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El proceso de paz 

del Presidente Santos Calderón

a Constitución Política de conflictos similares nos enseña e l  Derecho  In te rnac iona l  
Colombia determina en su que las derrotas militares totales Humanitario, y dentro de cuyo LArtículo 22 que: “La paz actualmente no existen, y que delito se incluye el secuestro, que 

es un derecho y un deber de para lograr una paz exitosa, el es una tortura sicológica múltiple, 
obligatorio cumplimiento”. La Estado debe lograr, mediante la y con cuyos actos vandálicos de 
consecución de la paz es una acción militar, presionar al terror pretenden las Farc, demos-
finalidad del Estado y a la cabeza enemigo y así disuadirlo de trar una fortaleza que no poseen, 
de éste está el Presidente de la continuar la guerra y lo obligue a señalar la supuesta incapacidad 
República. La paz es la base de la proponer la negociación de la paz. del Estado para defender su 
convivencia y su consecución y población, y finalmente, como 
mantenimiento exige la parti- Lo anterior nos permite colegir, consecuencia de las anteriores, 
cipación democrática de los que aunque existía una ventaja procurar poner a la población 
ciudadanos, el compromiso militar de nuestras Fuerzas contra el Gobierno. Igualmente 
solidario de la sociedad, el Militares, aún no era oportuno constituye una flaqueza del 
respeto por la seguridad rela- iniciar un proceso de paz, ya que Gobierno, no haber supeditado la 
cionada con las normas y la no estaban dadas las condiciones iniciación del mismo proceso, a la 
concertación de las políticas que le auguraran un final exitoso dejación, de parte de las Farc, de 
estratégicas. y mucho menos asumir la las actividades del narcotráfico y 

iniciativa de proponerlo, lo cual delitos conexos, tales como el 
El año pasado el Presidente, explica la intransigencia, alevosía reclutamiento de menores, pues 
haciendo uso de la obligación y el y arrogancia asumida públi- mientras las Farc reciban los 
derecho que le otorga la camente por las Farc. Debe cuantiosos recursos que este 
Constitución, anunció a la abonarse al Gobierno el no delito les proporciona, poca 
Nación, que tenía la “llave de la aceptar el cese bilateral de las voluntad de paz les asistirá.
paz en el bolsillo” pocos días operaciones militares, pues el 
después, el ex presidente Uribe haberles hecho tal concesión, Se está discutiendo el primer 
Vélez reveló que el Gobierno hubiera significado concederles punto de una Agenda de cinco, 
realizaba en la Habana Cuba, un espacio para su fortale- con los cuales las Farc pretenden 
gestiones para iniciar un proceso cimiento, con los consecuentes realizar la revolución que no 
de paz con las Farc. Sin embargo, recrudecimiento y prolongación lograron mediante años de 
es válido cuestionarnos si ¿el del conflicto. actividades terroristas y de 
momento era oportuno para violencia, prebenda que han 
iniciar un proceso de paz? Ya que No obstante, constituye una logrado gratuitamente, sin 
algunos funcionarios del mismo debilidad del Gobierno, el no ganársela y sin merecerla, y que el 
Gobierno, habían manifestado haber condicionado la realización Gobierno les ha concedido, pues 
que el Presidente sabía que aún no de tal proceso, a la renuncia, por sólo deberían estar en discusión 
estaban dadas las condiciones parte de las Farc, del terrorismo, las condicione de la entrega de las 
para iniciar un proceso de tal que no está conexo a la guerra, y Farc, y no los temas de mayor 
naturaleza. La doctrina para por el contrario está proscrito por t r a s c e n d e n c i a  d e l  p o d e r  

Por: General HÉCTOR FABIO VELASCO 
CHÁVEZ
Presidente de la Corporación
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Nacional, que por esencia son los Internacional de la Cruz Roja nadoras campesinas y juntas 
más técnicos y sensibles de (CICR), y otros organismos no patrióticas, para, mediante 
Colombia. Esta situación me trae gubernamentales escogidos por movilizaciones campesinas, 
a la memoria una frase del poema las partes para tal menester, la paros armados y éxodos masivos 
Anarcos del poeta Guillermo insurgencia procedería a ordenar hacia las ciudades, mantener el 
Valencia “ya los perros sarnosos el cese al fuego y demás control de las mismas y lograr los 
se tornaron chacales”. operativos militares de carácter objetivos de su revolución.

ofensivo. Veinticuatro horas más 
Existen algunas coincidencias y tarde, el Presidente de la Pero el tiempo corre, han 
discrepancias entre los puntos República, consecuente con la trascurrido meses desde la 
acordados para conformar la iniciativa, procedería a ordenar iniciación de las conversaciones 
Agenda que se discute actual- el cese al fuego y demás opera- en la Habana, en medio de actos 
mente entre el gobierno, las Farc tivos militares respecto de terroristas que pretenden presio-
y el pensamiento del doctor aquella o aquellas organiza- nar al Gobierno la concesión de 
Santos Calderón expresado en ciones alzadas en armas que un cese bilateral de fuego, y aún 
octubre de 1997, en una carta que previamente hayan manifestado no hay acuerdos definitivos sobre 
dirigió a la Comisión Nacional de lo propio”. el primer punto de la Agenda, de 
Conciliación. Proponía entonces lo cual es fácil colegir, que no 
el doctor Juan Manuel Santos En el punto 3 de la misma carta, el obstante el interés de los 
Calderón, para un eventual doctor Santos Calderón sugería negociadores del Gobierno, la 
proceso de paz que se realizaría “Los anteriores estamentos Agenda no será cubierta en el 
con el gobierno que asumiera a establecerían, de común acuerdo, último plazo fijado por el 
partir del 7 de agosto de 1998, en una agenda que habría de incluir, Presidente Santos Calderón para 
el  punto 2 de la  misiva entre otros puntos, el estudio y lograr acuerdos que permitan, con 
mencionada “Una vez integrado preparación de un proyecto de base en ellos, la paz negociada.
el gobierno, el señor Presidente, Ley de convocatoria a una 
en su condición de director de la Asamblea Nacional Constitu- Es válido entonces hacer algunas 
Fuerza Pública y Comandante yente dentro de los presupuestos reflexiones, vencido el plazo de 
Supremo de las Fuerzas Armadas que para el efecto manda cumplir noviembre próximo para lograr 
de la República, procedería a el artículo 376 de la Constitución acuerdos para una paz negociada, 
ordenar el despeje de una área Nacional”. En el mismo punto 3 si no se logra la concertación 
previamente acordada del insinuaba el doctor Santos sobre cinco puntos de la Agenda, 
territorio nacional en conflicto, o Calderón “Igualmente, cabría y ante la inminencia de los 
lo que es igual, a efectuar el retiro aprovechar el encuentro nacional términos para la iniciación de una 
de la Fuerza Pública del espacio de las partes citadas en la zona de eventual campaña de reelección 
geográfico predeterminado. Esta distinción y diálogo para presidencial, el presidente Santos 
área se convertirá en zona de concertar una verdadera reforma romperá el proceso, con el 
distención” Y en el punto 4 agraria dentro del marco de una aplauso de un gran número de 
recomendaba “El retiro de la política agraria integral; a la vez, colombianos que verían con 
Fuerza Pública de la zona se procedería a estudiar con la buenos ojos se pusiera fin a las 
geográfica acordada con la debida consideración y ánimo intransigentes y arrogantes 
insurgencia y con la colabo- democrático, los puntos y tópicos pretensiones de unos narco-
ración comprensiva de los altos que los irregulares quieran terroristas que tanto daño han 
mandos militares de la Nación, se exponer o proponer”. Al igual hecho a Colombia, o accederá a la 
efectuara en un plazo no mayor que entonces lo propuso el doctor imposición de las Farc de seguir 
de treinta días contados a partir Santos Calderón, ahora las Farc dialogando por un espacio 
de la fecha en que se imparta la requieren una Reforma Agraria indeterminado, con el conse-
orden presidencial dirigida al Integral, buscando la salida de la cuente desgaste político.
logro de tal despeje. Verificado Fuerza Pública de algunas áreas, 
dicho retiro por la insurgencia en las cuales organizarían Juntas 
con la colaboración del Comité de Acción Comunal, coordi-



Aproximación a las 

negociaciones de paz

Por: Almirante (r) DAVID RENÉ MORENO MORENO
Magister en Seguridad y Defensa, 
Especialista en Defensa Nacional, Análisis y Solución de Conflictos

INTRODUCCIÓN debe conducir al establecimiento se firman entre el gobierno y los 
de una paz duradera, que representantes de los alzados en 

En el análisis de los Procesos de contribuya realmente al normal armas, donde se hacen conce-
Paz que han sido firmados desarrollo de la sociedad. siones especiales para que 
durante las últimas décadas, quienes están al margen de la Ley 
particularmente a finales del siglo Al estudiar temas relacionados se puedan incorporar nuevamente 
XX en Centro y Sur América, se con la lucha contra la subversión, a la sociedad, pero los que 
observa fácilmente que estos se observa que inicialmente se conducen las acciones militares y 
tienen orígenes diferentes, que el trata de dar una solución policiales para proteger a la 
desarrollo del conflicto es de eminentemente militar a los sociedad de  la  amenaza ,  
connotaciones particulares para problemas de la inseguridad y de normalmente no son tenidos en 

2cada país y que el resultado cuenta y sobre ellos recae la violencia que ésta genera , pero 
logrado es muchas veces posteriormente la retaliación a pesar de que el Estado 
diferente a las expectativas que física o jurídica de quienes fueron normalmente logra imponerse a 
genera una negociación de este los delincuentes.la subversión en el campo de las 
tipo, por tanto, cada caso es armas, esto no significa que sea el 
totalmente sui generis; pero lo PRINCIPIOS PARA final de la amenaza; se ha logrado 
que se debe tener como guía para NEGOCIAR LA PAZcomprender que es imperativa la 
lograr la paz es que siempre se participación de toda la sociedad 
debe enfrentar el crimen, el Aunque se han establecido acadé-para desarticular definitivamente 
terrorismo y en general la micamente muchos patrones para estos grupos delincuenciales y 
violencia, sin lesionar los conducir acertadamente un lograr así una paz verdadera. La 

1 3
principios de la democracia y finalización del proceso llega con proceso de negociación , son muy 
que el proceso de negociación los acuerdos de tipo político que diversos los escenarios en que se 
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1 “La democracia es uno de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada 
por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. Ver párrafo 119 
del documento Resultados de la Cumbre Mundial (14 septiembre 2005). Resolución Naciones Unidas 60/1. www.un.org/es/ 
globalissues/democracy/democracy_and_un.shtml.
2  “Es decir, la experiencia internacional muestra claramente que la mayoría de los conflictos armados se resuelven a través de negociaciones y no por la 
vía militar”. Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano. Gerson Iván Arias O. Octubre 2008. Serie 
Workingpapers FIP No. 4. Fundación Ideas para la Paz. www.ideaspaz.org/secciones/publicaciones/download_papers_fip/mirada_atras_web.pdf
3 Lluis Bassets (2010, El País), explica que Tony Blair, ex Primer Ministro de Gran Bretaña, menciona en sus memorias publicadas en el libro “A journey”, 
que se deben considerar 10 puntos fundamentales para la resolución de un conflicto: debe haber unos Principios acordados; se debe centrar 
adecuadamente los problemas; la entrega de armas; atender todos los detalles, así parezcan sin valor; tener creatividad para proponer soluciones; tener un 
mediador; considerar las negociaciones como un proceso; no dejarse afectar por sucesos negativos durante las conversaciones; el líder y su labor vital; el 
diálogo se verá afectado por asuntos externos y estos deben verse en forma positiva; y no desfallecer en la búsqueda de la paz. 
www.blogs.elpais.com/lluis_bassetes/2010/10/diez-principios-para-unas-negociaciones-de-paz-htlm



debe gravitar, por lo que queda pretensiones, resguardar los estas negociaciones tienen gran 
perfectamente claro que no existe intereses de sus representados, impacto e inclusive sus efectos 
una fórmula precisa que lleve a considerando que en efecto se sobrepasan las fronteras nacio-
feliz término una conversación de debe ceder algo en beneficio de la nales, especialmente en el caso 
paz. Sin embargo, existen una negociación, pero que ello se donde el narcotráfico y el 
serie de normas generales que se debe lograr sin detrimento de la narcoterrorismo son elementos 
recomienda observar en el democracia, de la seguridad, de comunes en los grupos delin-
desarrollo de cualquier proceso los derechos y las libertades de los cuenciales.
de negociación entre dos partes ciudadanos, quienes son las 
en conflicto. mayorías y por tanto los más Cuando el negocio ilícito del 

afectados por el conflicto. narcotráfico y los delitos conexos 
Antes que todo, se debe analizar que se generan a su alrededor, 
claramente cuáles son las De igual forma, se debe tener tales como el asesinato, el 
verdaderas causas del conflicto perfectamente claro por las dos secuestro, la extorsión, el boleteo 
y cuáles son los aspectos que más partes enfrentadas cuál es el y el terrorismo se han convertido 
peso tienen en el origen y objetivo final de la negociación; en la principal fuente de ingresos 

4 en este caso, es el llegar al económicos para las organiza-desarrollo del mismo . De igual 
establecimiento de una paz ciones criminales, la negociación forma, la experiencia ha mostrado 

5 es mucho más compleja, pues se que desde el comienzo del verdadera y duradera , donde 
debe lograr que estas actividades proceso se debe implementar una no haya odios ni rencores y donde 
ilegales, que han costado tantas agenda de negociación enmar- el empleo de la violencia por parte 
vidas y han producido un daño cada dentro de un lapso de tiempo de los que se encuentran fuera de 
irreparable en la sociedad, sean definido y unas reglas de juego la ley, debe ceder su puesto al 
totalmente abandonadas.claras y precisas; caso contrario, diálogo o a la discusión pública de 

cualquier proceso de paz tiende al las ideas y el pensamiento.
Los mediadores que sean desig-fracaso.
nados para estos propósitos de Cuando se adelantan este tipo de 
negociación deben ser personas En la mesa de negociación debe negociaciones es indispensable 
altamente calificadas, personajes mantenerse el compromiso contar con el apoyo nacional, ya 
de gran credibilidad pública ineludible de respetar las reglas que el soporte de las agremia-
nacional e internacional, con de negociación y el pensamiento ciones y de la opinión pública en 
experiencia y conocimientos de la de los negociadores debe estar general es fundamental para la 
realidad del país y del problema a centrado en que se va a encontrar validación de las decisiones, así 
discutir, que busquen contribuir una solución negociada a la como para la recuperación social 
a la construcción de la paz y no crisis y no, en que se va a derrotar de los desmovilizados y de las 
aquellos que estén tras el al adversario en la mesa; es en la áreas bajo influencia y control de 
protagonismo individual, organi-discusión y en el diálogo donde quienes están al margen de la ley; 
zacional o estatal que les genera las dos partes deben lograr sus también se debe considerar el 

6
aspiraciones, defender sus apoyo internacional, ya que su posición . Esta situación se ha 
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4 “La doctrina sobre resolución de conflictos armados establece como paso previo a la negociación y definición de una agenda, hacer un estudio completo 
sobre las variables que explican el conflicto”. Gerson Iván Arias, Carlos Andrés Prieto, Milena Peralta.  ¿Qué quieren las FARC? Agendas de negociación 
en los procesos de paz. 2.3 La Negociación. Octubre 2010. Serie Informes FIP No. 11. Fundación Ideas para la Paz.
5 “Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que puedan 
requerir la mediación de terceros”. Escuela de Cultura de Paz. Introducción a los Procesos de Paz. Vincenc Fisas. Febrero 2010. Agencia Catalana de 
Cooperación al desarrollo. Cuaderno de construcción de paz No. 12. Escolapau.uab.cat/img/qcp/introducción_procesos_de_paz.pdf.  
www.cooperacuiocatalana.cat. 
6 “Cuando el presidente Juan Manuel Santos admitió públicamente que el gobierno y las FARC han adelantado “conversaciones exploratorias” con miras 
a un diálogo de paz, y agregó que se requiere “aprender de los errores del pasado para no repetirlos”, lo hizo porque ya existe un acuerdo en marcha, 
negociado con tal hermetismo en La Habana (Cuba), y porque cuando se piensa en errores, nadie duda que se refiere a la fallida experiencia del Caguán, 
donde justamente lo que hubo en exceso fue protagonismo, espectáculo y pocos resultados”. La seguridad, primer punto de la agenda de paz. El 
Espectador.com, Redacción política. 28 agosto 2012. http://m.elespectador.com/impreso/temadeldia/articulo-370846-seguridad-primer-punto-de-
agenda-de-paz.



observado en algunas negocia- juega un papel muy 
ciones y es por ello que varias importante en la vida 
conversaciones de paz se han de la sociedad y por 
visto entorpecidas. tanto su colaboración 

es vital en estas 
Cuando se atenta contra la negociaciones. Por su 
seguridad del Estado o de los parte, la academia 
ciudadanos, se atropellan sus tiene igualmente la 
derechos, se afecta el desarrollo posibilidad de ayudar 
de la sociedad y se afecta la en la comprensión de 
calidad de vida de los mismos. Es los procesos y en la 
por ello que las organizaciones generación de una 
internacionales, con su partici- cultura que permita 
pación institucional, contribuyen aportar soluciones y protección de la sociedad puedan 
a facilitar las negociaciones de aceptar este tipo de negocia- estar incursos judicialmente. 
paz y en algunos casos a servir c iones,  y  los  medios de 
como garantes de las mismas. comunicación que con su labor El entrar a negociar la paz con el 

responsable acompañen el adversario indica que no se ha 
desarrollo del proceso. podido acabar totalmente con la 

ELEMENTOS amenaza que este representa. Sin 
FUNDAMENTALES PARA El reconocimiento del origen embargo, la experiencia y el 

NEGOCIAR LA PAZ del problema, su existencia y su sentido común muestran que la 
transformación en amenaza a la mejor forma para poder em-

Para sentarse a negociar la paz seguridad del estado y de la prender un proceso de negocia-
deben estar presentes varios sociedad, son elementos funda- ción requiere que una de las partes 
elementos fundamentales: el más mentales para poder definir la en conflicto se encuentre debi-
importante, sin duda, es la estrategia de negociación por litada y posiblemente temerosa de 
voluntad política que debe parte del gobierno. Aunque el su completa desaparición; nunca 
existir, tanto en el gobierno, como logro negociado de la paz es una dos adversarios en igualdad de 
en su contraparte; la existencia de decisión de carácter netamente condiciones se sientan a negociar, 
una justicia independiente, político, se requiere la partici- ya que el equilibrio de fuerzas 
respetable, imparcial y eficiente pación de todos los componentes motiva a continuar en la lucha. Es 
es primordial en cualquier del estado y de la sociedad para por ello que el gobierno, como 
proceso de este tipo; un plan de contribuir al éxito de las representante de la mayoría de la 
negociación perfectamente negociaciones y a la imple- población, con el apoyo sustan-
establecido con reglas claras; el mentación de los acuerdos cial del pueblo que personifica y 
respaldo de recursos econó- alcanzados. con la capacidad de fuerza que le 
micos en el presupuesto de la han dado la Constitución y las 
Nación para soportar  los  La voluntad del poder político leyes, representada particu-
programas acordados; el apoyo es fundamental para dar una larmente por sus Fuerzas 
político de los partidos para solución definitiva al problema, Armadas, debe llegar fortalecido 
legislar frente a los acuerdos; la representada esta voluntad no a la mesa de diálogo, especial-
voluntad de los gremios para la sólo en los partidos políticos mente cuando sus Fuerzas ocupan 
reinserción de los alzados en como tal, sino también por sus el primer lugar en el sentimiento y 
armas; el convencimiento de decisiones en el Poder Legis- en la valoración por parte de los 
quienes están al margen de la lativo, mediante la promulgación ciudadanos.
ley que este es el mejor camino de leyes que permitan la 
para el logro pacífico de sus reinserción en la sociedad de los El estado debe poseer unas 
propósitos y el apoyo de la alzados en armas, pero que F u e r z a s  A r m a d a s  c o n  
población que está siendo también consideren a los repre- excelentes capacidades que las 
afectada por la violencia; en sentantes del estado, quienes mantengan fuertes y respetadas, y 
muchos países, la iglesia también ejerciendo su labor de defensa y por ende, que sirvan de elemento 
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disuasivo ante cualquier adver- pol ic ía  que  se  enf ren tan  
sario; unas Fuerzas Armadas que diariamente al peligro de la 
estén perfectamente cohesio- amenaza y de la acción terrorista 
nadas, dotadas, entrenadas y de todos los grupos delictivos.
capacitadas para doblegar a 
cualquier enemigo con su sola Un requisito indispensable para 
presencia, con la intención de su sentarse a negociar es que haya 
empleo o en el caso extremo, con realmente cese al fuego y cese de 
el uso mismo de la fuerza de que hostilidades por parte de los 

7están dotadas, esto es, que el alzados en armas , ya que 
estado tenga una capacidad negociar bajo la amenaza del 
disuasiva creíble. terrorismo sólo busca un mejor 

posicionamiento de los delin-
La justicia eficiente e imparcial cuentes. Una de las causas del 
representada por un Poder fracaso de las negociaciones de 
Judicial equilibrado y justo, que paz llevadas a cabo por el 
juzgue en derecho y que no sea gobierno de Andrés Pastrana 
empleado como arma política o Arango con las FARC (1998-
como plataforma de retaliación. 2002), fue el no haber decidido 
Una justicia que reconozca la que estos delincuentes debían 
existencia del conflicto y que las suspender sus actos terroristas 
normas legales se ajusten a la mientras se llevaban a cabo las 
situación de un país con la negociaciones; el gobierno 
perturbación de su ordenamiento 
interno; no es lo mismo la 
legislación que se requiere para 
un país en paz, que para otro 
inmerso en la guerra. Que se 
reconozca el Principio Constitu-
cional del Fuero Militar al 
personal de las Fuerzas Armadas, 
para que sean juzgados por la 
Justicia Penal Militar de acuerdo 
a las normas vigentes para el 
conflicto y no por jueces 
desconocedores de la labor y 
funciones del soldado o del 

como miles de desplazados, 
habiéndose  favorecido e l  
fortalecimiento armado de los 
delincuentes y multiplicado 
exponencialmente la actividad 

8
ilícita del narcotráfico .

QUÉ NO SE DEBE 
NEGOCIAR

En primer lugar está la soberanía 
de la Nación. En ningún momento 
se debe entregar una parte del 
territorio al adversario, así como 
tampoco se puede ceder la 
autoridad legalmente constituida, 
ni mucho menos la aplicación de 
la justicia. Uno de los principales 
problemas  observados  en  
Colombia está relacionado con la 
mala aplicación de la justicia; esta 
no se aplica con la misma 

les rigurosidad en todo el territorio, 
concedió dominio territorial con ni tampoco se consideran las 
la creación de la Zona de mismas disposiciones legales, ya 
Distensión, entregando así parte que, por ejemplo, a la población 
de la soberanía del estado; indígena se le permite ejercer su 
retiraron a todos los represen- propia justicia, desconociendo el 

9tantes locales del gobierno y de la principio de República Unitaria ; 
justicia, incluyendo a las Fuerzas se considera que estas comuni-
Militares y de Policía, pero de dades se aprovechan del sistema 
esta Zona de Distención salieron judicial en su propio beneficio, 
en este período los más grandes dando diferentes interpretaciones 
ataques contra la Fuerza Pública y a las leyes. En las regiones donde 
la población civil indefensa, habitan estas minorías es donde 
dejando miles de damnificados, más se siente actualmente el 
cientos de muertos y heridos, así impacto de las acciones narco-
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7 Declaraciones del ex Presidente Andrés Pastrana Arango el 10 de septiembre 2012. “Si tu me preguntas qué lección debemos aprender del proceso del 
Caguán, yo creo que lo que nos cerró el espacio político fue haber negociado en medio del conflicto” Entrevista registrada en el diario El Nuevo Día. 
www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/politica/158583-el-unico-colombiano-que-no-le-ha-dado-oportunidad-a-la-paz-es-uribe
8  “Pero esta vez las Fuerzas Militares pudieron derrotar estas ofensivas y no solamente detuvieron el logro de los objetivos de las FARC, sino que también 
causaron grandes bajas a los guerrilleros y simultáneamente obtuvieron pruebas que claramente mostraron que la zona del despeje destinada para las 
negociaciones estaba en realidad siendo utilizada como centro de concentración de fuerzas y plataforma para lanzar los ataques a poblaciones y regresar 
de inmediato a replegarse en la zona desmilitarizada. Además, algunos informes de inteligencia de las Fuerzas Militares se filtraron a la prensa y 
demostraron que en este territorio para el diálogo, las FARC estaban tomando ventaja de la ausencia del estado para multiplicar los cultivos de coca y 
como una zona segura para mantener a secuestrados y el desarrollo de otras actividades ilegales”. Colombia camino a la recuperación: Seguridad y 
Gobernabilidad 1982-2010. Capítulo 3. Buscando la solución: el gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002. David E. Spencer, Ph.D., et al. Centro de 
Estudios Hemisféricos de Defensa. Universidad Nacional de Defensa. USA. 2011. National Defense University, Abraham Lincoln Hall, 260 5th Ave. 
Bldg. 64. Washington, DC 20319-5066
9 “La Constitución Política de Colombia, en el capítulo V, De las Jurisdicciones Especiales, Artículo 246, establece: “Las autoridades de los pueblos 
indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que 
no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema 
judicial nacional”



terroristas, ya que estas organi- subversivos del M19 y de otros perfectamente acordadas antes de 
zaciones delictivas buscan grupos similares, la posibilidad entrar a las discusiones.
mantener el control de la de formar parte del Congreso 
población y del territorio, así Nacional con condiciones El cese al fuego y el cese de 
como evitar que se destruyan los diferentes a las requeridas para la hostilidades de quienes están al 
cultivos ilícitos, que se afecte la elección de los otros parlamen- margen de la ley, son requisito 
producción de droga o que se tarios. La Asamblea Constitu- indispensable para iniciar nego-
neutralicen los corredores que yente que modificó la Consti- ciaciones.
emplean para sacar los narcóticos tución Colombiana en 1991 tuvo 
e introducir las armas, explosivos un porcentaje muy alto de El aparato armado de los alzados 
y precursores químicos, entre subversivos desmovilizados en armas, así como su aparato 
otras. actuando como constituyentes, lo político deben ser desarticulados; 

cual indiscutiblemente representó se debe lograr la desmovilización 
Las Fuerzas Armadas, son las un peso muy importante en las total de todos los alzados en 

10garantes del orden y de la armas.decisiones de fondo . Con esta 
seguridad que requiere la Carta Política adquirieron 
sociedad en general, así como El trabajo en equipo es funda-prioridad los derechos de los 
responden por defensa del mental para que el estado pueda ciudadanos sobre los deberes de 
territorio y sus instituciones; son adelantar unas negociaciones de los mismos y las minorías 
la capacidad de fuerza del estado. paz exitosas y los negociadores obtuvieron más derechos que el 
En la mayor parte de las deben tener claridad en cuáles son resto de la población, siendo esto 
opor tunidades  los  grupos  los temas que no pueden ser también parte del origen del 
delincuenciales tratan de llevar a objeto de negociación.conflicto que no ha finalizado 
la mesa de negociaciones la después de medio siglo. De igual 
disminución y/o la desaparición El Poder Legislativo debe forma, estas personas jugaron un 
de las Fuerzas Armadas, ya que aprobar las Leyes que concedan papel muy importante para 
estas son las instituciones que se el indulto o la amnistía para los favorecer a los grandes narcotra-
han opuesto a sus intereses desmovilizados, pero también ficantes que tenían procesos 
delictivos y por tanto se con- deben incluir a los miembros del judiciales en su contra y por ello 
vierten en blanco de estos grupos estado que tuvieron participación se retiró la extradición de la 
al margen de la Ley. En varias represiva activa frente a la Constitución.
naciones los miembros desmovi- amenaza.
lizados de grupos subversivos CONCLUSIONES
han sido incorporados a las filas Los desmovilizados no pueden 
de la Fuerza Pública, generando tener más privilegios políticos Las negociaciones de paz son 
un caos institucional, afectando que los ciudadanos comunes.acuerdos de carácter político y el 
particularmente la moral de los objetivo final debe ser lograr la 
soldados. El gobierno debe estar preparado paz duradera. Para sentarse a 

para combatir la guerra política, negociar la paz se requiere tener 
L a  d e m o c r a c i a .  A  l o s  jurídica, diplomática y mediática claridad en cuáles son las 
desmovilizados no se les deben de sus detractores.verdaderas causas del conflicto y 
conceder privilegios políticos que debe existir voluntad política real 
superen los derechos consti- El gobierno debe mantener la en las partes negociadoras para 
tucionales de los ciudadanos preparación y dotación de sus lograr la paz.
corrientes. En el caso de Fuerzas Armadas para combatir 
Colombia, se tiene por ejemplo el eficientemente las amenazas en La Agenda y las Reglas de 
haberles concedido a los ex todas sus modalidades.Negociación deben quedar 
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10 Del grupo de 76 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, 20 eran integrantes del M19, 2 del EPL, 1 del Quintin Lame y 1 del 
PRT, lo que equivale al 31.57% (Semana.com. jueves 7 abril 201 1). www.semana.com/nacion/constituyentes-colombia-1991/154720-3.aspx.
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Los procesos de paz 

en el mundo y 

reflexiones sobre Colombia

1 La búsqueda de información en las Agencias e Institutos consultados, se ha concentrado en la sistematización y análisis de los diferentes procesos de paz 
que se han desarrollado en el mundo, además de identificar los resultados y modelos aplicados. Se hace referencia en la bibliografía, los Institutos y 
Agencias consultados para este Artículo. 

Mayor General (r) RICARDO RUBIANOGROOT 
ROMÁN

Asesor Grupo Negociador de los acuerdos para la 
finalización del conflicto.

ricardorubianogroot@gmail.com

xisten ligeras diferencias ULFA, NDFB, DHD, UPDS, Birmania, Paquistán, Sri Lanka, 
en textos consultados en CPI, NSCN. Cinco (5) de esos Indonesia, Irak, Myanmar, Etemas relativos a los procesos se han adelantado por Tailandia, Tayikistán, Ban-

procesos de paz que se han dado pretensiones territoriales (separa- gladesh. En América Latina se 
ent re  Es tados  legalmente  ción de la India) y uno por anhelos han cumplido cinco (5) procesos, 
constituidos y grupos armados de poder político. México, Guatemala, Salvador, 

1 Perú y Colombia. Mientras que en rebeldes e ilegítimos. Agencias  
En Europa se han realizado (6) 45 de los 54 países que compren-sensatas y reconocidas hablan de 
procesos, España, Irlanda, de el Continente Africano se han un promedio de noventa (90) 
Macedonia, Yugoeslavia, Bosnia- derivado procesos, con la procesos adelantados alrededor 
Herzegovina, y Croacia. Se observación que en algunos de del mundo. En el estudio de estas 
destaca Irlanda del Norte, con el esos países se ha negociado más lecturas referentes a experiencias 
IRA  el cual se desarmó antes de de uno, caso del Congo con cinco vividas en diferentes procesos 
su reintegración. Algo similar (5) y Sudan otro tanto. De los globalmente, surgen curiosidades 
sucedió en Nepal, con el grupo p r o c e s o s  m e n c i o n a d o s  que bien vale la pena citar.
Communist Party of Nepal CPN y anteriormente, treinta (30) han 
en Afganistán se iniciaron las finalizado con acuerdo de paz, de Para abordar el tema se menciona 
desmovilizaciones sin haber estos ocho (8) con pactos de paz que sólo en la India se han 
firmado un acuerdo de paz final. llamados “imperfectos”, mencio-iniciado un total de seis (6) 

nados así, por fallas en el procesos, y se resalta que en 
En Oceanía se ha adelantado un desarrollo posterior e implemen-ninguno de ellos el país ha 
(1) proceso de paz, ocurrido en tación de los compromisos solicitado mediación o facili-
Papúa Nueva Guinea. Igualmente firmados que han generado una tación de algún Estado u 
en Oriente se adelantó uno en el problemática calificada como organización externa. Cada uno 
Líbano. Once (11) países Asiá- mayor. Cuatro (4) están en fase de de esos procesos adelantados en 
ticos se han visto envueltos en resolución; seis (6) no resueltos India han sido con un grupo 
procesos de paz, Filipinas, (sur- definitivamente; nueve (9) con armado al margen de la ley 
este Asiático), la India con seis (6) victoria militar y cuarenta (40) no diferente, las siguientes son las 
p rocesos ,  ya  comen tado ,  resueltos y en curso. De los que siglas de esos grupos, KNF, 
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AÑOS LUGARES  GRUPOS  
1984  Bogotá

 
ADO-UP  

1990  Santo Domingo-Cauca  M-19-Quintin Lame  
1991  Cravo Norte-Colombia  FARC-EPL (PRT)  
1991  Caracas-Venezuela  FARC-EPL (CER)  
1992  Tlaxala-México  FARC-EPL  
1994  Ovejas Sucre/ Desmovilización  CRS/MPM, MMM, FFG.  
1996  Montería  PLA  
1998-2002

 
San Vicente del Caguan-Colombia

 
FARC

 
1998

 
Madrid-España

 
ELN

 
1998

 
Maguncia-Alemania

 
ELN

 1998
 

Desmovilización
 

MIR, COAR
 1999

 
La Habana-Cuba

 
ELN

 2002
 

La Habana-Cuba
 

ELN
 2005-2007

 
La Habana-Cuba

 
ELN

 2008
 

Desmovilizaciones
 

ERG ERP
 2007

 
Caracas-Venezuela

 
ELN

 2012-ACTUAL La Habana-Cuba FARC

 
·En el cuadro se aprecian las reuniones adelantadas en el exterior, Venezuela, México, España, Alemania, Cuba. 

han culminado con victoria 25 años. El más antiguo de estos originados de desprendimiento de 
militar, se destaca en nuestro conflictos que ha concebido un grupos originales y principales, o 
vecindario lo sucedido en el Perú proceso de negociación, es el como producto de disidencias y 
con el grupo irregular “Sendero llevado desde 1948 con el grupo diferencias internas como las 
luminoso”. Finalmente  treinta y KNU (Ejército de liberación FARC, ELN (CRS), EPL (PRT, 
ocho (38) con firma de tratados en Karen). Tan solo en Colombia, sin Comando Ernesto Rojas, PLA, 
la mesa. incluir las negociaciones con las ERG, ERP), M-19, Quintín 

AUC, se han llevado a cabo un Lame, ADO, MPM, MMM, FFG, 
Así mismo, de los diferentes total de diecisiete (17), entre MIR, COAR. 
conflictos estudiados, el 54% de procesos, acercamientos formales 
ellos, han terminado con acuerdos y algunas desmovilizaciones de Cuadro 1. Procesos de Paz, 
de paz en un lapso de 10 años, diferentes grupos, con las a c e r c a m i e n t o s  y  d e s m o -
mientras el 17% duraron más de divisiones que han surgido vilizaciones en Colombia.

En Colombia entre el 2008 y 2011 Colombianos, 25 millones de escrito; estas aspiraciones se 
se han registrado diversos dólares. concentran en grandes cantidades 
programas de Desarme, Desmo- de dinero invertido en los 
vilización y Reintegración En definitiva, según datos de la intentos, territorio, el recono- 
denominados DDR. El resultado Agencia Colombiana para la cimiento y poder político central 
de la desmovilización de las Reintegración (ACR), en el y regional.
Autodefensas (AUC) y algunos período entre 2003 y 2012 hay 
guerrilleros entre el 2006 y el 55 .203 desmovi l izac iones  Posterior a ese rápido recuento y 
2010, arrojó un promedio de certificadas y más de 33.000 terminando con nuestro propio 
2.654 personas desmovilizadas participantes atendidos en 101 devenir histórico en ese tema, se 
por año, con un resultado total de municipios. Finalizando estos podría afirmar que cincuenta (50) 
más de 31.000 personas; ha comentarios, vale la pena años de lucha deberían ser 
generado un costo para el país de mencionar las similitudes y suficientes para entender que hay 
más de 268 millones de dólares, aspiraciones de los grupos muchas diferencias, debemos 
ello sin contar las ayudas considerados en la ilegalidad, en entender cuáles son y con prag-
internacionales, que ascienden a lo referente a los procesos matismo aseverar que la guerra no 
$43.636.356.341 de pesos mencionados al inicio de este es la solución más viable, por lo 
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que vale la pena preguntarnos y preparar y escoger personas, Entremos a reflexionar sobre lo 
sugerir: negociadores ilustrados en temas que nos corresponde y atañe 

de inversión extranjera, refe- directamente a los integrantes de 
1. ¿Por qué sería positivo firmar rentes y temas relativos al medio la Fuerza Pública, como resultado 
acuerdos que lleven a la ambiente y participación en de los escenarios factibles. 
terminación del conflicto y luego política, por ser esos temas 
aspirar a obtener la paz? Se citan referidos, argumentos que van a Escenario No 1, Firma de 
tan solo algunas ventajas para esgrimir y demandar por parte de Acuerdos.
reflexionar. ese grupo.

1. El Futuro de las FF.MM.
Como primera medida, se Vale la pena hacer un análisis de 
suprimirían en buena cuantía los lo que podría ser el resultado del a. Pie de fuerza:
secuestros, se terminarían los actual proceso, se debe analizar 
argumentos relativos a la guerra detenida y fríamente. ¿Qué pasará con las unidades que 
de sectores armados de izquierda actualmente tienen misiones de 
(guerrillas) y de derecha (AUC), Considerar también que en el contraguerrilla?
se lograría desarrollar las áreas vecindario legal o ilegalmente, la 
marginadas con activa partici- izquierda se está posicionando Las dedicamos a desarrollar el 
pación de los grupos insurgentes, cada vez más, en Venezuela país con los ingenieros militares y 
siendo esta una de las actividades Chávez, en el Ecuador Correa, unidades especiales de control de 
que cumplirían estos grupos en la por citar a los más cercanos y fronteras. Debemos ser claros 
etapa del postconflicto, la cómo ello podría incidir en también que el problema de la 
explotación de recursos del nuestro país al dar estatus político guerrilla es tan solo uno de los 
subsuelo especialmente del a las organizaciones con las que factores relativos a la seguridad, 
petróleo y minería en todas sus se está negociando. Hay algunas están para nuestro inventario en 
modalidades y de variados condiciones del actual proceso forma desafortunada las bandas 
inorgánicos se adelantaría en que son diferentes de los procesos criminales, la delincuencia 
forma apropiada y sin amenazas. e intentos de negociación común, el narcotráfico, pero 

anteriores tal como argumenta el sobre todo debemos ejercer una 
La seguridad en campos y Gobierno, lo que no es diferente disuasión creíble que nos permita 
ciudades mejoraría conside- e s  c o n  q u i é n e s  e s t a m o s  mantener nuestra soberanía ante 
rablemente, al igual que el negociando, sus pretensiones, su un vecindario con pretensiones.
turismo, la percepción externa del actuar y mentalidad, eso no ha 
país con sus conocidos benefi- c a m b i a d o  y  d i f í c i l m e n t e  b. Justicia:
cios, la inversión extranjera, todo cambiará.
lo mencionado y muchos más Si en esos acuerdos pactados se 
argumentos y reflexiones, son Es prudente entonces fijar unos les van a dar concesiones a la 
suficientes y buenas razones, para escenarios posibles de lo que guerrilla empleando la justicia 
persistir en el intento. sería la conclusión de este transicional, el trato debe de ser 

proceso. Resumidos se pueden recíproco con nuestros hombres 
Como desenlace llevarían a que el concentrar en los siguientes: implicados en asuntos relativos a 
país sea más viable, crecería la la legalidad, nunca debemos 
economía, la confianza inver- 1. Se logra la firma de unos olvidar que la CIDH juzga al 
sionista, sería un vuelco positivo acuerdos como producto de las Estado y a sus miembros, por lo 
y de grandes proporciones para la negociaciones en la Habana. que esa instancia debe ser 
nación. 2. No se logra consolidar con estudiada con detenimiento y si es 

éxito la firma de unos necesario abdicar de esos 
2. Como sugerencia. Sería impor- acuerdos. tratados. Así mismo, debemos 
tante incluir en las negociaciones 3. S e  l o g r a n  a c u e r d o s  y  examinar, determinar y extirpar 
al ELN, en las mismas condi- permanece en conflicto una con firmeza, si se ha logrado 
ciones o en una mesa paralela, disidencia. penetrar al estamento militar, 
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reconocer y suprimir alguna Desde ya se debe fortalecer, No. 1 se calificó como positivo, 
ilegalidad y corrupción. dimensionar y apoyar su trabajo del por qué sería efectivo firmar 

con medios, recursos humanos, acuerdos que lleven a la 
      c. Doctrina: infraestructura y un fuerte terminación del conflicto y luego 

sistema de control digitalizado y aspirar a obtener la paz. 
Se debe mantener incólume, se robusto, tarea que no es fácil para 
hará mayor énfasis en los que cumpla con el propósito de Por otro lado, nuestras tropas 
entrenamientos y estrategias para reinsertar a la sociedad civil, a continuarían empleadas a fondo y 
afrontar con éxito las hipótesis de este grupo al desmovilizarse con una narco guerrilla que continúa 
guerra externa. oportunidades de estudio, trabajo, en su ilegalidad pero con un 

sistemas de salud y con un estricto contexto coyuntural de fortale-
d. Prestaciones: seguimiento. cimiento de la imagen a nivel 

internacional que la considera 
Mantener regímenes de salud, c. ¿Cómo será el empleo de la como beligerante, habrían 
sistemas de vivienda, deben Justicia Transicional para el vendido el concepto de deseos de 
mejorarse las prestaciones socia- manejo de la situación legal de los pactar acuerdos y con el 
les y económicas para llegar a integrantes de esos grupos, hasta argumento de un Gobierno que no 
escenarios justos y dignos. dónde se va a consentir? hizo un intento y que persistió 

hasta el final.
2. Futuro de las FARC: No podemos aceptar casos como 

los de España en la Moncloa y ¿A qué escenario llegaremos? 
a. ¿Se hará un pie de fuerza con Mandela en Sur África. Los 
los desmovilizados? organismos internacionales Tal vez se presente el tercero 

deberán estar atentos al devenir mencionado; es decir, que se 
No se ve viable, ni aconsejable; del proceso y las concesiones que logren acuerdos con una facción 
existen alternativas de trabajo se otorguen. Hay que recurrir a la de la guerrilla, la conclusión es 
social, de desarrollo de áreas CPI  pa ra  que  v ig i l e  los  sencilla, se suman los aspectos 
marginadas, de ayuda al mejo- procedimientos que se seguirán negativos de los dos escenarios 
ramiento de la sociedad, que con los involucrados en el anteriores, sigue la guerra 
hagan que estos grupos se conflicto de la guerrilla. posiblemente no con las FARC 
mentalicen y aprendan que la vía sino con otra impronta, que en la 
no son las armas, que se debe Debemos involucrar a los práctica es lo mismo, pero 
luchar sí, pero con ideas, el desmovilizados en tareas de concedimos y acordamos varios 
camino es la política bien erradicación de cultivos ilícitos, aspectos, políticos, sociales de 
intencionada, es la legalidad, es la minas, participación en política a convivencia que se deben 
concertación con participación en nivel regional. Esto se logrará cumplir. Se generaría una doble 
trabajo por un país justo, viable, mediante la reforma del actual carga, por lo tanto no conviene y 
seguro, que valoremos y que modelo de Desarrollo Local. Así no podemos permitir que ello se 
persigamos sin importar las como adelantar tareas y todo lo dé.
tendencias ideológicas. que se considere fundamental 

para evitar un post-conflicto Lo ideal es que se dé el escenario 
b. ¿El Estado tiene un aparato sangriento. número uno, debemos conceder 
capaz de atender estas personas, aspectos que permitan negociar 
en lo que será su proceder Escenario No. 2: No se logra pero sin concesiones excesivas, 
inmediato? ¿La Agencia Colom- consolidar con éxito la firma de sin sobrepasar los límites y 
biana para la Reintegración ACR, unos acuerdos. estándares de justicia tanto 
y organismos de direcciona- Nacional como Internacional, 
miento como el CODA y GAHD La situación quedaría muy analizar las consecuencias, 
tienen la suficiente estructura similar a la que actualmente prepararnos en forma sólida para 
para el manejo de guerrilla, redes vivimos, se mencionaría en forma el postconflicto, no improvisar 
urbanas y milicias? negativa lo que en el escenario como tal vez lo hicimos para 
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En memoria al
general Augusto Moreno Guerrero
ació en Bogotá el 5 de mayo de 1931. En 1950 ingresó a la Escuela Militar de Cadetes 
y se graduó como oficial del curso Rafael Reyes. Dos años después en 1952, obtuvo 
las alas de piloto militar en la Escuela Militar de Aviación, en el curso No. 25.N

Como diplomático fue agregado militar, naval y aéreo de la Embajada de Colombia en 
Francia. Así mismo, fue Jefe de Operaciones Aéreas, comandante y segundo comandante de la 
Fuerza Aérea. Siendo comandante de la base aérea de Palanquero, tuvo el honor de recibir los 
aviones Mirage – 5 y para cuando dejó el cargo, había formado los pilotos y construido la 
infraestructura para su operación. 

Durante el desastre de Armero siendo Comandante General de las Fuerzas Armadas y por orden del Presidente 
Belisario Betancur, dirigió, organizó y controló las operaciones de apoyo, evacuación y entrega de víveres a los 
damnificados, labor que ejecutó con aviones de la Fuerza Aérea Colombiana y de otros 9 países. 

Como director de la Escuela Militar de Aviación, recibió el primer curso femenino del cuerpo administrativo de 
la Fuerza Aérea. Igualmente fue Subdirector de la Escuela Superior de Guerra. 

Como piloto acumuló más de 8000 horas de vuelo, fue piloto de combate, de transporte e instructor en los 
diferentes aviones que voló. Trajo a Colombia la primera escuadrilla de aviones para EMAVI, Mescalero T-41 y 
realizó el curso del avión anfibio, Albatros SA-16 en la NAVY.

iniciar los preacuerdos o fase vos, sería inconcebible fallar una No podemos ser inferiores en esta 
exploratoria, iniciar en forma vez más, repetir la fallida historia oportunidad, que tal vez es una de 
inmediata a preparar cada uno de de viejos y tristes procesos que lo las últimas que tenemos para 
los escenarios probables, la único que dejaron son decepción pactar y cesar las grandes 
reinserción, capacitación, espa- y evocaciones tristes, señala- diferencias que distraen y 
cios de empleo de los desmo- mientos por la infructuosa tarea, desgastan la Nación.
vilizados, cerrar las brechas que ofuscación por los grandes 
hacen que la paz no se haya recursos e inversión cuantiosa, Bibliografía
logrado en tantos años, invertir en una guerra cada vez más cruel, 
Departamentos denominados injusta y aparentemente inter- · IGEAP Instituto de Estudios 
como olvidados, el Chocó, San minable. Geoestratégicos y Asuntos 
Andrés, el Amazonas, Putumayo, Políticos de Colombia UNG.
los extensos Llanos Orientales, Surtida la fase de los preacuerdos · Anuario de Procesos de Paz 
con infraestructura vial, edu- el año anterior, el inicio de las Escuela PAU Barcelona. 2012.
cación, salud, debemos terminar conversaciones o trámite de · Agencia Colombiana para la 
con los argumentos que alimen- preacuerdos que actualmente se R e i n t e g r a c i ó n  
tan la confrontación, entender que sostienen, la difícil y larga www.reintegracion.gov.co
la paz es más costosa que la implementación de los acuerdos · Instituto de Estudios para el 
guerra. surtidos cuando ello suceda, la d e s a r r o l l o  y  l a  p a z  

anhelada desmovilización y www.indepaz.org.co
Las experiencias vividas en los entrega de las armas en forma · Instituto Universitario de 
intentos anteriores citados en este definitiva, debemos afirmar que 

Investigación de la Paz y los 
escrito, deben ser tenidas en fuimos justamente competentes 

Conflictos de la Universidad 
cuenta, revisar los registros de lograr clausurar el conflicto 

de Granada. www.ugr.es
históricos, compendios y archi- entre colombianos.

Coyuntura



16

Entrevista

Fuente Foto (RevistaSomos)

MARZO 2013     ECOS

Entrevista al general Rafael Hernández López, sobre su padre el general 
líder, estratega y diplomático Rafael Hernández Pardo. En su Centenario 

12 de Diciembre 1912 a 12 de Diciembre 2012.

“Al que no se le puede hacer el bien, que no se le haga el mal”

Prensa CGA ¿Dónde nació su Brigada, en Florencia Caquetá. puso en un lugar privilegiado para 
padre y cuándo ingresó a la En 1943 fue destinado a la base defender los intereses del país.
Escuela Militar? fluvial de Puerto Leguízamo. Así 

mismo, en el grado de mayor fue Prensa CGA ¿Cuál es la 
General Hernández López: secretario de guerra y logró en relación que tenía con el ex 
Nació el 12 de diciembre de 1912 compañía del doctor Julio Cesar presidente Virgilio Barco?
en el municipio de Anolaima Turbay, presentar ante el  
Cundinamarca, su padre abogado Congreso la primera Ley que le General Hernández López: Una 
y escritor Antonio Hernández y su dio vida a las prestaciones amistad fuerte y de mucho 
madre Eloísa Pardo. Ingresó a la sociales para los miembros de las tiempo, desde 1936 en la Facultad 
Escuela Militar el 25 de marzo de instituciones armadas, que hasta de Ingeniería de la Universidad 
1933. la fecha no tenían derechos Nacional, donde estudiaron 

adquiridos en esta materia, Ingeniería Civil. Esta amistad se 
Prensa CGA ¿Qué actividades igualmente se desempeñó como incrementó en el Norte de 
destacadas cumplió con los Sub Director de la Escuela Militar Santander cuando el general 
grados de sub teniente ,  de Cadetes. Hernández Pardo en el grado de 
teniente, capitán y mayor? mayor, es nombrado como 

Prensa CGA ¿Cómo inició la Gobernador del Departamento, 
General Hernández López: En carrera diplomática? designando a su gran amigo 
el año 1933 se desempeñó como Virgilio Barco como Secretario 
sub teniente de Artillería en el General Hernández López: En de Obras Públicas y de Gobierno.
conflicto colombo-peruano en 1957 siendo Brigadier General en 

Prensa CGA ¿Cuál fue su Tarapacá y la Pedrera. Con el servicio activo, fue enviado por la 
gestión como director y grado de capitán fue destinado en Junta Militar a Argentina como 
fundador del INPEC (Director 1941 a la Dirección General de Embajador, allí los embajadores 
de cárceles y prisiones de todo Marina. El 16 de julio de 1942 fue latinoamericanos lo nombraron 
el país, para la época)?nombrado comandante de la como portavoz ante el Presidente 

flotilla de cañoneros de la Sexta Arturo Frondizi, esta situación lo 



General Hernández López: En designó como Ministro de Dinamarca y cuál fue su gestión 
1953 después de ser comandante Guerra. Asumió el Ministerio y se en este país?
en el Batallón Tenerife en Neiva y dedicó a reinstitucionalizar y 
Agregado Militar para la r epos i c iona r  l a s  Fue rzas  General Hernández López: El 
Argentina, siendo Teniente Militares. Las palabras del presidente Alberto Lleras hace 
Coronel retornó a Colombia y fue Presidente fueron "lo bueno y lo que forme parte del comité 
designado como Director de malo que se sucedió con las bipartidista de la campaña del 
Prisiones, hoy el INPEC; allí Fuerzas Militares durante mi doctor Misael Pastrana y una vez 
estableció la resocialización de mandato es obra de Hernández elegido lo tiene en cuenta para 
los internos implantando talleres, Pardo". Esa relación afectuosa destinarlo como embajador en 
equipos de carpintería y zapatería entre ellos permaneció durante Dinamarca. Recordaba con 
con la finalidad de volver más todo el tiempo. a ñ o r a n z a  s u  p a s o  p o r  
productivos a los presos y así Copenhague, por la pompa y 
poder dar sustento a sus familias Durante su gestión ministerial solemnidad de la presentación de 
para que no pensaran en volver a realizó obras de progreso para las credenciales. Me contaba, que se 
la delincuencia. Fuerzas Militares tales como la llegaba en carroza al palacio de 

construcción del Hospital Militar los reyes daneses. Fueron, según 
Prensa CGA ¿Cuál fue la de la sede del Ministerio, él, años de enriquecimiento 
posición concentrando las tres fuerzas cultural de un régimen socialista 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea que cumple con el equilibrio, la 
en un solo edificio. Adquirió e solidaridad y la justicia social.

Pinilla? inauguró el Club de Suboficiales. 
Puso en funcionamiento una serie Prensa CGA Finalmente ¿Cuál 

General Hernández López: En de cuarteles e instalaciones de es su apreciación personal 
1954 con el grado de coronel, el manera estratégica en todo el sobre su padre el líder, diplo-
Gobierno Militar de Rojas Pinilla país. mático y estratega general 
lo nombra Gobernador del Rafael Hernández Pardo?
Magdalena, allí comenzó una de Prensa CGA ¿Cómo llegó a ser 
sus grandes obras. Urbanizó el embajador de Portugal y cuál General Hernández López: Un 
Rodadero, construyó su carretera fue su gestión en este país? ser muy estricto pero muy 
que más tarde se denominó humano, muy exigente pero al 
Avenida Hernández Pardo, General Hernández López: mismo tiempo buscó siempre el 
igualmente el estadio de béisbol Designado por del doctor Alberto bienestar de las personas con las 
de la ciudad lleva su nombre. Así Lleras Camargo a finales del que trabajaba. Un excelente 
mismo, lleva luz y agua a todo el período, consigue, como en soldado, que entendió que el 
Departamento, convirtiendo a Argentina, el respeto y la empatía mando era para delegar con 
Santa Marta en eje central de la de los embajadores latino- responsabilidad, entregando los 
Costa Atlántica, llegando a ser americanos y por esa razón se medios para alcanzar los 
nombrado por sus pobladores “el constituye en su vocero ante el objetivos y así apoyar al 
hijo adoptivo del Magdalena”. jefe de Estado. Hizo en Lisboa crecimiento de la Institución. 

una gran amistad con los Reyes Siempre fue generoso con el que 
Prensa CGA ¿Cuál fue el cargo que vivían asilados en Portugal, el lo necesitó y educaba con 
que ocupó y sus principales de España padre de Juan Carlos ejemplos. Un hombre estratega y 
logros durante el gobierno del  de Borbón y el Rey de Italia. hábil para defender los intereses 
Presidente Alberto Lleras Siempre que se requirió del voto de las Fuerzas Militares, donde 
Camargo? de Portugal en las conferencias y fuera necesario. Una de sus frases 

foros internacionales lo obtuvo en más celebres resume su vida y 
General Hernández López: forma favorable para el país. obra, “Al que no se le puede hacer 
Estando como Embajador en el bien, que no se le haga el mal”
Argentina, en 1959 el Presidente Prensa CGA  ¿Cómo llegó su 
Alberto Lleras Camargo lo padre a ser embajador de 

del general Rafael 
Hernández Pardo durante el 
Gobierno Militar de Rojas 
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Conozcamos nuestro 

CONTRALMIRANTE (RA) 
FERNANDO QUINTERO ALZATE. 

Comandante Comando Específico de San 
Andrés y Providencia, Años 2001 y 2002.

quinterofdo@hotmail.com

“Cuando una Ley es injusta, lo                                                    
  correcto es desobedecerla”

Mahatma Gandhi

“Esto y mucho más es lo que somos y lo que debemos seguir siendo: 
Ni un centímetro menos”

San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina

Departamento Archipiélago de 
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Localización: El Departamento t r avés  de l  Depa r t amen to  por el noroeste y Jamaica por el 
Archipiélago está ubicado al Archipiélago, tiene los siguientes norte.
noroes te  de l  Mar  Car ibe  países limítrofes: Panamá por el E x t e n s i ó n  t e r re s t re :  E l  
Colombiano. sur, Costa Rica por el suroeste, Departamento Archipiélago tiene 
Países Limítrofes: Colombia a Nicaragua por el oeste, Honduras 57 kilómetros cuadrados, es la 
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Mapa oficial de Colombia.
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suma de la superficie territorial de San Andrés Isla. 4 millas náuticas de ancho.
las tres Islas Mayores, las cinco b) Serrana: A 132 millas náuticas d) Albuquerque: A 26 millas 
Islas Menores y los diez Cayos. en dirección NE de San Andrés náuticas en dirección SO de 
Extensión total: El Departa- Isla. Su forma es triangular, San Andrés Isla. Es el único de 
mento Archipiélago t iene originada a partir de un atolón los atolones del Archipiélago 
250.000 kilómetros cuadrados de coralino, el que se encuentra de forma circular, con un 
área, es el resultado de sumar la p e r i f é r i c a m e n t e  b i e n  diámetro de 4 millas náuticas, 
extensión terrestre más la desarrollado, de 25 millas incluida la terraza arrecifal.
extensión marítima. náuticas de longitud y encierra e) Bolívar: A 20 millas náuticas 

por el N, el E y el S una enorme en dirección SE de San Andrés 
Conformación del Departa- cuenca lagunar. Isla. 
mento Archipiélago: c) Roncador: A 120 millas 

náuticas en dirección ENE de En estas cinco Islas Menores 
A. Tres Islas Mayores: San Andrés Isla. El Atolón de labora personal de la Armada 
a) San Andrés Isla: Conocida por coral es alargado, en forma de Nacional de tiempo completo. 

su sigla en inglés, San Andrés aguacate ,  sus  ar rec i fes  Cada Isla posee Estación de 
Island: SAI, a 391 millas periféricos delinean la figura Comunicaciones, Faro Ayuda a la 
náuticas en dirección NO de d e  u n  a n z u e l o ,  m i d e  Navegación,  Helipuerto y 
Cartagena. Su conformación longitudinalmente 8 millas adecuadas Instalaciones Militares 
geomorfológica es de origen náuticas en sentido NO – SE y para facilitar la habitabilidad y el 
coralino. Es la capital del 
Departamento. El área total de 
la Isla es de 27 kilómetros 
cuadrados y una población de 
60.000 habitantes. Su forma es 
alargada en el sentido norte-
sur, con silueta de caballito de 
mar.

b) Providencia Isla: Conocida por 
su sigla en inglés Providence 
Island: PI, a 56 millas náuticas 
en dirección NE de San Andrés 
Isla, es de origen volcánico, 
constituida como municipio, 
tiene un área de 18 kilómetros 
cuadrados, con 5.000 habi-
tantes. 

c) Santa Catalina Isla: Conocida 
por su sigla en inglés Santa 
Catalina Island: SCI, a 57 
millas náuticas en dirección 
NE de San Andrés Isla. 
También de origen volcánico, 
área 1 kilómetro cuadrado, con 
no más de 100 habitantes. Está 
unida a Providencia Isla por un 
puente peatonal de 150 
metros.

B. Cinco Islas Menores:
a) Serranilla: A 220 millas 

náuticas en dirección NNE de 
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desarrollo de las funciones del Elevado a la categoría de Santa Catalina Isla.
r e s p e c t i v o  P u e s t o  N a v a l  Parque Regional por Coralina j) Basalt Cay: A 0,5 millas 
Avanzado (PNA). ( C o r p o r a c i ó n  p a r a  e l  náuticas en dirección E de 

Desarrollo Sostenible del Santa Catalina Isla.
C. Diez Cayos: Archipiélago de San Andrés, 
a) Cayo Quitasueño: En inglés se Providencia y Santa Catalina). D. Cuatro Bajos

le conoce como Queena Reef c) Cotton Cay: A 0,2 millas a) Alicia: A 254 millas náuticas 
Cay, a 125 millas náuticas en náuticas en dirección NE en dirección NE de San Andrés 
dirección NNE de San Andrés desde San Andrés Isla. Isla.
Isla. Este Cayo arrecifal d) Rose Cay: A 0,6 millas b) Nuevo: A 270 millas náuticas 
coralino está ubicado en el náuticas en dirección E de San en dirección NE de San Andrés 
sentido N-S, tiene una longitud Andrés Isla. Se le conoce Isla.
de 26 millas náuticas y una también como El Acuario c) Rosalinda: A continuación de 
anchura de 8 millas náuticas. Natural. Bajo Nuevo
De él emergen 34 formaciones e) Haines Cay: A 0,7 millas d) Luna Verde: A 125 millas 
rocosas permanentes en náuticas en dirección E de San náuticas en dirección N de San 
pleamar. Andrés Isla. Andrés Isla.

f) Crab Cay: A 0,4 millas náuticas 
Los demás Cayos están en dirección O de Providencia Especialmente de estos cuatro 
ubicados en los alrededores de Isla. Bajos Coralinos se extrae 
cada una de las Islas Mayores, g) Three Brothers Cay: A 0,6 cangrejo, caracol de pala, 
a los que los Isleños en Creol, Millas náuticas en dirección E langosta y pargo rojo.
lengua nativa de los Raizales, de Providencia Isla.
les han respetado sus nombres h) Low Cay: A 0,4 millas náuticas Principales Características del 
en inglés. en dirección O de Santa Departamento Archipiélago:

b) Jhonny Cay: A 0,7 millas Catalina Isla.
náuticas en dirección N-E i) Palm Cay: A 0,4 millas Después de un arduo trabajo, 
desde San Andrés Isla.  náuticas en dirección NE de Coralina logró en el año 2000 que 
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la UNESCO (Organización de las Las autoridades en todos sus dos horas más de sol, las que sus 
Naciones  Unidas  para  la  estamentos, Políticos, Religiosos, habitantes disfrutan y procuran 
Educación, la Ciencia y la Navales, Docentes, Gremiales, extender en cada día, un poco más 
Cultura) declarara el Departa- C u l t u r a l e s ,  C o m e r c i a l e s ,  el ocaso o puesta del sol, aunque 
mento Archipiélago como Sociales, etc., han implementado allí rige la hora oficial de 
RESERVA DE BIÓSFERA con desde el año 2000, que al referirse Colombia Continental.
toda una AMP (Área Marina al Departamento Archipiélago le 
Protegida). Esta zona se establece agreguen siempre la cálida El Injusto,  Inequitativo,  
para conservar, restaurar y frase… “Somos Islas Vivas”. Inaplicable y Nada Salomónico 
preservar especies, hábitats y Como ya vimos, las 66.000 Fallo de la CIJ:
procesos ecológicos, así como pe r sonas  que  l o  hab i t an  
regular actividades productivas permanentemente lo hacen en las Nicaragua en múltiples ocasiones 
que garantizan que el mar siga tres Islas Mayores, las cinco Islas declaró nulo, es decir manifestó 
siendo fuente de trabajo y Menores y en el Mar Juris- desconocer ilegalmente el 
alimento para los seres humanos. diccional. Tratado de Límites Esguerra– 

B á r c e n a s ,  s u s c r i t o  e n t r e  
A esta Reserva de Biósfera, La posición oficial de Colombia Colombia y Nicaragua en el año 
Colombia la bautizó con el en El Globo Terráqueo, es decir de 1928. “Colombia permitió que 
nombre de SEA FLOWER. Este en El Planeta Agua, es 4° latitud Nicaragua la demandara ante la 
logro se dio por las especiales Norte, 72° longitud Oeste. La Corte Internacional de Justicia 
características de flora y fauna, intersección de estos dos ejes de la Haya, y digo permitió, 
calidad de sus aguas, abundantes geográficos ubica el centro o porque ante la declaratoria 
y bien preservados bancos corazón de Colombia (4-72). En ilegítima de nulidad del Tratado 
coralinos, uso responsable y el Departamento Archipiélago, de 1928, Colombia ha debido ser 
respetuoso del entorno marino y por estar ubicado 10 grados más Estado demandante y no el 
m í n i m a  c o n t a m i n a c i ó n  al Oeste, geográficamente en 13° demandado, lo cual le hubiera 
ambiental. latitud Norte y 82° longitud otorgado grandes ventajas tanto 

Oeste, se percibe que se tienen jurídicas como políticas ante el 



22

1 Coronel Darío  Ruiz Tinoco. La Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar y conflictos marítimos de Colombia. 
Revista Acore ED 122 Nov de 2012.
2 Francisco Santos. Lecciones de un Fallo. El 
Universal. 24 de Nov. de 2012.  
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Error de Imprenta
Por falta involuntaria de imprenta en la anterior edición de la Revista ECOS, este artículo se vuelve a publicar, 
con la aprobación de su autor. 

alto Tribunal Internacional. Es multinacionales de explotación Dios permita que aprendamos 
decir, con la declaratoria de petrolera y de gas, puedan estar esta lección aplicable en todos los 
nulidad del tratado de 1928, interesadas en este detrimento del campos: En la vida personal, en el 
Nicaragua no se dio cuenta que Mar Territorial Colombiano, que Estado, en la Geopolítica, en la 
estaba renunciando al título además  para  nosot ros  es  Geoestrategia. “Nadie va a una 
adquirido de dominio sobre la patrimonial, con su corres- pelea jurídica teniendo que 

2costa de Mosquitos y las Islas del pondiente Zona Económica p e rd e r ” .  A c e p t a m o s  l a  
Maíz, que fueron hasta la Exclusiva, dada la posición más invitación voluntariamente. 
s u s c r i p c i ó n  d e l  t r a t a d o  probable de la Comunidad Raizal Colombia no pretendía nada de 
Esguerra–Bárcenas, territorios del Departamento Archipiélago, Nicaragua, como en cambio sí lo 
Colombianos y que Colombia de preservar para las futuras p r e t e n d í a  N i c a r a g u a  d e  
prácticamente se los cedió, luego generaciones de Isleños y por Colombia. Por lo tanto el único 
de una sucesión desafortunada de ende para la humanidad, el AMP que podía perder era Colombia y 
acontecimientos históricos, que que constituye La Reserva de el único que podía ganar era 
debilitaron nuestra posición y Biósfera Sea Flower. Nicaragua.
dominio sobre la costa de 
Mosquitos, como fue la cuestión Aunque son muchos los países La Señora  Min i s t ra  de  
de los límites con Costa Rica y la que se han sometido a la Relaciones Exteriores debe 

1 jurisdicción de la CIJ, varios son pérdida de Panamá” . p r e s e n t a r  s u  r e n u n c i a  
también los que han desconocido irrevocable, no porque sea 
y desacatado sus fallos, por Después del fallo proferido por la culpable, pero sí porque es 
diversos motivos y en diferentes CIJ, el 19 de noviembre de 2012 responsable del manejo de 
épocas,  ejemplo: Francia,  sobre la demanda de Nicaragua, todos los temas externos y por lo 
Islandia, Chile, Argentina, e n  d o n d e  s e  a p r e c i a  e l  tanto, por respeto al pueblo 
Estados Unidos, Rumanía, desconocimiento de principios colombiano, debe dar un paso 
Malasia, Nigeria, Israel, etc. Por f u n d a m e n t a l e s  s o b r e  l a  al  costado y manifestar 
lo general los países han llegado convivencia armónica de las enfáticamente que Colombia no 
después a acuerdos bilaterales, Naciones, la aplicación arbitraria debe aceptar el Fallo de la CIJ. 
con el acompañamiento de del Derecho Internacional, Ello facilitaría la decisión 
terceros países.atropello y abuso de autoridad, política que debe tomar el 

desconocimiento también del Gobierno Colombiano en este 
El Gobierno tendrá que saber que ejercicio consuetudinario y mismo sentido, la que debe ser 
este fallo es un pésimo precedente permanente de la soberanía del clara y contundente, pues se 
para acometer las conversaciones Estado Colombiano sobre la tiene el respaldo unánime de 
sobre el diferendo limítrofe Jurisdicción del Departamento todo el pueblo colombiano y 
pendiente con Venezuela en el Archipiélago como un todo y también de la Comunidad 
Golfo de Coquibacoa.favorecimiento descarado al Internacional. Nadie acepta 

Estado demandante, el Gobierno atropellos sobre un mar 
Los nativos y residentes del Colombiano está estudiando jurisdiccional que ha sido 
Archipiélago se sienten tan diversas opciones para responder nuestro desde la época del 
Colombianos como los del a n t e  e s t e  d e s a c e r t a d o  Colonialismo Español.
continente, nunca han pretendido pronunciamiento. La prioridad 
nada distinto a que el Estado los deberá ser no ceder ni un solo 
tenga como sus hijos, muy c e n t í m e t r o  d e l  M a r  
cercanos al corazón, aunque en la Jurisdiccional de Colombia. 
realidad sean los más distantes en No es descartable la teoría en la 
ubicación geográfica. que supuestamente empresas 






