de las Fuerzas Militares respectivamente, 

en sendas declaraciones del 4 y el 6 de 
enero de 1984, ante la televisión, inter-
vinieron afirmando el primero de ellos, 
“que la Comisión de Paz, podía dialogar 
con las guerrillas, pero no hacer pacto 
con ellas…el Ejército está en capacidad 
de destruirlas; otra idea falsa es que la 
guerrilla es invencible…el país se tiene 
que acostumbrar a oír a sus Generales”. 
Matamoros por su parte, señaló que “el 
restablecimiento de las relaciones con 
Cuba era un imposible moral” (Pizarro, 
2017, p.455).

Días después, el 18 de enero de 1984, 
el General Landazábal, renunció al Mi-
nisterio de Defensa, solicitó su baja del 
Ejército y posteriormente fue nombrado 
embajador de Colombia ante Los Países 
Bajos, mientras que el general Gustavo 
Matamoros D’Costa era nombrado en el 
cargo de Ministro de Defensa. 

Sin embargo, en el lapso en que Landa-
zábal se desempeñó como ministro de 
Defensa, impulsó la construcción de dos 
bases militares de carácter estratégico 
para la seguridad nacional; la primera, la 
Base Naval de Bahía Málaga en el Pacífi-
co y la Base Aérea de Marandúa en el Vi-
chada cerca al límite con Venezuela. Tam-
bién fue el diseñador de los Comandos 
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de Desarrollo para el Vichada, el Guainía, 
el Chocó, el Magdalena Medio, Caquetá, 
Putumayo y Urabá. Comandos de Desa-
rrollo, montados sobre la base de un ba-
tallón de ingenieros, para hacer puestos 
de salud, escuelas, vivienda campesina, 
vías de penetración, exclusivamente para 
apoyar el proceso de paz en las regiones 
afectadas. Sólo se hicieron dos, porque 
según el General Landazábal “desgra-
ciadamente una vez hechos los planes, 
siempre nos hemos encontrado con que 
la colaboración de otros sectores del 
Estado se paraliza porque no hay dine-
ro” (Revista Semana, 1986, p. Nación).

Pronto, la historia le daría la razón al Ge-
neral Landazábal: el 6 de noviembre de 
1985, una célula del M-19, asaltó vio-
lentamente las instalaciones del Palacio 
de Justicia en Bogotá, secuestrando y 
asesinando a varias personas entre ma-
gistrados y civiles. El Ejército y la Policía 
reaccionaron. Luego de 28 horas de en-
frentamiento, con un devastador incendio 
culminó la recuperación. Se rescataron 
260 rehenes. Hubo más de un centenar 
de muertos.
 
Con el correr de los años el veredicto de 
las Cortes y de la clase política fue: Am-
nistía para los miembros del M-19, quie-

nes actualmente, algunos, disfrutan de 
cargos en el sector público y otros, dis-
putan el poder político nacional, a través 
de los votos; mientras que los militares 
que participaron en la operación de res-
cate, han sido enjuiciados y pagan penas 
arbitrarias como es el caso del señor ge-
neral Armando Arias Cabrales.  

Landazábal el amigo

Cuenta Gustavo Adolfo, que el General 
Landazábal, tuvo un amigo que quiso 
mucho, porque compartieron bastante 
de cadetes en la Escuela Militar, y fue su 
coterráneo: Héctor Escalante, alcanzó el 
grado de Mayor y ya falleció. Otro gran 
amigo fue Francisco Rincón o Pacho 
Carabina, que murió hace poco. En el 
Batallón “Tenerife”, cuando fue segundo 
comandante, el coronel Ricardo Charry 
Solano, su comandante, fue un excelente 
jefe y amigo. 

Entre otros, señores oficiales amigos del 
General Landazábal, que lo fueron en al-
guna época de su carrera militar, de los 
cuales, algunos han fallecido, podemos 
señalar: Néstor Espitia Sotelo, Eduardo 
Márquez Puentes, Gustavo Rosales Ari-
za, Isaías León, Alfonso Tavera Gaona, 
Guillermo García V, Avelino Perilla Var-

gas, Martín Martínez, Gustavo Monroy 
Salas, Alberto Lozano L, Rafael O. Forero 
Moreno, y Augusto Pradilla.
Sus hijos recuerdan, que "no era raro 
cuando llegaba tarde en la noche de 
su trabajo, verlo cuando les llevaba 
café a los policías militares centinelas 
que le prestaban seguridad en la casa”. 

Landazábal el intelectual y hu-
manista

Su sensibilidad humana, trascendió no 
sólo en relación con su liderazgo ante la 
tropa en los diferentes grados y cargos 
que ocupó durante su carrera militar, si-
tuación en la que fue admirado y aprecia-
do por oficiales, suboficiales y soldados; 
sino también, en lo social, demostrado 
en los numerosos libros que escribió en 
donde expresó su sentimiento y preocu-
pación por la situación de pobreza y de 
inseguridad en que estaba sumido la ma-
yoría del pueblo colombiano. 

“Fue un gran lector y tenía una memoria 
tal, que recitaba los poemas que había 
aprendido en el colegio. Hablaba con 
propiedad de los principios de Lenin y del 
Libro Rojo de Mao, por lo tanto, sabía mu-
cho acerca del comunismo. Hablaba con 
tanta propiedad, que, por eso, a donde 
llegaba, a los 15 minutos ya tenía corrillo, 
además, porque exhibía buena facilidad 
de expresión” (Landazábal, Gustavo)  

Su producción académica en libros, en-
sayos y artículos publicados se contabili-
za en más de 48 obras, cifra impresionan-
te en la creación intelectual de un militar. 

Los libros más destacados que escri-
bió son los siguientes: El levantamiento 
topográfico de la artillería de campaña 
(1958), Estrategias de la subversión y su 
desarrollo en America Latina (1969), Fac-
tores de violencia (1975), La subversión y 
el conflicto social (1980), Conflicto social 
(1982), Páginas de controversia (1983), 
El precio de la paz (1985), La integración 
nacional (1987), El desafío (1988), La sa-
lida del túnel (1990), El equilibrio del po-
der (1993), La hora de la reflexión (1997).

De la misma manera, su creación poéti-
ca es abundante. Algunas de sus obras 
líricas, muchas de ellas inéditas, aparte 
de las ya nombradas, son las siguientes: 
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Conmemoración General Landazábal

“Anoche soñé”, “Añoranzas”, “Delirios de 
juventud”, “Desdén”, Despedida”, “Lle-
gó la soledad”, “Nevada”, “Noche en el 
mar”, “Nuestro amor”, “Sueño de amor”, 
letra del himno de la “Escuela de Lan-
ceros” con música de Oriol Rangel y la 
letra del himno del Batallón “Guardia Pre-
sidencial”.

Señalan sus hijos que: “con la guerrilla 
mi papá siempre fue frentero, desde el 
punto de vista de las ideas. Pero su par-
te humana era desconocida. Nosotros le 
preguntábamos, por qué no publica sus 
poemas y él contestaba -este país tiene 
muchos problemas como para que le sal-
ga un General poeta-. La parte lírica, solo 
la conocía un círculo íntimo, porque nun-
ca fue publicada; nadie se imagina que 
un General de esa época y la imagen que 
él tenía de guerrerista, de firme y de dic-
tatorial, en el fondo, era un poeta de gran 
ternura”. Lo sorprendente de sus escritos 
y de sus posturas políticas y militares, es 
que todo su pensamiento, tiene vigencia 
en esta época, comienzos del siglo XXI. 

Landazábal su partida

El martes 12 de mayo de 1988, pasadas 
las 7 de la mañana, a 100 metros de su 
apartamento, la acción de un sicario, pre-
cipitó su partida a la eternidad. Ocurrió 
en plena campaña política para la Presi-
dencia de la República.
 
De esta manera, se consumó uno de los 
más trágicos y dolorosos magnicidios en 
la violenta historia de Colombia. Crimen, 
que al igual que el del señor General Car-
los Gil Colorado, el de Álvaro Gomez y 
tantos otros, permanecen en la impuni-
dad.
A las exequias del General Landazábal, 
en la capilla de la Escuela Militar de Ca-
detes, asistieron entre otras las siguientes 
personalidades:  El Presidente de la Re-
pública, todos los ministros del Gabinete 
Ministerial, embajadores de buena parte 
de los países que tienen representación 
en Colombia, los candidatos a la Presi-
dencia Andrés Pastrana y General Harold 
Bedoya Pizarro, el Comandante general 
de las Fuerzas Militares General Manuel 
José Bonnet Locarno, el Comandante del 
Ejército General Mario Hugo Galán Rodri-
guez, el Comandante de la Quinta Divi-
sión Mayor General Jorge Mora Rangel, 
Senadores y Representantes, familiares, 
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amigos, conocidos, colombianos de bien, 
que aunque no lo conocían, lo admiraban  
y Hernando Gómez, quien  acongojado 
asistió y era el celador del edificio Arcos 
de la Sierra, donde residía el General.

Condecoraciones y reconoci-
mientos

El General Landazábal, obtuvo 39 pre-
seas, entre medallas y condecoraciones, 
nacionales y extranjeras. Se destacan: 
La Cruz de Boyacá, obtenida en el gra-
do de mayor, en reconocimiento a sus 
resultados logrados para la pacificación 
de los departamentos de Huila y Tolima. 
Medalla al Deber cumplido del Batallón 
“Colombia”, por su participación en Co-
rea. Estrella de Bronce, del gobierno de 
los Estados Unidos de América por sus 
acciones valerosas en Corea. Medalla 

Cruz de Oro de la Liberación, de Corea 
del Sur. Medalla de Servicios Distingui-
dos en orden público.

En lo que se refiere a reconocimien-
tos destacados: El Batallón de artillería 
No.13 de la Brigada XIII, lleva con orgullo 
su nombre. También el curso de subte-
nientes egresados de la Escuela Militar 
de Cadetes en diciembre de 2005, fue 
honrado con el nombre de este héroe y 
mártir de la Patria.

Epílogo   

El general Landazábal, es un mártir de la 
Patria, que dejó un legado insuperable 
para las nuevas generaciones no sólo de 
militares, sino de ciudadanos. En síntesis, 
también es un líder de la Patria, que, hay 
que acoger y preservar, para imitar su 

modelo de vida. Y la obligación, no solo 
de los artilleros, sino de todos los solda-
dos del Ejército, es rescatar su memoria, 
estudiar su vida y obra, para interpretar-
la y ponerla en práctica, para hacer de 
estas Fuerzas Militares y de esta Colom-
bia, grandes, prósperas y respetadas en 
el concierto internacional. Permítanme 
proponer, que se implemente en todas 
las escuelas de las Fuerzas Militares la 
“Cátedra Landazábal”, para estudiar, 
analizar, interpretar y poner en práctica 
su valiosa heredad. Es lo mínimo que po-
demos hacer, para enaltecer su memoria.

¡Mi general, la batería está lista y apunta-
da! ¡Descanse en paz!.

“En Colombia, hasta el presente, no se ha nego-
ciado la paz; la clase política sólo ha negocia-
do su permanencia en el poder; la subversión 
tan solo ha negociado su acceso a las altas po-
siciones del Estado”. General F. Landazábal 
R, 1993, en su libro “El equilibrio del poder”

Agradecimientos muy especiales a Olga 
y Gustavo Adolfo Landazábal Bernal y al 
coronel Clímaco Ramírez, por su colabo-
ración en la construcción de esta historia.

“En plena campaña pó-
litica para la Presiden-
cia de la República(...) se 
consumó uno de los más 
tragicos y doloros mag-
nicidios en la violenta 
historia de Colombia”
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España. Turbión de razas, culturas 
y creencias. Hija de  tartesios, fenicios y 
godos. País de lenguas romances: cas-
tellano, catalán, vasco, lusitano, calé... 
Poblada  por gentes laboriosas, empren-
dedoras y duras. Retablo de toreros, cu-
chilleros y mujeres apasionadas. Esce-
nario hecho para escuchar  castañuelas, 
guitarras y panderetas. Solar del “cante 
jondo” del pasodoble y del baile zapa-
teado. Hogar de manolas, banderilleros y 
juglares. Paisaje de jacas negras, de to-
ros sardos y amaneceres de sangre. De 
castillos con celosías para cuidar prince-
sas y acerrojados para encadenar here-
jes; de murallas coronadas con almenas 
y cañoneras. Pueblo de cultos y rezos. 
De mezquitas, con hornacinas mirando 
a la Meca,  para que los creyentes oren, 
purificados, después de sus abluciones; 
de catedrales para pregonar la fe cristia-
na entre vitrales y cantos gregorianos; de 
sinagogas para recibir diezmos y com-
partir el pan ázimo mientras esperan a 
Yahveh; de gitanos, de andaluces y de 
filisteos. Jardín de naranjales, olivares y 
viñedos. Crisol del oro Quimbaya, de la 
plata de Atahualpa y del cobre mapuche. 
Semillero de caballeros andantes, de mi-
sioneros iluminados y de conquistadores 
andorreros… tierra de arraigos, tierra en-
trañable: ¡madre patria!

 
En tiempos antiguos, fue invadida por 
bárbaros, galos y  fenicios. A más de, la 
dominaron los romanos y los celtas. Con-
vivió siete siglos con al Andaluz y diez 
generaciones con la Santa Inquisición. 
Los tiempos del hambre fueron largos y 
cortos los de hartura. Con su batallar y 
sus rezos logró hacer un imperio: el de la 
espada y la cruz. Gracias a su meenazgo 
volvió redondo al mundo. Su lengua, de 
tono dulce, arrulló  los parlamentos del 
amor y las súplicas de la oración. El Mío 
Cid, don Quijote, Camino de Perfección 
y La casa de Bernarda Alba, pusieron el 
idioma en la mesa, con el pan y  con el 
vino. 
 
Cuando en Madrid iba a nacer la Gran 
Vía, se reunieron  todas las calles, las 
plazas, los parques, las veredas, los ca-
llejones, los adarves y los zocos de los 
mercados de flores para presenciar el 
acontecimiento. La opinión general de-
cía que cada espacio, en la ciudad, tenía 
sus propia gente y que no iba a haber 
suficiente pueblo para habitar tan amplia 
avenida. Lo mejor era esperar, esperar 
sentados, porque el mentado suceso 
tardaría lo bastante para cansar a “to 
Madrid”. La plaza de La Leña, la calle 
del Ave María y el callejón del Gato es-
tuvieron de acuerdo;  la plazuela de los 
Afligidos, la calle del Almirante y la de la 

Montera opinaron que eso sería una ca-
tástrofe para la tradición madrileña;  la 
calle de Válgame Dios y la del Reloj, di-
jeron que no se adelantaran, que debían 
esperar;  el barrio del Pacífico y el de las 
Injurias, con las calles del Oso, el Baño, 
la Primavera, las Palomas y el callejón del 
Perro, optaron por armar jarana y “ahí, fue 
¡Troya!”, por un “quítame de allá esas pa-
jas” hubo gritos y se fueron a las manos: 
injuria viene, bofetón va… presurosa, la 
calle de las Virtudes le pidió a la de la 
Sartén que llamara a la Guardia Civil.

 
“Ustedes por lo visto han comprendido 
ya
Lo que representamos en la sociedad.
Estamos muy bien quistos en el batallón
Y ahora se nos quiere, sin haber razón,
Sacarnos de baja y, en esta ocasión, 
Piden que acabemos con la algarabía 
Porque aquí la Guardia es la policía.
Dicen que, si acaso, nos suprimen ya, 
Todo este desorden desparecerá.
Pero este, señores, es un trato vil
Los sargentos somos  la ¡Guardia Civil!
Cataplín, cataplín, cataplín,
Rataplán, rataplán, rataplán” (*)
 
Los madrileños, por no decir los españo-
les, tienen sus aficiones: gustan del vino, 
de las tapas, de los toros, de acompañar 
a las “cantaoras” con las palmas en los 

Ensayo
Pasodoble de los sargentos
Por: Mayor General (RA) José María Arbeláez Caballero
del Arma de Ingenieros.
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Ensayo: Pasodoble

“tablaos”, de  negocios chicos y de chis-
mes grandes y, ¡válgame Dios!, de hablar 
de política. En los años 30 se alababa el 
comunismo y el obstáculo era el Duce: 
se sufría la dictadura pero la esperanza 
tenía los ojos en Filadelfia: presumían de 
ateos y, a escondidillas, amaban al Papa. 
Con fuerza el marxismo se extendía por 
toda Europa y, en 1936, la izquierda ganó 
las elecciones, derrotó a los Carlistas y 
llevó a  los republicanos al palacio de  
“Villamejor”. 
 
(*) Pasodoble de los sargentos aus zar-
zuela “La Gran Vía” Federico Chueca.

En 1902, durante la dictadura de Primo 
de Rivera, Alfonso XIII — de la Dinastía 
Borbónica— fue proclamado monarca 
español.  Las desavenencias políticas 
se acentuaron: los liberales defienden la 
preeminencia del parlamento sobre el rey 
y los absolutistas rechazan la idea de re-
presentación y son partidarios de la mo-
narquía. La iglesia católica, con todo su 
poder, juega en favor de los conservado-
res. En medio de la agitación se refuerzan 
los sindicatos y los partidos socialistas. 
Los militares humillados por el desastre 
en las colonias: Cuba. Puerto Rico y Fili-
pinas,  buscan protagonismo en África y 
ocupan el norte de Marruecos, pero, para 
reprimir sublevaciones locales, se ven en 
la necesidad de movilizar reservas. En 
Barcelona la ira popular se desata por-
que son enviados a la guerra los hijos de 
las clases humildes que no tienen dinero 
para comprar la exención del servicio. 
Las protestas se tornan agresivas y el 
ejército, para restablecer el orden, dispa-
ra: hay un centenar de muertos.
 
En 1930, el general Berenguer es llama-
do por el rey para presidir el gobierno. En 
1931, el almirante Aznar se toma el poder 
y convoca a elecciones, que se convier-
ten en plebiscito sobre la permanencia de 
la monarquía, y gana el candidato repu-
blicano. Alfonso XIII va a Francia, camino 
del exilio. Se aprueba una nueva Cons-
titución donde Alcalá-Zamora es elegido 
presidente y Azaña jefe de gobierno. En 
las elecciones de 1936 el Frente Popular 
obtiene la victoria pero, la radicalización 
genera el golpe del 18 de julio, que al-
canza un éxito limitado,  porque solamen-
te una parte del Ejército y la mitad de la 
Guardia Civil desconocen  el triunfo de 
la Segunda República. Ideológicamente  

España queda dividida. Las comunida-
des industriales con alta presencia de 
obreros, siguen leales y en donde  pre-
domina el agro, con la bendición de la 
iglesia, se van con la revolución.
 
Conocido el triunfo electoral del Frente 
Popular, los generales Mola, quién ha-
bía tenido un papel relevante durante la 
dictadura de Primo de Rivera y Sanjurjo, 
presidente de la Junta de Defensa, exi-
liado en Portugal, deciden desconocer la 
elección. En horas comenzaron  las ad-
hesiones: el coronel Moscardó, intenden-
te de las fábricas de armamento y de los 
arsenales de Toledo, se niega a cumplir 
órdenes de Madrid; el general Francis-
co Franco, por el enojo que le causó su 
traslado del Ejército de África a Canarias, 
después  de 38 horas de dubitación, ad-
hiere a la revolución. Las comunidades 
de oriente, que viven del comercio con 
los países mediterráneos, permanecen 
fieles a la República; también siguen 
afectas, en la costa Cantábrica: Galicia, 
Asturias, Aragón y el país Vasco y, en el 
sur, Andalucía.
 
Así, dispuestas las comunidades, se ini-
cia la guerra civil. En el ambiente se pal-
pan las tendencias que dividen la socie-
dad; se recrudecen los conflictos, afloran 
enfrentamientos por lealtades políticas, 
por confesiones religiosas o por tenden-
cia sexuales.  El chisme, la delación y la 
calumnia son expedientes válidos para 
para cometer crímenes de sadismo des-
bordado.  Las pugnas y las revanchas  se 
extienden por el país con total desprecio  
de la vida. La construcción de trincheras 
es, ahora, la ocupación que comparten 
la población civil y los presos políticos. 
Todos cavaban, día y noche, sin descan-
so. El tranvía de la Ciudad abre un nue-
vo paradero: “El frente”,  para facilitar el 
trajín de los portacomida, en los que las 
familias brindan la asistencia a los forza-
dos que palean en las obras y la de los 
conscriptos que pelean en los laberintos 
de zanjas.
 
Es curioso –quizá por la fonética del 
nombre– pero en España le dicen Fede-
rico y el resto del mundo lo conoce como 
Lorca. De casi un millón de muertos que 
dejó la Guerra Civil y de trescientos mil 
presos políticos, que fueron ejecutados 
al final de la guerra, la única víctima que 
recuerda y llora la historia es: Federico 

García Lorca. Su sacrificio sucedió a un 
mes del alzamiento, durante el periodo 
de confusión que sobrevino en las pri-
meras semanas. Desde la publicación de 
“Romancero Gitano” en 1928, el prestigio  
del escritor comenzó a crecer hasta que, 
con el estreno de “La casa de Bernarda 
Alva” en 1936,  alcanzó el reconocimien-
to unánime de ser el poeta, dramaturgo y 
prosista más aquilatado del mundo his-
pano. 

Pero adnata, la tragedia acecha. Por  su 
exaltación como mente de España  aflo-
ran envidias y sentimientos encontrados 
en el seno de amigos y familiares a causa 
de la incomodidad  que produce  su apa-
ratosa vida pública, su liga con artistas 
excéntricos: el pintor Salvador Dalí, el di-
rector de teatro Luis Buñuel, el composi-
tor Manuel de Falla… reconocidos en los 
círculos intelectuales  por ser afectos a la 
izquierda y asumir, ante la vida,  posturas 
extravagantes. Lorca a más de su talan-
te de defensor de gitanos y de minorías 
étnicas, no oculta su afinidad con los ho-
mosexuales y, aunque se define ajeno a 
la política, manifiesta que todo poeta, por 
serlo, debe ser revolucionario. 
 
En medio de la polarización social, tra-
sunto de la tensión que atravesaba Euro-
pa, llegó el alzamiento para meterles un 
“tatequieto” a los comunistas. Entonces 
conoció el país  el horror de la lucha fra-
tricida. Además de españoles contra es-
pañoles, se enfrentaron, por primera vez, 
el comunismo, el fascismo y el liberalismo 
democrático, cuya batalla principal se 
iba a dar en la Segunda Guerra Mundial 
y que culminaría en la posterior Guerra 
Fría. Cuando se planeó el alzamiento,  
se acordó que debía ser “una acción en 
extremo violenta para estrangular a los 
movimientos que se opongan”.  Mola, 
tendría el control de la  diligencia política 
y Sanjurjo la comandancia militar. Alcan-
zada  la eliminación  de los comunistas, 
el poder revertiría a una democracia civil. 
 
En esos momentos de animosidad, para 
evitar un atentado contra el poeta, el go-
bierno de Colombia le ofrece asilo, pero 
él, sabedor que nadie se atrevería a to-
carlo, declina la invitación. Hizo manifies-
to que se sentía a la vez católico, comu-
nista, anarquista, libertario, tradicionalista 
y monárquico. Afirmó que no creía en las 
fronteras políticas; que él era hombre del 
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mundo y hermano de todos; y que, ade-
más, le era imposible vivir fuera de Es-
paña.
 
La familia García acostumbraba reunirse 
en Granada para la celebración de los 
cumpleaños, lo hacían  en la Huerta de 
San Vicente, la casa de Concha, la her-
mana mayor.  Este tradicional festejo fue 
la disculpa óptima para que el poeta se 
alejarse de la convulsionada  Madrid. El 
14 de julio, tres días antes del alzamien-
to de Melilla, llegó a la Huerta en forma 
discreta, para sustraerse a la avalancha 
de sucesos que, por su prestigio, no 
podían serle ajenos. Pero Granada era 
también un mar revuelto. El  20 de ju-
lio se levantó la guarnición y el alcalde, 
cuñado de Federico, fue arrestado en 
su despacho y, al mes, fusilado.  Enton-
ces se refugió en la casa del poeta Luis 
Rosales, hermano de destacados falan-
gistas. A pesar de ello, el 16 de agos-
to vino la Guardia Civil para detenerlo. 

Fue llevado ante el gobernador con 
cargos de: informante de los rusos, se-
cretario de una oficina  de comunistas 

y miembro de la izquierda marxista. El 
general Queipo del Llano fue informado 
y consultado sobre la acción a seguir con 
el poeta. Su respuesta fue: –“dale café”. 
Expresión, de propósito ambigua, que 
puso a flotar la decisión, como en la épo-
ca  del oráculo de Delfos, en la sensatez 
de subalternos y, de paso,  difumar la res-
ponsabilidad.  

El detenido fue trasladado a las depen-
dencias del Gobierno Civil, y al otro día, 
llevado a Viznar, donde pasó la última 
noche en  “La Colonia”, un centro de va-
caciones, junto con otros cautivos: –un 
maestro de escuela agitador,  Dióscoro 
Galindo, que había perdido una pierna en 
un accidente, y dos toreros anarquistas–. 
En la madrugada del 19 de agosto, los 
cuatro presos fueron llevados en direc-
ción de Alfacar. Al verlos pasar un guar-
dia  jubilado, les gritó: –“¡cuidado, vais a 
matar al genio de España!”.  Al llegar al 
paraje “Fuente Grande”,  junto a la Sierra, 
los apartaron unos pocos pasos del ca-
mino y, bajo la sombra de un olivo,  para 
que la luna no viera,  al espaldón de un 
barranco, les dispararon.  Apenas acla-

raba.  Eran las cuatro y media en todos 
los relojes.   
 
¡Qué no, 
Que no quiero verla,
Que no quiero ver la sangre…!
 
Uno de los hombres que ayudó a cavar la 
fosa, recuerda que colocaron en ella los 
cuerpos de dos banderilleros, un hombre 
con una pata de palo y otro que tenía la 
pajarita del cuello suelta, como suelen  
llevarla los artistas...
 
¡Que no quiero verla,
Dile a la luna que venga,
Que no quiero ver la sangre!  (*)
 
Para pasar las tropas de Marruecos a la 
península, la aviación  italiana organizó un 
puente aéreo que salvó el estrecho de Gi-
braltar y, con al apoyo de la Marina Real, 
empavesada  con las banderas del Duce, 
las armas del Facio se apersonaron del 
mediodía del país. El arribo de las tropas  
no tuvo contratiempo porque las huestes 
de la república no se hicieron presentes: 
estaban ocupadas ajustándole cuentas a 
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Ensayo: Pasodoble

la iglesia católica: matando curas, que-
mando iglesias y asaltando conventos; 
metiéndose en las clausuras por las ven-
tanas de los edificios, que alcanzaban 
con largas escaleras, donde, las monjitas 
aterrorizadas por lo que sabían que les 
iba a pasar, los rechazaban con chorros 
de aceite de oliva hirviendo, que les vol-
caban, en cazos de mango largo, por la 
cabeza, dejándoles la testa sin pellejo, 
con los huesos de la calavera al aire y 
aullando blasfemias por el terrible dolor 
que les causaba este candente bautismo 
que, a la vez, les servía de santo oleo.
 
 
(*) Versos de “Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías” Federico García Lorca.  
Conocido el resultado  de las elecciones, 
el coronel Romero Bassat, gobernador 
militar de la provincia de Toledo, da ins-
trucciones a la Guardia Civil de refugiarse 
en el Alcázar con sus familiares. El coro-
nel José Moscardó, administrador de los 
arsenales, se niega a cumplir órdenes de 
Madrid y el Ministerio de Guerra republi-
cano manda una división para recuperar 
la plaza. Moscardó asume el mando de 
todos los efectivos acantonados y prepa-
ra la defensa  de la ciudad pero, ante la  
superioridad del atacante, el 21 de julio 
se encierra en la fortaleza con 1236 uni-
formados y 550 civiles. 
 
El 20 de julio, el general Sanjurjo vuela, 
de Portugal a Andalucía, para asumir el 
comando de los ejércitos de la Falange 
española.  El avión, que hace el crucero 
a poca altura, choca contra la montaña  
y todos los ocupantes perecen. En las 
proximidades de Salamanca se reúne el 
mando subversivo y acuerda que Varela 
y Queipo del Llano asuman el control de 
Andalucía,  que Franco, con el Ejército de 
África,  ataque a la Capital por el  sur y que 
Mola lo haga, por el norte, desde  Pamplo-
na.   El 2 de agosto salen dos columnas 
de Sevilla con dirección  a Madrid, pero al 
percatarse Franco que en el camino está 
Toledo, viviendo una situación desespe-
rada, decide ayudar.  El cerco tiene pos-
trados a los defensores carentes de los 
recursos indispensables para sobrevivir. 
La artillería machaca, sin pausa, a los 
atrapados entre las ruinas. El agua y la 
comida están agotadas.  A medida que el 
tiempo pasa la resistencia se torna insos-
tenible. Los gobiernistas, conocedores 
de la sin salida en que está Moscardó le  

proponen  –ultimátum–,  que entregue la 
plaza a cambio de la vida de su hijo, que 
tienen capturado, y, ante su negativa, los 
ponen al teléfono. Padre e hijo se despi-
den. Cuando todo se ha agotado, salvo 
la esperanza, llega el Ejército de África 
y los salva. Este triunfo exalta el prestigio 
de Franco, el valor de los defensores  y 
alienta a los rebeldes  a dar la batalla de 
Madrid. Moscardó asciende a general, su 
hijo, con otros prisioneros, es ejecutado, 
Toledo se convierte en un hito.
 
La Guerra Civil, sin proponérselo, se con-
vierte en campo experimental de nue-
vas estrategias y modernas armas. Las 
grandes potencias: Alemania, el reino 
de Italia, la Unión Soviética, Portugal  y 
México, envían asesores políticos, ins-
tructores militares y tropas. En equipo 
suministran aviones de bombardeo y de 
combate, tanques, barcos, ametrallado-
ras y cañones. Arriban: la Brigada Inter-
nacional Comunista, la Legión Extranjera, 
los Regulares Moros, la Legión Cóndor, la 
Aviación Legionaria Italiana y unidades 
de tropa organizadas del Eje y soldados 
rasos rusos. Por su mutua propensión a la 
neutralidad, Inglaterra y Francia crean un 
comité de no intervención.
 
Madrid está preparado. El jefe de Gobier-
no, Largo Caballero, optimiza la defensa 
con la creación del nuevo Ejército Popu-
lar de la República. Con la caída de Tole-
do el esperado ataque se hace inminen-
te. La liberación del Alcázar,  por parte de 
Franco, permite a las fuerzas del general 
Varela avanzar directamente sobre la Ciu-
dad. El ejército regular ya está a la altura 
del Tajo y Mola se decide por una opera-
ción convergente. Por el norte atacarán  
tres columnas motorizadas provenientes 
de Valladolid, Burgos y Pamplona; por el 
sur el general Varela y por el occidente, 
el ejército regular y el de África. La opera-
ción se inicia a principios de otoño,  pero 
las columnas no logran  llegar. El 8 de 
noviembre se reajusta el dispositivo para 
forzar la situación  y se ordena realizar, 
al amanecer, un asalto decisivo sobre 
el área urbana de la Ciudad. Se batalla 
cuerpo a cuerpo en una lucha encarniza-
da que dura dos semanas y, a pesar de 
todo el coraje de los atacantes, el  “No 
pasaran”  de la República  congela los 
esfuerzos y los frentes se estabilizan. La 
fatiga de guerra, el invierno que llega y 
las carencias logísticas, recomiendan 

prudencia y Mola decide sitiar a Madrid, 
situación que perdura hasta el fin de la 
guerra, y desarrollar  una campaña por el 
Cantábrico, que sume las comunidades  
del golfo de Vizcaya  y al país Vasco.  
                 
Para cimentar los éxitos alcanzados  es 
preciso volver sobre el centro adminis-
trativo de la nación: ocupar Madrid. Para 
Mola ese es el objetivo que gobierna su 
concepción geopolítica. La Ciudad per-
manece sitiada y a medida que el tiempo 
transcurre se convierte en un hueso cada 
vez más duro de roer. El general, para 
mantener en alto la moral de las tropas 
que se aprestan para la batalla final, las 
visita en sus posiciones, verifica su esta-
do de ánimo y, para exaltar su espíritu, 
las arenga. 

En la agenda está programada una vi-
sita a Burgos  el 3 de junio de 1937, y 
para hacerse presente, parte de Vitoria 
en su avión de comando  –ya habían pa-
sado los idus de marzo–,  pero la nave 
no alcanza su destino,  se queda en el 
cerro burgalés  de Alcocero.  El general, 
sus ayudantes y la tripulación: todos se 
matan. Al conocerse el terrible acciden-
te, Cervera entra al despacho de Franco 
para informarle sobre la tragedia. Que 
un general muera en el frente… bueno, 
pues es casi normal. Pero el almirante, 
conmovido, tiembla; tiene los ojos ane-
gados, porque quién ha perecido no sólo 
era el militar de más alta jerarquía, era la 
cabeza, el organizador, el director de la 
guerra. El anciano marino se excusa, ti-
tubea…
 
– ¿Qué sucede?  –Pregunta, incómodo el 
general.  Cuando, finalmente, se entera 
del siniestro, retira los mapas que está 
estudiando, se levanta de la mesa, abre 
los brazos y exclama: – ¡Uf, que alivio!  
“Yo creí que habían hundido el Canarias”. 
 
–“!Vamos!”.  
 
Es el destino, o el hado, o la providencia, o 
Dios…
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CARTA DEL CUERPO DE GENERALES Y 
ALMIRANTES AL SEÑOR PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA

Señor Presidente:

Los Generales y Almirantes de la Reserva Activa de Colombia, integrantes de la Corpora-
ción,  le expresamos nuestra indignación y rechazo por la reciente designación de la doctora 
Marta Lucia Zamora, como Secretaria Ejecutiva del tribunal de la Justicia Especial Para la 
Paz, pues la señora Zamora fue Asesora en la pasada administración del alcalde del Distrito 
Capital doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, señora conocida por su identidad y afinidad 
al pensamiento político y al actuar del doctor  Petro Urrego, quien destila el veneno del re-
sentimiento social,   un visceral e inocultable odio hacia los militares y quien además alienta 
el odio entre clases sociales, razón  para colegir que la señora Zamora, como integrante de 
la JEP, no es garantía de transparencia e imparcialidad para los Militares en el desempeño 
de tal encargo.

Igualmente previsible, y advertida oportunamente, fue la designación, por parte de la ONU de 
algunos de sus representantes, como los señores Jean Arnault y Ernesto Brunari, este último 
miembro del partido comunista italiano, asignados a las comisiones de Desarme y de los 
Derechos Humanos respectivamente en el Proceso de Paz de Colombia, personas de ingrata 
recordación para los guatemaltecos, por su participación en el Proceso de Paz de ese país.  
  
Estos, otros antecedentes similares y varios vicios de tipo jurídico  inclusos en la conforma-
ción de la Justicia Transicional, violatorios de las Normas Constitucionales y derechos ele-
mentales del hombre, evidencian que tal Justicia, inexistente en los Estados Unidos, Canadá 
o países europeos, y  concebida por la ultra izquierda latinoamericana como estrategia contra 
la Derecha, en el caso colombiano será una justicia que impartirá amnistía e indultos para los 
cabecillas de las Farc, con condenas y procesos en curso
por la comisión de crímenes de Lesa Humanidad, y la apertura de Procesos y Condenas para 
militares, policías y particulares nacionales, estos últimos, en su mayoría, quienes en alguna 
forma lo que hicieron, ante la ausencia del Estado, fue defenderse o defender su patrimonio.

Señor Presidente, usted como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, y quien en el 2013 dijo 
para una publicación de la revista Semana, que a quien más convenían los Acuerdos de La 
Habana eran a los Militares, nos ha fallado e incumplido en la promesa hecha en varias opor-
tunidades, directamente o mediante sus representantes, de no igualarnos a los guerrilleros, 
unos terroristas y narcotraficantes, y proporcionarnos una justicia imparcial y digna, que es lo 
único que hemos reclamado.

Atentamente,

                                             
General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ

Presidente

Resvista Ecos
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Comunicado FF.MM.

Comunicado al cga del comandante 
de las ff.mm. 
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COMUNICADO DE PRENSA DEL CGA A LA OPINIÓN 
PÚBLICA SOBRE UNA  DECLARACIÓN HECHA POR 

EL CANDIDATO GUSTAVO PETRO

He de referirme a una baja e injuriosa alusión que recientemente el señor Gustavo Petro hizo referente a los 
militares y policías integrantes de la Fuerza Pública de Colombia. 

Resulta insólito y vergonzoso que un aspirante a la presidencia de la Republica, y por ende a ser el Jefe 
supremo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, exhiba una ignorancia craza de la formación de sus 
integrantes.

En la Institución Castrense, como en cualquier conglomerado humano, existen excepciones, pero la gran 
mayoría de sus miembros, son ciudadanos honestos que abrazan la carrera de las armas por convicción, 
por devoción o por las dos, y para lograrlo deben someterse a  un estricto proceso de selección, de prue-
bas no solo intelectuales y físicas, sino sicológicas, y de quienes aspiran a ingresar a las Escuelas de 
Formación de las Fuerzas Militares, solo lo logran entre el siete y el treinta por ciento.

Es cierto, que para  formar parte de las Fuerzas Militares aspiran e ingresan jóvenes que buscan en ellas 
adquirir una capacidad tecnológica y profesional, ante la carencia de recursos económicos para realizar 
sus anhelos en universidades privadas o públicas; algunos para lograrlo, hasta acuden a préstamos oficia-
les  y en ellas alcanzan sus metas.

Las Fuerzas Militares están integradas por  profesionales en la Carrera de las Armas, la gran mayoría de 
con Especialidades y Supra Especialidades, una gran cantidad de sus miembros, además, poseen títulos 
profesionales de carreras liberales y  muchos tantos con especialidades en las mismas. Debo agregar que 
varias de sus Escuelas de Formación se han hecho acreedores a distinciones de Alta Calidad y Excelencia.

También conforman nuestras tropas humildes campesinos y ciudadanos, henchidos de valores humanos, 
responsabilidad, dignidad, con un alto sentido patriótico y poseedores de excelsas virtudes, ellos son quie-
nes para gloria de Colombia, han clavado victoriosos en las cimas de nuestra geografía durante las gestas 
libertadoras, durante el conflicto colombo peruano, en la década de los cincuenta en Corea, quienes 
desde hace varias décadas han colocado en alto el nombre del soldado colombiano en el Medio Oriente e 
igualmente han hecho gala de su patriotismo y coraje en los últimos años en la defensa de nuestra demo-
cracia, por ello el sabio Francisco José de Caldas se refirió a los miembros del ejército colombiano, como 
aquellos que abrazan “la carrera del honor y la virtud.”

 

                                             
General HÉCTOR FABIO VELASCO CHÁVEZ

Presidente

Resvista Ecos
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Memorias

PERSPECTIVAS COMPARADAS EN LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS

“PANEL INTERNACIONAL JUSTICIA Y PAZ”
Memorias

Este documento recoge las memorias del Panel Internacional “Justicia y Paz: Perspectivas Comparadas en la Re-
solución de Conflictos” que se llevó a cabo el 3 de mayo en la ciudad de Bogotá y el 16 de junio en la ciudad de 
Cali, Valle del Cauca; disertación del Cuerpo de Generales y Almirantes junto con la Universidad Sergio Arboleda.

Dicha actividad académica se realizó con el fin de hacer una reflexión comparada para verificar los sistemas adop-
tados por otros países en materia de Justicia Transicional y precisar los resultados que se alcanzaron con esos 
instrumentos judiciales y extrajudiciales. De esta manera, se buscó hacer una reflexión crítica que se abordara 
desde las perspectivas jurídica y política la implementación de ese instrumento de juzgamiento, así como también 
su viabilidad, su pertinencia y su real alcance. 

En la ciudad de Bogotá se contó con la participación de panelistas internacionales, de Argentina con el Dr. Car-
los Bosch cuyo tema fue la destrucción del Estado de derecho, las parodias de juicio montadas contra quienes 
defendieron a la Nación en la guerra Revolucionaria y el mega negocio de los Derechos Humanos; de Uruguay 
con el CR. José Carlos Araújo Sbarra y el CR Carlos Delgado González se enfatizó en la situación actual con las 
izquierdas en el gobierno uruguayo, el incumplimiento del pacto, amnistía, plebiscitos y del Estado de Derecho en 
juicios a militares, de Chile con el Dr. Marcelo Elissalde se habló de la Subversión en ese país desde la revolución 
Cubana a la fecha y por último, en representación de Guatemala el Dr. Oscar Platero hizo un análisis comparativo 
entre las negociaciones de Paz de Guatemala y Colombia. 

Por otra parte, se contó con la interven-
ción de expertos colombianos como, 
el Dr Luis Javier Moreno Ortiz, quien 
habló de las amnistías e indultos de 
la JEP, el Dr. Christian Wolffhügel Gu-
tiérrez se refirió a la convencionalidad 
de la JEP, el Dr. Fernando Velásquez 
Velásquez explicó en detalle las penas 
de esta justicia transicional, Miguel Ce-
ballos Arévalo los aspectos políticos y 
por último, el BG. I.M Rodrigo Quiño-
nes habló sobre impacto de la Justicia 
Especial para la Paz en las Fuerzas Mi-
litares.

Así mismo, el encuentro en la ciudad 
de Cali fue una exitosa sensibilización 
y estímulo a la sociedad vallecaucana 
con una nutrida presencia del Sector 
Empresarial de Cali y Valle del Cauca, 
y una representación de la Escuela Mi-
litar de Aviació.
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Galería

Almuerzo de compañeros 
6 abril,2018 

Imposición medalla al mérito Categoría Gran 
Cruz, a la Senadora Thania Vega de Plazas. 

Palabras de la Senadora Thania Vega de Plazas. 

Resvista Ecos
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Galería

desayuno de trabajo 
con directivos de demil 
15 junio, 2018

Visita del Comandante General de las 
Fuerzas Militares, el Señor General 
Alberto José Mejía Ferrero.

Palabras del Comandante General de las 
Fuerzas Militares, el Señor General Alberto 
José Mejía Ferrero.

Almuerzo de compañeros CGA.
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Panel internacional justicia y paz: Prespectivas 
comparadas en la resolución de conflictos.

Conferencia impartida por el Doctor Carlos 
Bosch (Argentina), el Coronel Carlos Delgado 
y el Coronel José Araujo (Uruguay)

Panel internacional justicia y paz:
Prespectivas comparadas en la 
resolución de conflictos
3  mayo, 2018 
bogotá
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Conferencia impartida por el Doctor Marcelo 
Ellisalde (Chile) y Oscar Platero (Guatemala).

Panel internacional justicia y paz: Prespectivas 
comparadas en la resolución.

Panel internacional justicia y paz: Prespectivas 
comparadas en la resolución.
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Entrega de obsequio por parte del Presidente del 
CGA , el Señor General Héctor Fabio Velasco Chá-
vez, al Dr. Dominik Tarczynski.

Conferencia “Democracia y comunismo 
¿pueden convivir?”.

Conferencia “Democracia y comunismo 
¿pueden convivir ?”
25 mayo,2018 
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Panel Justicia y Paz: Perspectivas comparadas en la 
resolución de conflictos.  Cali,Valle del cauca.

Panel Justicia y Paz: Perspectivas comparadas en la 
resolución de conflictos.  Cali, Valle del cauca. 

Panel Justica y Paz:
prespectivas comparadas en la 
resolución de conflictos

16 Junio, 2018 
cali, valle del cauca
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General Manuel José Bonett Lacarno

Mayor General Rodolfo Torrado Quintero

Brigadier General Campo Elías Ahumada Contreras 
Brigadier General Raúl Martínez Espinosa 

El cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de las Fuerzas Mi-
litares de Colombia lamenta el sensible fallecimiento de grandes 
héroes de nuestra patria, expresamos sentidas condolencias a sus 

esposas,hijos démas familiares y amigos.
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Día de la Independencia 

“Más cuesta mantener el equilibrio de la 
libertad que soportar el peso de la tiranía”.

Simón Bolívar

20 de julio 


