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Cno Colombia gozará de 
una paz verdadera y duradera, 
desde hace varios años se vie-
ne pensando intensamente en 
el esperado pos conflicto; se es-
pecula en los diferentes círculos 
sociales y empresariales, así 
como en los académicos, sobre 
cómo será nuestro país sin la 
amenaza y acciones delictivas 
del narco terrorismo, sin la agre-
sión de las bandas criminales, 
sin la creciente inseguridad en el 
campo y las ciudades, sin la co-
rrupción que muy campante se 
pavonea a diario a lo largo y an-
cho de nuestra geografía y sin la 
anarquía que agobia permanen-
temente a nuestras poblaciones.

En forma positiva y constructi-
va un importante grupo de Co-
lombianos vemos en el futuro 
un país pujante con un acelera-
do desarrollo, unos ciudadanos 
orgullosos, unos trabajadores 
incansables, una juventud op-
timista, emprendedora y con 
grandes iniciativas, pero don-
de todos puedan gozar del ele-
mento más importante para el 
desarrollo de una sociedad: la 
seguridad, la cual nos ha sido es-
quiva por mucho más de medio 

siglo. Tristemente, otro grupo, 
afortunadamente mucho menos 
numeroso, con ansias de poder, 
protagonismo y riquezas, con-
tinúa viendo el futuro del país 
como un gran pastel al que se 
debe continuar sacando su-
culenta tajada; legalizarán las 
riquezas y los bienes mal habi-
dos, pasearán por las calles sin 
temor a que la autoridad los per-
siga, estarán codo a codo disfru-
tando de los ambientes sociales, 
se convertirán en dirigentes lo-
cales y por qué no, también re-
gionales y hasta escalarán en el 
ámbito político.

Las actuales bandas criminales 
buscarán alianzas con los nue-
vos grupos delincuenciales para 
repartirse el territorio y compartir 
las enormes ganancias de las 
actividades criminales. Esto es, 
la seguridad del pos conflicto no 
llegará automáticamente con la 
firma de acuerdos de paz, ya 
que estos no frenan en seco y 
definitivamente las actividades 
delictivas de las bandas crimi-
nales organizadas, lamentable-
mente no sucederá como cuan-
do se pasa una página de un 
libro y se dejan atrás los opro-
biosos momentos de la inseguri-
dad y el terror, será un proceso 
lento. El análisis de los procesos 
de paz en algunos países centro 
americanos nos han mostrado la 
dura batalla que se debe librar 
en los períodos del pos conflicto 
para lograr recuperar el orden, 
la seguridad y alcanzar por tanto 
un verdadero acople de la socie-
dad.

Lamentablemente la amenaza a 
la seguridad y al bienestar de los 
colombianos continuará, segu-
ramente con menor intensidad, 
pero estará presente en nuestro 
territorio por mucho rato y por 
tanto se requiere que el Estado 
disponga de las fuerzas necesa-
rias para enfrentarla y neutrali-
zarla.

LA FUERZA PÚBLICA 
                 EN EL POS CONFLICTO

Almirante (RA) DAVID RENÉ MORENO MORENO
david.rene.moreno@gmail.com

on la confianza de que 
un día no muy leja

"Las acciones delic-
tivas continuarán 

afligiendo a los co-
lombianos; los narco-
terroristas que no se 
acojan al proceso de 

paz se constituirán en 
grupos disidentes de-
dicados a las mismas 

actividades ilegales de 
hoy, esto es, narcotrá-
fico, abigeato, extor-
sión, asesinatos y se-

cuestros, por citar sólo 
algunos delitos".



JUNIO 2013    ECOS

Para luchar contra estas amena-
zas, la Nación debe contar con 
unas Fuerzas Armadas moder-
nas, entrenadas, capacitadas, 
dotadas, motivadas e investidas 
jurídicamente de las herramien-
tas legales que le permitan en-
frentar en forma eficiente y segu-
ra a quienes desean subvertir el 
orden interno, instaurar el caos 
y que por medio del terrorismo y 
otras actividades delictivas bus-
can amedrentar a la población 
para el logro de sus propósitos 
criminales.

De otra parte, existe una tarea 
muy importante que debe ser 
cumplida sin ninguna restricción 
y se relaciona con la defensa de 
la integridad del territorio, de la 
independencia nacional, del or-
den constitucional y en síntesis, 
de la soberanía nacional, y para 
ello se requiere contar con unas 
Fuerzas Militares que además 
de constituirse en elemento di-
suasivo y defensivo ante posi-
bles intereses foráneos, proteja 
a los residentes en Colombia y 
sirva a la comunidad.

Como se puede observar duran-
te el largo período de la pertur-
bación del orden interno, tam-
bién durante el postconflicto y 
en el posterior trascurso normal 
de la existencia de la nación, la 
Fuerza Pública juega un papel 
de vital importancia. Sin embar-
go, preocupa profundamente el 
desconocimiento que aparente-
mente tienen algunos colombia-
nos de la realidad del país y más 
aún cuando estos ocupan o han 

ocupado importantes cargos 
o posiciones a nivel guberna-
mental, en la esfera política, en 
el sector privado y también en 
el académico, pues muchos de 
ellos, sin conocer el ámbito cas-
trense, sus logros, su misión, 
funciones y limitaciones, tratan 
de desconocer el papel que és-
tas han jugado durante este lar-
go conflicto y el que tendrán que 
desempeñar en el futuro.

Llama la atención cómo algu-
nas personas, aprovechando 
el actual ambiente de las nego-
ciaciones del gobierno nacional 
con las FARC, posiblemente 
siguiéndole el juego a los sedi-
ciosos, hacen propuestas tan 
absurdas como las que formu-
lan los mismos cabecillas de las 
FARC desde La Habana, donde 
han propuesto desde la creación 
de republiquetas para mantener-
las bajo su control en sus acos-
tumbradas áreas de injerencia 
delictiva, hasta la disminución 
del pie de fuerza de las Fuer-
zas Militares, para que puedan 
continuar sus actividades ilícitas 
con más libertad en el territorio 
nacional. Entre las propuestas 
planteadas por ciudadanos re-
conocidos en el escenario na-
cional, por citar algunas de ellas, 
tenemos la de incorporar en las 
Fuerzas Militares o en la Policía 
Nacional a los delincuentes que 
dejen las armas, o de la misma 
forma recomiendan disminuir 
el presupuesto de las Fuerzas 
Armadas para atender los gas-
tos que demanden los compro-
misos de las negociaciones; 

entre otras. Qué equivocados 
están. Estas propuestas afecta-
rían la seguridad de los ciudada-
nos, impedirían una adecuada 
defensa del territorio nacional, 
y por consiguiente, atentaría 
contra la soberanía nacional, 
afectarían la moral de la Fuerza 
Pública y dejarían a Colombia 
en manos de los violentos que 
ganarían terreno para llevarnos 
al fin último de las FARC, que es 
la toma del poder. Las Fuerzas 
Armadas contribuyen a crear 
país, mientras que los diferentes 
agentes generadores de violen-
cia buscan destruirlo.

" La Fuerza Pública 
constitucionalmente es 
la responsable de la se-
guridad y la defensa de 
la Nación, y hemos po-

dido comprobar durante 
los últimos años que 

realmente la seguridad 
es la base del desarro-
llo, y por tanto, que sin 
seguridad no hay pro-
greso; es por ello que 
la seguridad debe ser 
considerada como una 
inversión y no como un 

gasto".

Esta es una premisa de valor 
incalculable desde el nivel de 
la más alta estrategia nacional. 
Cerremos filas alrededor de 
nuestras fuerzas institucionales, 
porque éstas, como patrimonio 
de los colombianos, son las ga-
rantes de nuestra independen-
cia.
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LOS DIÁLOGOS DE LA HABANA
Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

Mayor General (RA) VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS
valvarez@etb.net.co

Después de transcurridos seis meses 
desde el inicio de las conversaciones 
en La Habana, quiero traer algunos de 
los apartes de un análisis publicado el 
22 de Noviembre del 2012 en la página 
Web del CCPPM1. Se decía en dicho 
artículo: “Las FARC se dieron cuenta 
de que están en el mejor momento 
para aceptar un proceso de paz honro-
so, que los deja libres de pecado, y así 
poder participar libremente en política 
legal, no sin antes decirle al país, una 
y otra vez, las causas que consideran 
que los llevaron a tomar las armas y 
sus propósitos “nobles” para solucio-
nar todos los problemas del país; pero 
esto no lo harán hasta que no perciban 
que su aparato político les garantice 
que el poder está a su alcance”.

Considero que es el momento de ha-
cer algunas reflexiones sobre lo dicho 
en ese entonces a la luz de los actua-
les acontecimientos, particularmente 
para quienes han venido haciendo un 
cuidadoso seguimiento a dichas con-
versaciones. Uno de los estratagemas 
asumidos por las FARC ha sido el de 
plantear una posición fuerte y radical 
que busca réditos políticos para lo-
grar una ventaja estratégica, la cual 
identifica plenamente sus intenciones 
cuando manejan un doble discurso: 
uno ante los negociadores en la mesa, 
más o menos conciliatorio y ajustándo-
se a lo esencial del preacuerdo entre 
las partes; y otro radical y maledicen-
te que expresan semanalmente ante 
los medios de comunicación al iniciar 
o finalizar cada sesión; todo esto con 
el único propósito de desprestigiar las 
instituciones y ganar la confianza de 
los colombianos desprevenidos.

Así quedó demostrado al final del pri-
mer acuerdo sobre el acceso y uso 
de la tierra, donde renunciaron a sus

radicales posiciones expresadas ante 
los medios, a cambio de un logro polí-
tico importante, además de obtener así 
sea en el papel, lo que el Estado no ha 
podido hacer en los últimos cincuenta 
años: Infraestructura y adecuación de 
tierras, legalización de propiedades 
rurales, vivienda, agua potable, salud, 
educación y erradicación de la pobreza 
en el campo colombiano. Con estos re-
sultados, ¿De qué lado creen que que-
dó el partido en el primer tiempo?

Como parte de su estrategia y con 
el argumento de no aceptar una 
“paz exprés”, seguirán ganando 

obtener de él las mejores ventajas 
posibles, aprovechando el sincero 
anhelo de paz de todos los colom-
bianos y las ambiciones políticas de 
la clase dirigente. Lo que sí resulta 
preocupante, es el fondo estratégico
planteado por el grupo terrorista, poco 
analizado y percibido con dificultad 
por el común de la población. Llegar 
a un acuerdo para ponerle fin a la 
violencia resulta muy atractivo para 
colombianos y extranjeros, creyendo 
equivocadamente que un pacto con 
las FARC va a poner fin a la violencia, 
sin detenerse a pensar que, además 
de las consecuencias y costos que 
traería dicho acuerdo, la violencia se

por un lado, el uso de las armas como 
medio para obtener el poder, es teoría 
que no encuentra aplicación en la lógi-
ca actual; y por otro lado, resulta con-
veniente a las intenciones del grupo te-
rrorista demostrar ante la opinión, que 
tienen una real voluntad para realizar 
un proceso de paz, propugnando todas 
las reformas necesarias para solucio-
nar los grandes problemas del país, 
mientras mantienen un aparato arma-
do que permanecerá en las montañas 
delinquiendo bajo otra denominación y 
con soporte en los cuantiosos dineros 
del narcotráfico.

El grupo terrorista de las FARC, siem-
pre ha tenido gran habilidad para

todo el tiempo que sea posible, 
como lo han repetido en muchas 
ocasiones, con el único fin de 
darle tiempo a su aparato polí-
tico y propagandístico de forta-
lecerse, mediante la primitiva y 
siempre utilizada combinación 
de todas las formas de lucha, 
ya tradicional en este grupo te-
rrorista desde los inicios de su 
violencia. Tal predicción resulta 
de fácil razonamiento, ya que,

trasladaría a otros protagonistas, como 
ha sucedido en algunos países de la 
región que vivieron estos procesos.

Pero hablemos un poco de las conse-
cuencias y sacrificios que representa 
para el país un acuerdo en La Habana. 
No podemos perder de vista que las 
FARC, así cambien de nombre, no van 
a renunciar a los postulados que es-
grimieron por más de cincuenta años 
de lucha armada, cual es la toma del 
poder para cambiar el sistema político, 
económico y social de la nación, y este 
sí es el verdadero costo que tendrán 
que asumir los colombianos, aunque 
algunos piensen que si es a través de 
los votos valdrá la pena. 

Foto suministrada por el autor.
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¡Qué equivocados están los que así lo 
creen! El sistema electoral existente no 
es el más trasparente y democrático, 
los votos se compran, se negocian y se 
sujetan a la presión armada en muchas 
regiones del país, además de los be-
neficios políticos que obtendrán en la 
mesa. ¿Por quién creen ustedes que 
votarían los habitantes de las zonas 
donde tuvieron predominio las FARC y 
sus tentáculos del narcotráfico duran-
te tantos años? o ¿De qué país creen 
que llegarán, o mejor están llegando, 
los apoyos económicos para financiar 
la campaña política del nuevo partido? 

Por otro lado y tal vez lo más peligroso 
de este proceso, son los graves pro-
blemas que está atravesando la clase 
política que ha sufrido un gran desgas-
te y muestra un grave deterioro en su 
credibilidad en los últimos años, debido 
a la corrupción, la falta de liderazgo y 
la pérdida de identidad en los postula-
dos que rigen los partidos, además de 
falta de cohesión producto del sistema 
electoral, la falta de lealtad y las com-
ponendas burocráticas que han lleva-
do a que minorías de la izquierda se 
impongan en los procesos electorales 
como lo ocurrido con la alcaldía de Bo-
gotá recientemente. Frente a eso nos 
preguntamos, ¿Estarán preparados los 
dirigentes de los partidos tradicionales 
para enfrentar una izquierda unida, con 
el apoyo de los supuestos desmoviliza-
dos de las FARC y otros grupos que 
sigan este camino? Claro está, que 
tampoco sería de extrañar como ha su-
cedido en el pasado, que surjan alian-
zas con los antiguos terroristas con el 
fin de ganar curules y mantenerse en 
el poder. Estas son algunas preguntas 
que nos debemos hacer los colombia-
nos y además un punto de análisis y 
reflexión para aquellos políticos tradi-
cionales honestos que tanto anhelan 
un acuerdo con las FARC.

Pero hablando de costos, ¿Qué le es-
pera a las Fuerza Armadas? Si bien se 
ha dicho que no se tocará la estructura y 
doctrina de la Fuerza Pública, y ojalá así 
lo fuera, eso es un decir, porque eso no

fue lo que se pactó en la agenda ini-
cial. En el punto tres, numeral cinco de 
la agenda que secretamente se esta-
bleció, dice: “El gobierno nacional re-
visará y hará las reformas instituciona-
les necesarias para hacer frente a los 
retos de la construcción de la paz”. Si 
analizamos con detenimiento este pá-
rrafo, no se puede excluir una reforma 
o reducción de las Fuerzas Militares a 
la luz de este acuerdo, como ya lo han 
reclamado los terroristas, y de no ser 
así ¿Qué podemos pensar de las con-
secuencias para los militares, una vez 
las FARC se constituyan en un partido 
político legal y si por alguna circunstan-
cia llegarán al poder? ¿Estará el Esta-
do colombiano en actitud de defender 
a los militares ante las acusaciones de 
los “nuevos congresistas” y de las cor-
tes internacionales en el futuro? Para 
despejar estas dudas basta conocer lo 
que está sucediendo en otros países 
del cono sur y Centro América.

Pero sin ir demasiado lejos, el Fiscal 
General ya fijó su posición frente a los 
delitos de lesa humanidad cometidos 
por las FARC, mientras que en lo re-
ferente a los mismos delitos cometidos 
por militares, argumentó ser problema 
del Congreso, pero con anticipación en 
el mes de diciembre de 2012 expidió 
la Directiva 001, por la cual se crea la 
Unidad de Análisis y Contexto, cuya fi-
nalidad no es otra que perseguir a los 
militares y policías como los más altos 
responsables de los delitos más repre-
sentativos en los últimos años; por esta 
razón, no hay semana que no aparez-
can en los diarios investigaciones con-
tra los militares, particularmente miem-
bros de alta jerarquía. Y qué decir de la 
intromisión y falta de respeto de la Alta 
Comisionada de los Derechos Huma-
nos de la ONU y otras organizaciones 
internacionales, a las que les hemos 
dado patente de corso a través de los 
acuerdos firmados por Colombia res-
pecto de los DDHH. Con todos estos 
mensajes no pinta muy halagüeño el 
futuro de los militares que enfrentamos 
a los narcoterroristas de las FARC en 
los últimos cuarenta años.

Teniendo en cuenta que existe una alta 
posibilidad de que el gobierno llegue 
a un acuerdo final con las FARC, por 
lo menos es el interés de las partes, la 
Reserva Activa debe continuar con la 
labor de coadyuvar en la protección de 
todos sus miembros, quienes sin nin-
guna ambición de poder, cumplieron 
con estoicismo la defensa de las insti-
tuciones ordenada por la Constitución 
Nacional y los diferentes gobiernos en 
la historia reciente del país. A pesar de 
los mensajes negativos que se reciben 
a diario, incluidos los lanzados por per-
sonajes del mismo Estado que defen-
demos, o de la animadversión y sordi-
dez de algunos sectores de la prensa, 
no debemos perder la voluntad de lu-
cha para lograr justicia y reivindicación 
de nuestra sacrificada misión institu-
cional; trabajar unidos y sin mezquin-
dades, seguir buscando el compromiso 
de todos los poderes de la Nación para 
quienes defendieron a costa de su pro-
pia vida y bienestar las instituciones, 
poniendo a salvo la existencia misma 
del Estado.

Deberemos estar vigilantes del desa-
rrollo de este proceso, no como ene-
migos de la paz, sino para reclamar 
lo justo y equitativo, sin aceptar falsas 
lisonjas y adulaciones, sino exigiendo 
acciones y realidades que garanticen 
la supervivencia presente y futura de 
la Institución y de sus integrantes, así 
como el reconocimiento y considera-
ción por una de las instituciones más 
queridas de los colombianos, a pesar 
de que algunos de sus miembros han 
cometido errores, culposos o no, pero 
magnificados y manipulados siempre, 
los militares merecen la gratitud y apo-
yo de la nación entera.

1. Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar, adscrito al Cuerpo de Generales y Almirantes de las FFMM.(http://www.pensamientopolitico-militar.blogspot.com/).
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LOS INTEGRANTES DE LA FUERZA 
PÚBLICA NO SON MENOS CIUDADANOS 

QUE LOS DEMÁS POR EL HECHO DE 
PORTAR UN UNIFORME

Senador ALEX ESPÍNDOLA NIÑO
edgar.espindola@senado.gov.co

En Colombia hasta 1930 los miembros 
de la Fuerza Pública ejercían el dere-
cho al voto, siendo este el mecanismo 
de participación ciudadana por exce-
lencia, pero mediante la Ley 72 del 
mismo año y el Acto Legislativo No. 1 
de 1945 les fue quitado, y peor aún, lo 
volvimos a ratificar en la Constitución 
de 1991, aduciendo razones de segu-
ridad e imparcialidad, desconociendo 
los tratados internacionales ratificados 
por Colombia, entre ellos El Pacto In-
ternacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos, previa aprobación por el Congre-
so de la República, mediante ley Nº 74 
de 19681, el cual establece en su parte 
II en los artículos 1 y 2 que:

1. Cada uno de los Estados Partes 
en el presente Pacto se compromete 
a respetar y a garantizar a todos los 
individuos que se encuentren en su 
territorio y estén sujetos a su jurisdic-
ción los derechos reconocidos en el 
presente Pacto, sin distinción alguna 
de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición 
social.

2. Cada Estado Parte se comprome-
te a adoptar, con arreglo a sus pro-
cedimientos constitucionales y a las 
disposiciones del presente Pacto, las 
medidas oportunas para dictar las dis-
posiciones legislativas o de otro carác-
ter que fueren necesarias para hacer 
efectivos los derechos reconocidos 
en el presente pacto y que no estu-
viesen ya garantizados por disposi-
ciones legislativas o de otro carác-
ter.

De acuerdo con el anterior enunciado, 
queda claro que al haber sido ratificado 
el Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos por Colombia, entra 
a ser parte del Famoso BLOQUE DE 
CONSTITUCIONALIDAD, por tanto 
es un derecho exigible al igual que el 
preámbulo de la Constitución el cual es 
vinculante, y a otros articulados consti-
tucionales como el artículo 13 derecho 
a la igualdad, el cual demanda que sea 
no sólo una igualdad formal sino que 
sea una igualdad material; el 16 de li-
bre desarrollo de la personalidad, y a 
otros tantos que por el efecto irradia-
dor se pueden ver afectados; por lo 
tanto, es necesario generarle a todos

los ciudadanos la efectividad de los 
principios sobre los cuales está asen-
tada nuestra Constitución, la cual está 
a la vanguardia de todas las constitu-
ciones de los Estados sociales y De-
mocráticos de Derecho.

De igual forma, ha de recordarse que 
uno de los grandes logros de la huma-
nidad fue la conquista de los derechos 
humanos, gracias a ello la dignidad de 
las personas fue reconocida y por lo 
tanto se hizo exigible.

El Senador por el Partido Socialista 
Francés Laurent Fabius, citado en el 
Proyecto de Ley 101 de 2006 Cáma-
ra, plantea que “la conquista del voto 
fue uno de los actos fundacionales de 
la institución republicana, y está consa-
grado en la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre, así como en 
las Constituciones de las repúblicas, 
lo cual hace del voto el acto ciudada-
no por excelencia”, y por su parte, el 
Doctrinante latinoamericano, el Doctor 
Daniel Zobatto, en el ensayo los de-
rechos políticos y los Derechos Hu-
manos en América Latina señala que:
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"Desde el punto de vista del derecho constitucional, los derechos políticos han sido concep-
tualizados como el conjunto de condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la 

vida política. La nota distintiva de estos derechos es la de constituir una relación entre el 
ciudadano y el Estado, un diálogo entre gobernantes y gobernados. Representan, en suma, 

los instrumentos que posee el ciudadano para participar en la vida pública, o, si se quiere, el 
poder político con el que cuenta éste para participar, configurar y decidir en la vida política 

del Estado".

En el ámbito del Derecho Internacio-
nal de los Derechos Humanos, los 
derechos políticos pertenecen, junto 
a los derechos civiles, a los llamados 
derechos de la primera generación o 
derechos de la libertad. La distinción 
entre una y otra categoría podría esta-
blecerse, en principio, en el entendido 
que mientras los derechos civiles per-
miten al ser humano, en general, gozar 
de una esfera personal de autonomía 
frente al Estado y las demás personas 
privadas, los derechos políticos, en 
cambio, posibilitan al ciudadano parti-
cipar en los asuntos públicos y en la 
estructuración política de la comunidad 
de que forma parte (García 1993).

Mientras los derechos civiles se dirigen 
a todos los individuos para permitirles 
realizar con integridad su destino per-
sonal en el marco de una sociedad li-
bre, los derechos políticos se dirigen a 
los ciudadanos para posibilitarles par-
ticipar en la expresión de la soberanía 
nacional, como por ejemplo, el derecho 
de sufragio activo y pasivo en las elec-
ciones. (…)

En el mundo actual se ha entendido 
que la participación de los ciudadanos 
se debe dar sin importar ninguna con-
dición social, es tanto así que algunos 
países como Inglaterra, Estados Uni-
dos de América, España, y también 
países latinoamericanos como Perú, 
Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, 
Venezuela y México, han avanzado en 
el tema del voto de la Fuerza Pública, 
estableciendo todas las garantías para 
que este derecho sea efectivo y no se 
encuentre bajo ningún manto de temor 
o de perturbación por parte de ningún 
sector social, oficial o político.

 “El voto es universal. Esto implica que 
el derecho al sufragio le es común a to-
dos los colombianos mayores de edad. 
No tienen lugar distinciones de raza, 
credo, género, situación socioeconó-
mica, nivel educativo o militancia políti-
ca, El voto es libre. Por ello, cada quien 
puede apoyar al candidato o lista de su 
preferencia, basándose en los desig-
nios de su libre albedrío. La decisión 
del votante debe ser ajena a amena-
zas, intimidaciones o cualquier otra 
forma de presión. El voto es individual 
y personal. Quien vota debe hacerlo a 
partir de su autonomía personal y no 
siguiendo los designios de otros. Igual-
mente, el ejercicio del sufragio exige 
la presentación personal del elector 
en la urna. La legislación colombiana 
no admite el voto a través de terceros 
o por correspondencia. El voto es se-
creto. Este principio exige un sistema 
electoral que garantice la privacidad 
absoluta del votante en las urnas. Ya 
que el voto debe ser una expresión au-
tónoma y espontánea de la voluntad 
individual, el Estado debe tomar todas 
las medidas tendientes a permitirles a 
los ciudadanos mantener en reserva 
sus preferencias electorales”2. 

No se puede pretender que la Fuer-
za Pública esté impedida para ejercer 
este derecho; es más, el Estado está 
en mora de reconocerlo, y por lo tan-
to he vuelto a radicar este proyecto de 
acto legislativo convencido de que los 
integrantes de la Fuerza Pública son 
ciudadanos como cualquier colom-
biano o colombiana, por lo que deben 
hacer uso del derecho constitucional 
del voto, pues son ellos los que se ven 
afectados de manera directa para bien 
o para mal por las decisiones de sus 
gobernantes; es apenas un acto de 
justicia que se les permita sufragar.

La propuesta es que “Los miembros de 
la Fuerza Pública podrán ejercer la fun-
ción del sufragio mientras permanez-
can en servicio activo, pero no podrán 
intervenir en actividades o debates de 
partidos o movimientos políticos”.

Espero que el proyecto de acto legis-
lativo cuente con el respaldo del Con-
greso para que pronto sea una ley de 
la República, devolviéndole a la Fuerza 
Pública el derecho que le fue quitado 
desde 1993.

1. http://ccprcentre.org/doc/HRC/Colombia/CCPR.C.COL.6.pdf, fecha de consulta 25 de septiembre 2012
2. http://blogjus.wordpress.com/2007/04/01/el-derecho-al-voto/

El Honorable Senador 
Edgar Espíndola Niño y 
Oficiales de la Armada 
Nacional. Foto suminis-
trada por el Autor.
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POR EL VOTO MILITAR 
EN COLOMBIA

Mayor General (RA) JAIRO DUVÁN PINEDA NIÑO
www.generalduvanpineda.com

El mundo viene evolucionando en 
forma rápida con el avance de la tec-
nología, las comunicaciones y varias 
ciencias del saber. Las costumbres, la 
cultura, los hábitos de los países tam-
bién cambian, los conceptos cambian, 
las ideas se transforman. Alguien decía 
“seguir haciendo las cosas de la misma 
manera y obtener resultados diferentes 
es de locos”.

Foto suministrada por el autor de este artículo.
Ejercicio del sufragio militar en algunos países europeos.

Hablar del voto militar en Colombia 
no genera alarma, solamente llama la 
atención a las generaciones modernas 
que aún no saben que el voto está res-
tringido para unos ciudadanos encar-
gados de mantener la libertad y la de-
mocracia; es decir, precisamente por lo 
que ellos luchan para los colombianos 
(la democracia), ellos no tienen ese de-
recho a participar.

Miremos brevemente unos anteceden-
tes del voto para analizar los motivos 
que se arguyen en contra del voto mi-
litar de Colombia, especialmente por 
personas sexagenarias que sufrieron 
los rigores de la violencia partidista del 
siglo pasado. También exploremos su-
cintamente sus ventajas.

La importancia del tema, radica en la 
necesidad de ser conscientes de que 
la democracia debe ser incluyente ple-
namente. Darnos cuenta de que los 
tiempos y la política se han transforma-
do y que debemos permitir que la Fuer-
za Pública pueda votar para fortalecer 
la democracia.

1. Antecedentes del voto. 
En 1.789 el poder político comenzó a 
funcionar a través de un sistema de 
elecciones, así aparecieron figuras 
como presidentes y parlamentos. Con 
el sufragio universal que consiste “en 
el derecho a voto de toda la población 
adulta de un Estado independiente de 
su raza, sexo, creencias o condición 
social”, se proyectó una nueva civi-
lización para desembocar en lo que 
hemos llamado democracia y Estado 
Social de Derecho.

Se limita este derecho para los extran-
jeros, niños y jóvenes, por salud men-
tal, personas privadas legalmente de 
la libertad, militares y policías. Quedan 
muy pocos países como Colombia, 
Honduras, Guatemala y República Do-
minicana donde los militares y policías 
no votan. Existen otras limitaciones por 
razones raciales, sexuales o sociales 
(pobreza y analfabetismo).

El derecho al voto para los militares en 
un comienzo no fue aceptado, porque 
se consideraba que se hacía una pre-
sión indebida de los oficiales sobre los 
soldados y con ello se quebraba la dis-
ciplina, de esa manera se deformaba 
el voto y había una intrusión indebida 
en política. En la violencia política del 
siglo pasado, fueron parte de la violen-
cia bipartidista.

Argumentos tales como la lucha entre 
liberales y conservadores del siglo XX 
no permitían la profesionalización del 
estamento armado, hoy no tiene vigen-
cia porque el conflicto ha variado y los 
problemas no son de luchas partidistas 
sino de inseguridad, causados espe-
cialmente por el terrorismo y el narco-
tráfico que carecen de fronteras. 

juntosporlacausa@hotmail.com
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Hoy nuestras Fuerzas Ar-
madas son ejemplo interna-
cional de profesionalización.

La Constitución de 1886 en el artículo 
68 determinaba que las “Fuerzas Ar-
madas no podían dirigir peticiones sino 
sobre asuntos que se relacionen sobre 
el buen servicio y moralidad del Ejérci-
to y con arreglo a las leyes”. Es decir, 
se le prohibió deliberar. No obstante, 
no descartó el ejercicio del sufragio por 
parte de los miembros de las Fuerzas 
Armadas.

Fue en la Ley 72 de 1930 en la fecha 
que se quita el derecho al sufragio a 
los miembros de las Fuerzas Armadas, 
luego en la Reforma de 1945 quedó la 
prohibición establecida a nivel constitu-
cional, más la prohibición de intervenir 
en procesos políticos.

En la Constitución de 1991 se ratifica la 
no deliberación y la negación del voto 
para la Fuerza Pública. Recordemos 
que en esta Constitución hubo influen-
cia de ideólogos de izquierda, el país 
se debatía en medio de las bombas 
del terrorismo, y la influencia del nar-
cotráfico fueron determinantes en su 
redacción.

2. Situación actual del país

El país viene con un conflicto interno 
inmerso en el narcotráfico, el terroris-
mo, la corrupción y una inseguridad 
producto de las malas políticas adop-
tadas por los diferentes gobiernos que 
hemos tenido y la misma Constitución 
del 91 producto de copias de otros paí-
ses y no de la realidad colombiana.

La politiquería ha hecho mella seria-
mente en los principios democráticos y 
en el mismo Estado Social de Derecho, 
que se ha vuelto inoperante para lograr 
el bien común y más bien se ha venido 
acomodando en forma alarmante en 
los intereses particulares, lo cual ha 
aumentado la descomposición social, 
la pobreza y marginalidad.

La violencia política desde el bogota-
zo desencadenó una lucha bipartidista 
que desangró al pueblo colombiano, 
los protagonistas del momento eran 
liberales y conservadores. Hoy los 
protagonistas son bandas armadas 
alimentadas por el narcotráfico y sos-
tenidas por la corrupción en todos los 
niveles del Estado.

El conflicto interno de hoy ha evolucio-
nado, hablamos de bandas criminales 
dedicadas al narcotráfico, de grupos 
armados dedicados también al narco-
tráfico, secuestro, extorsión, minería 
ilegal y lo peor en contubernio con las 
bacrim, delincuencia en general que 
causa sensación de inseguridad en las 
ciudades y los campos.

El cuento utilizado por críticos que los 
miembros de la Fuerza Pública no pue-
dan hacer uso del derecho del sufragio 
universal por luchas bipartidistas per-
dió total vigencia, miremos ejemplos y 
comportamientos de los mandos en la 
actualidad.

Todas las Fuerzas están conforma-
das por una parte administrativa que 
es muy grande, de acuerdo al enorme 
crecimiento que han tenido en perso-
nal. No se conoce un caso de queja al-
guna de un civil al servicio de la Fuerza 
Pública que haya sido coaccionado, 
amenazado, ni siquiera inducido por un 
mando para el ejercicio del voto libre al 
que siempre han ejercido. Incluso exis-
te la cultura de no preguntar por quién 
se va a votar o se ha votado.

A nivel de la familia castrense, es nor-
mal que cada miembro escoja si vota 
o no vota, o si lo hace por alguien en 
particular. La cultura en este sentido 
ha mejorado y el libre albedrío de las 
personas es grande. Conocemos hijos 
que guardan su individualidad y criterio 
con madurez. El mundo ha cambiado y 
su concepción difiere del siglo pasado.

Los jóvenes hoy son independientes, 
son libres pensadores, discuten los te-
mas y se preocupan por el destino del 
país, no por un partido o movimiento, 
su preocupación es por sus ideas. En 
la Fuerza Pública el 90% son jóvenes 
que se encuentran enterados y distin-
guen los diferentes problemas que nos 
aquejan. En el siglo pasado, la Fuerza 
Pública cumplía órdenes simplemente, 
hoy se les tiene que explicar y además, 
las órdenes deben estar ajustadas a la 
ley, de lo contrario se hacen también 
responsables; antes sólo respondía el 
superior; es decir, hoy hay madurez, 
mayor responsabilidad individual y pro-
fesionalismo.

El mundo necesita más democracia 
y ésta con lleva participación. La De-
mocracia en Colombia de hecho es 
excluyente al no permitir que la Fuerza 
Pública pueda votar. Se requiere hoy 
en día más democracia y mucha más 
democracia como sucede en los paí-
ses desarrollados.

El voto para la Fuerza Pública es muy 
necesario para mantener la libertad y 
el Estado Social de Derecho, los sol-
dados defienden unos intereses de 
Patria, pero se están dando cuenta de 
que vienen siendo víctimas de un siste-
ma político, donde ellos no tienen nin-
guna participación. Son tratados como 
ciudadanos de tercera clase.

Los guerrilleros, las bacrim y todo ban-
dido tiene derecho al voto, incluso pi-
den curules en el Congreso. ¿Cómo se 
justifica que los miembros de la Fuerza 
Pública, que protegen la vida, la honra 
y bienes de la sociedad no lo puedan 
hacer?

Los gobernantes hoy deben exigirse 
más y de hecho son más criticados 
que en el siglo pasado, las estadísticas 
bimensuales son camisa de fuerza. La 
Fuerza Pública defiende la soberanía 
nacional, pero también tiene que res-
paldar y hacer honores a Presidentes 
que ellos no han ayudado a elegir, 
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hoy esa figura de la no participación no 
es moderna y es usada en los Estados 
paria. Incluso las minorías van a las ur-
nas de votación.

El voto para los militares y policías se-
ría secreto y no habrá manifestaciones 
públicas, ni proselitismo de ninguna 
clase, es solamente el ejercicio sagra-
do de un derecho que hasta la fecha no 
tienen los militares y que los posibles 
motivos partidistas que propiciaron 
esta prohibición quedaron enterrados 
desde el siglo pasado.

En cada Comando hay una oficina dis-
ciplinaria y de Derechos Humanos. En 
el supuesto caso de coacción de algún 
mando hay formas de denunciar en for-
ma inmediata. Si nos damos cuenta los 
otros servidores públicos del Estado 
tienen la supervisión de la Procuradu-
ría, los miembros de la Fuerza Pública; 
además, tienen los órganos de control 
que le ejercerían el control correspon-
diente.

Podríamos seguir argumentando en fa-
vor del voto militar. Por último miremos 
que en todos los países las Fuerzas 
Armadas votan, excepto en pocos es-
tados, que aún permanecen en el sub-
desarrollo democrático.

Los beneficios y ventajas con el voto 
militar son fáciles de determinar:

La politiquería, la corrupción electoral y 
el manejo de los monopolios políticos 
se verían afectados por unos votantes 
(militares y por sus familias y su volun-
tad de lucha para lograr la paz y el de-
sarrollo donde exponen su propia vida) 
preocupados por su patria.

Foto suministrada por el autor de este artículo.
Soldados de otros países con orgullo hacen uso del derecho del voto.

por ello, han podido mantener la demo-
cracia y el Estado Social de Derecho y 
no han permitido la toma de los grupos 
narcoterroristas por las armas, fuera 
de que han utilizado lo que ellos llaman 
“todas las formas de lucha”.

Con el voto militar ganan los partidos 
políticos, los habitantes en general y 
las Fuerzas Armadas porque se sen-
tirán incluidas como ciudadanos; tam-
bién gana el país, porque será más 
transparente y sería nuestra democra-
cia. Los miembros de las Fuerzas Ar-
madas conocen y practican a diario los 
principios, los valores y la ética, y su 
voto no podrá ser comprado, ni entrará 
en el carrusel de la corrupción electo-
ral.

Unidos, todos los colombianos alrede-
dor del voto sin discriminación para las 
Fuerzas Armadas y con respeto a la 
inclusión política el futuro político, será 
mejor.

Con dignidad, podremos hacer que los 
líderes que llegan a gobernarnos sean 
un poco más líderes, que den ejemplo 
de pulcritud, respeto, moral y ética en 
beneficio de la Democracia y el Estado 
Social de Derecho. Si hay instituciones 
dignas son las Fuerzas Armadas, que 
entregan la vida por el bien común de 
los colombianos.

La voluntad de lucha y el sentido de 
pertenencia por lo que hace cada uno 
de los miembros de las Fuerzas Ar-
madas estarían estimulados, porque 
tendrían la oportunidad de votar por 
un candidato que les garantiza los de-
rechos adquiridos y el apoyo para su 
labor institucional.

Causaría profunda preocupación y ma-
yor comprometimiento por mantener 
la democracia y el Estado Social de 
Derecho, porque ellos estarían inclui-
dos y no excluidos como sucede en la 
realidad. Eso pasa con los países don-
de los miembros de la Fuerza  Pública 
pueden votar, la democracia es más 
completa y transparente.

Colombia es un país que ha demos-
trado avances en todos los campos, 
incluso los golpes militares de Latino 
América no fueron imitados por nues-
tras Fuerzas Militares porque se pro-
fesionalizaron hace mucho tiempo, y 

Foto suministrada por el autor de este artículo.
El militar es el ciudadano por excelencia; entrega la vida por su patria. No hay lógica para 
privarlo del derecho al sufragio universal



LAS DIFÍCILES RELACIONES 
CON VENEZUELA

Mayor General (RA) LUIS HERNANDO BARBOSA HERNÁNDEZ
luisbar150648@hotmail.com

Una vez más, Venezuela le demostró a 
Colombia su animadversión y su amis-
tad no muy sincera, al atacar al señor 
Presidente de la República y desde 
luego a todo el pueblo Colombiano por 
la visita del ex candidato Presidencial 
Henrique Capriles a nuestro País.

El Presidente de Venezuela Nicolás 
Maduro, no fue a través del período 
Chavista, el mejor amigo de Colombia 
en la época del señor Presidente Uribe, 
en más de una ocasión se desbordó en 
palabras ofensivas hacia Colombia y 
hacia nuestro Presidente, desde luego 
haciendo eco a las ofensas diarias del 
Presidente Chávez.

Son muchos los incidentes que hemos 
tenido que soportar los colombianos 
para tratar de mantener unas relacio-
nes, que son más los perjuicios, que los 
beneficios que nos traen, como se dice 
en el medio político nos toca tragarnos 
muchos sapos, para sobre llevar la 
dictadura Venezolana, recordemos el 
ataque que sufrió hace pocos días el 
Ejército Colombiano en la frontera con 
Venezuela en la Guajira, asesinaron un 
buen número de soldados y los terro-
ristas se internaron en el país vecino, 
no hubo ninguna reacción por parte de 
ellos, Chávez se limitó a decir que per-
seguiría a los delincuentes si estaban 
en su país, a los pocos días manifestó, 
que habían capturado unos guerrilleros

de los cuales hasta la fecha no se sabe 
el resultado final. La Fuerza Pública 
Venezolana ha pasado la frontera y ha 
cometido atentados contra la población 
Araucana y Santandereana especial-
mente, las denuncias de los Colombia-
nos quedan en el vacío, ni Colombia 
pregunta ni Venezuela responde.

En plena campaña electoral, Maduro 
manifestó que Henrique Capriles había 
venido a Colombia a contratar un gru-
po de sicarios para que lo asesinaran 
a él,  después manifestó que en Vene-
zuela habían capturado 20 integrantes 
de los paramilitares que tenían la mi-
sión de sembrar el caos, en el período 
de campaña, hasta el momento, no se 
sabe si realmente los capturaron, o si 
fue como es lo lógico otro show del se-
ñor Maduro.

No se desconocen tampoco las ame-
nazas y ataques verbales contra el ex 
presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ, 
quien por su dignidad como primer 
mandatario, lo debían respetar, ya que 
al atacarlo de la forma como lo han 
hecho políticos Venezolanos encabe-
zados por Maduro, están también ata-
cando la dignidad de nuestra patria.

Los ataques no cesan, el señor Hen-
rique Capriles con todo su derecho 
vino a unas visitas protocolarias a 
Colombia y nuestro Presidente y 
algunos miembros del Congreso 

también en todo su derecho lo recibie-
ron y eso motivó una nueva amenaza 
no sólo de Nicolás Maduro sino de 
Diosdado Cabello y de Elías Jagua, 
sacando en cara que gracias a la labor 
de Hugo Chávez y desde luego de to-
dos los Chavistas, Colombia tiene hoy 
sentada a las FARC, en un posible Pro-
ceso de Paz y amenazando que pue-
den retirar su apoyo y no seguir siendo 
un país facilitador. Otra vez manifestó 
que en Bogotá se estaba fraguando un 
intento de asesinarlo e incluyó en esa 
misma amenaza a Disodado Cabello.

No bastaron para la dictadura Chavis-
ta el cambio de tono en las relaciones 
con ese País de nuestro presidente 
JUAN MANUEL SANTOS, quien ha-
ciendo gala de humildad, de pronto de 
mala memoria, de paciencia diplomáti-
ca, aceptó todas las mentiras que dijo 
Chávez en su visita a Santa Marta, re-
cién posesionado y lo declaró su nuevo 
mejor amigo. Como dice el adagio po-
pular, “Así paga el diablo a quien bien 
le sirve”.

Venezuela durante el período de 
Chávez llevó a su país a quien quiso y 
jamás Colombia presentó protesta al-
guna, a pesar de que en el Palacio de 
Miraflores tuvieron asiento los férreos 
opositores del Gobierno del Presiden-
te Uribe, miembros del secretariado de 
las FARC y del ELN, Presidentes de 



otros países que atacaban a Colom-
bia, sólo cuando en forma descarada 
permitía la estadía de los jefes guerri-
lleros en su territorio y gozaban de ho-
teles de lujo y áreas campamentarias, 
el Presidente Uribe pidió colaboración 
para que eso no siguiera sucediendo, 
esa actitud hoy en día persiste, sin 
embargo los reclamos diplomáticos de 
Uribe eran respondidos con groserías, 
palabras desafiantes y hasta amenaza 
de emplear la Fuerza contra Colombia.

No sé si los canales diplomáticos obli-
guen a un país como el nuestro a bajar 
la cabeza cada vez que el socialismo 
del siglo XXI decide atacar a Colom-
bia con o sin argumentos, no sé si al 
ser Venezuela un país facilitador en 
las negociaciones con las FARC, le 
den autonomía para exigir a Colombia 
que reciban en nuestra patria, sólo a 
los que los Venezolanos nos autoricen 
recibir, no sé si el carácter diplomáti-
co asumido por Colombia nos tenga 
postrados a la humillación de cuanto 
dictador quiera hacernos, no sé si la 
dignidad de nuestra Patria pueda ser 
atropellada por Venezuela cada vez 
que requiera levantar el nacionalismo 
por los múltiples problemas que lo aco-
rralan, como es la situación que hoy en 
día están viviendo.

Pero el mal ejemplo cunde y se multi-
plica, Colombia como país democráti-
co manifestó su deseo de suscribir un 
acuerdo de cooperación con la OTAN 
y que a Colombia le gustaría ingresar 
a dicha organización, se vino Vene-
zuela y sus lacayos Nicaragua, Boli-
via y Ecuador lanza en ristre contra 
Colombia; es decir, tampoco tenemos 
derecho a tener relaciones diplomáti-
cas, culturales, comerciales o de coo-
peración con organismos que no estén 
entre las preferidas del ALBA. Por eso 
nos catalogaron como una amenaza 
para la región, es decir las democra-
cias son amenaza, las dictaduras NO.

Sin embargo, en un acto que debemos 
agradecer eternamente, el canciller 
Venezolano Elías Jagua y una vez que 
en un acto de inmensa benevolencia 
el Presidente Maduro aceptara las

explicaciones de Colombia en lo refe-
rente a su posible ingreso a la OTAN, 
manifestó que ese país mantendrá su 
respaldo a los diálogos de paz, vamos 
a ver hasta cuándo se mantiene esa 
gentileza que en mi percepción le sirve 
más a las FARC que a Colombia.

Editorialistas como Daniel Valero y So-
corro Ramírez en el periódico El Tiempo 
del 2 de junio de 2013 piden; el prime-
ro, tener cabeza fría y además agrega 
algo de mucho valor “La cabeza fría, 
será clave para evitar una escalada de 
la tensión y la posibilidad de daños co-
laterales a temas tan trascendentales 
como la paz, pero todo esto habrá que 
trabajarlo en un contexto nada fácil, 
pues para nadie es un secreto que hay 
una fuerte conexión entre el estallido 
de esta crisis y el complejo panorama 
político que se vive hoy en Venezue-
la. Agitar la bandera de la AGRESIÓN 
EXTERNA es un viejo conocido en la 
historia de América Latina, cuando 
hay problemas en casa”. Por su parte 
Socorro Ramírez ante la pregunta del 
periodista de, ¿El Proceso de Paz de 
la Habana se caería sin Venezuela? 
Responde “NO, La mayor contribución 
de Venezuela, fue ayudar a sentar a 
las FARC a la mesa y mostrarles la in-
conveniencia de la lucha armada. Ese 
aporte ya está hecho y hay que reco-
nocerlo. Pero las negociaciones tienen 
su propia dinámica. Cada vez más, 
guerrilla y Gobierno tratan de encontrar 
todas las formas de avance posible. El 
acuerdo sobre temas agrarios era im-
pensable hasta hace poco. El anuncio 
que Venezuela revisará su papel en los 
diálogos, es un chantaje, una amenaza 
peligrosa, que no creo que pueda con-
cretarse. Un eventual retiro le causaría 
mayores problemas a ese país que a 
la mesa. La situación de la frontera es 
grave. En Venezuela misma se están 
generando movilizaciones, incluso de 
sectores Chavistas, contra el recluta-
miento forzado de jóvenes, las vacu-
nas, y otras acciones de grupos arma-
dos. Venezuela necesita con urgencia 
el fin del conflicto Colombiano.”

En el diario El Tiempo del 8 de junio de 
2013 página 4 titulan  “Beneplácito con

cambio de tono de Caracas”. Y viene 
la amenaza de Maduro “Llegará el mo-
mento en que nos tengamos que ver 
presidente Santos para conversar lar-
gamente, para establecer las bases de 
la relación y no dejar que nos vuelvan 
a descarrilar”. ¿Cuáles serán las con-
diciones que vendrá a imponer el dic-
tador para que las relaciones diplomá-
ticas no se descarrilen? Como se dice 
popularmente “Amanecerá y veremos”.

Los vientos de calma desde luego lle-
garán, lo que no estamos seguros es 
hasta cuando, en razón a que el señor 
Nicolás Maduro, está manejando un 
País cada día con mayores proble-
mas  y al estilo del caudillismo propio 
de quien ve la incapacidad para gober-
nar, recurrirá a sus bravuconadas que 
le permitan adormecer a los Venezola-
nos en sus problemas y despertar un 
nacionalismo oportunista al momento 
que viven.

No se puede pedir, que el señor Pre-
sidente de Colombia, responda con el 
mismo tono de prepotencia de los Ve-
nezolanos, sólo se pide que se actúe 
defendiendo la dignidad de la Patria, 
no somos un país subyugado a Vene-
zuela, no somos parte de su dictadura, 
no dependemos de ellos para nada, 
si quieren retirar a su asesor en Cuba 
que lo retiren, nos harían un favor, si 
quieren vetar a  Colombia en su co-
mercio que nos veten, si quieren seguir 
alojando a los terroristas de las FARC y 
del ELN en ese país que lo hagan, pero 
lo más importante “QUE NOS RESPE-
TEN, LA DIGNIDAD DE LA PATRIA NO 
SE PUEDE MANCILLAR Y MENOS 
DEJARLA MANIPULAR POR UN GO-
BIERNO QUE ANTE SUS PROPIOS 
CONCIUDANOS Y ANTE EL MUNDO 
AÚN NO HA PODIDO DEMOSTRAR 
SU LEGITIMIDAD”.
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ENTREVISTA AL BRIGADIER GENERAL (RA) 
ÁLVARO VELANDIA HURTADO

La Defensa Jurídica

Sea lo primero manifestar mi 
beneplácito por el reciente fa-
llo de la Sala de Conjueces,

que tutelaron mis derechos fundamen-
tales y revocaron las sentencias con-
trarias a mis pretensiones. No sobra 
comentar que el fallo anterior de la 
Sala de Conjueces también me fue fa-
vorable, pero inexplicablemente la ofi-
cina jurídica del Ministerio de Defensa 
solicitó la Nulidad de lo actuado, ale-
gando que no había sido notificada de 
las actuaciones y se consideraba ter-
cero civil interesado, y una vez restitui-
da la actuación se confirmó la decisión 
tomada por el juez constitucional.

El fallo proferido, recientemente fue 
nuevamente impugnado por la Sala de 
lo Contencioso Administrativo, por la 
Procuraduría General de la Nación y 
algunas ONG; de lo anterior se solici-
taron los alegatos presentados con la 
intención de poder ejercer el derecho 
de defensa y el principio de contradic-
ción, ¡Entonces seguimos en la lucha 
jurídica! Es válido observar la desigual-
dad jurídica frente a unos poderes tan 
influyentes.

Seguramente podemos estar frente a 
un caso propio de la llamada “guerra 
jurídica” que se ha manifestado en los 
diferentes escenarios de la justicia in-
terna como también internacional a lo 
largo de más de diez y nueve años, 
motivadas algunas de ellas por intere-
ses de índole ideológico, espíritu cor-
porativo, no pocas por las ganancias 
que puedan generar, amén de gajes 
de figuración, notoriedad o entronque 
político y los beneficios; además la 
gabela de codearse en las diferentes 
tendencias que manejan aquellas pos-
turas de concepción extrema.

El caso al que nos referimos en esta 
entrevista es al del General Álvaro 
Velandia Hurtado que se inició por 
hechos sucedidos, según la historia 
procesal en 1987, cuando se juzgó 
disciplinariamente bajo el cargo de 
omisión, por la presunta desaparición 
de la militante del M19 Nidia Érika 
Bautista, quien posteriormente en de-
sarrollo de la investigación, se conoció 
que en el año de 1986 fue capturada 
por la Policía Nacional en la ciudad de 
Cali (Valle del Cauca) y enviada a la

Tercera Brigada donde se desempeñó 
como informante, allegando valiosa in-
formación sobre la dirigencia Nacional 
y regional del M19 que incursionaba en 
esta región.

La investigación disciplinaria fue ade-
lantada inicialmente por la Oficina de 
Investigaciones Especiales de la Pro-
curaduría donde fue archivada  y termi-
nó en la Procuraduría Delegada para 
la defensa los Derechos Humanos, fi-
nalizando con la Resolución No. 16 del 
19 de julio de1995, en la que se desti-
tuyó al General Velandia en su calidad 
de Coronel Comandante de la Brigada 
XX.

Agotada la investigación disciplinaria, 
se interpuso la respectiva demanda 
por vía contencioso administrativa en 
el Tribunal Administrativo del Valle del 
Cauca donde no fue favorable a sus 
pretensiones, llegando al recurso de 
apelación en el Consejo de Estado, el-
cual fue positivo al General.La Procu-
raduría General de la Nación interpu-
so el recurso extraordinario de súplica 
que le fue desfavorable y lo obligó acu-
dir a la Acción de Tutela, estado en que
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actualmente se encuentra,  en procura 
de tutelar el principio constitucional de 
la Presunción de Inocencia , la falta de 
competencia del juez disciplinario y el 
debido proceso.

Prensa CGA: ¿Desde hace cuánto 
estaba la pelea jurídica en su con-
tra? 

General Velandia Hurtado: Des-
de hace aproximadamente 19 años, 
desde marzo de 1994.

Prensa CGA: ¿Por qué decide lle-
var su caso a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos?

General Velandia Hurtado: Se 
acudió a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, porque se 
consideró que los hechos sucedidos 
ameritaban investigar la responsabi-
lidad del Presidente de la República, 
el Ministro de Defensa de la época y 
la Procuraduría General de la Nación. 
Con el procurador delegado para los 
Derechos Humanos, ésta investiga-
ción con la instancia internacional se 
encuentra en espera del agotamiento 
del orden jurídico interno.

Prensa CGA: ¿Cómo se dará por 
terminado el proceso?

General Velandia Hurtado: La fi-
nalización se dará en el momento que 
se dé una decisión final de la acción 
de tutela en la segunda instancia y la 
eventual revisión de la honorable Corte 
Constitucional.

Prensa CGA: ¿Qué opinión tiene 
sobre la actual reforma al Fuero Mili-
tar que cursa en el Congreso?

General Velandia Hurtado: El 
Fuero no obstante su rango constitu-
cional, fue paulatinamente disminuido 
por los fallos constitucionales, e inclu-
sive por un acto administrativo que no 
tiene paragón en la vida constitucional 
del país, lo dejó sin vigencia; lo logra-
do con el fuero pese a las limitaciones 

acordadas, le devuelve su esencia. 
Recordemos que el fuero es un dere-
cho que busca enjuiciar conductas a 
través de un juez natural que conoce el 
actuar de la Fuerza Pública y sus limi-
taciones, que obedece a un mandato 
constitucional. Es indispensable la re-
visión de la Ley estatutaria que entraría 
a regularlo.

Así mismo, debemos tener en cuen-
ta que los militares no son parte del 
conflicto, sino la representación del 
Estado, del gobierno legítimo y de las 
autoridades institucionales, desafor-
tunadamente la estructura de la Jus-
ticia Penal Militar se debilitó y debe 
reestructurarse. Recordemos que en 
su momento permitió a los gobiernos 
de turno atender los problemas de vio-
lencia que se presentaban a través de 
los consejos verbales de guerra, cu-
biertos por las garantías procesales 
que requerían actos de esta naturale-
za, basándose en el hecho que  quie-
nes portaban las armas y actuaban al 
margen de la ley, se les aplicaría la 
ley marcial. Este tipo de juzgamiento 
estaba reglamentado por los decretos 
de Estados de Sitio que propiciaron 
el distanciamiento con la justicia ordi-
naria, por los resultados eficaces que 
se dieron y la colisión decompeten-
cias surgidas durante la terminación 

de estos estados de excepción.

Mi visión es que el Fuero es una ga-
rantía y un derecho para quienes por-
tan las armas y están obligados a su 
uso en caso de emergencia para que 
puedan ejercer su labor y ser juzgados 
con equidad por quienes conozcan la 
normatividad jurídica militar y puedan 
distinguir entre un acto de delincuencia 
y un ejercicio militar, o un error militar.

Prensa CGA: ¿Qué mensaje le da-
ría a los miles de militares que están 
encarcelados y condenados injusta-
mente en el país?

General Velandia Hurtado: Mi 
mensaje a quienes injustamente es-
tán sometidos a decisiones de carác-
ter judicial definitivas o en proceso, es 
de aliento, de mantener muy en alto la 
moral, su dignidad y el honor militar, y 
en la vía de su reivindicación acudir a 
la justicia en todas las instancias en 
procura de obtener sus pretensiones. 
A quienes han infringido la ley, que ten-
gan conciencia de que la norma ha es-
tablecido la sanción y que como tal de-
ben someterse y aceptar la sentencia. 

1. La Dirección Nacional de Fiscalías Unidad Nacional de Derechos Humanos, decretó la preclusión de la instrucción en favor del Brigadier General Álvaro Velandia Hurtado.
La Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, Distrito Capital, confirmó en su integridad la providencia impugnada según la cual se emitió Preclusión de la Investi-
gación a favor del Brigadier General Álvaro Velandia Hurtado. 

Entrevista realizada por: Camilo García Pérez; Politólogo de la Coorporación
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AVANCES DEL PROCESO DE PAZ

Mayor General (RA) EDUARDO 
SANTOS QUIÑONES
edusanqui@hotmail.com

Nació paquidérmico e insoluble y así 
se ha mantenido; y no es para menos: 
Este PROCESO lo vimos casi que 
aparecer a nuestras espaldas; cuando 
advertimos, ya casi estaba en NORUE-
GA (OSLO) y luego en CUBA apoyado 
por VENEZUELA. El difunto CHÁVEZ 
fue sin duda su creador; es decir, el 
PROCESO no nació de una voluntad 
política propia; su origen y su Agenda 
con la complacencia Colombiana nació 
en nuestro hermano país hoy envuelto 
en la crisis y en las más duras situacio-
nes, gracias a que les llegó un comu-
nismo importado y caduco, así como 
un socialismo dispuesto sin rodeos a 
favorecer falsamente a su pueblo. La 
situación que allí se observa es exac-
tamente la que nos espera: el sacrifico 
de la poca democracia que nos queda. 
Algunos países de Suramérica y hasta 
Centroamericanos están convencidos 
del nuevo sistema.

EL PROCESO DE PAZ CON COLOM-
BIA habría que analizarlo desde las 
propias reyertas políticas de vieja data 
(centralistas-federalistas-cachiporros-
godos-liberales-conservadores-comu-
nistas, etc.), son un revoltijo que hoy 
las personas no entienden. El balón del 
poder sólo ha llevado a grandes deses-
peranzas y por eso la mayor parte de 
los colombianos ya no creen en NADA, 
y mucho menos después de que los 
bandidos han dejado pueblos arra-
sados, familias mutiladas y en la más 
absoluta pobreza. Nuestros Militares y 
Policías no han sido ajenos al problema

y por lo mismo han tratado de contener 
la situación orquestada por los propios 
políticos de turno. Estos prohombres y 
sus dinastías han llevado a que Colom-
bia ocupe hoy lugares “honrosos” de 
corrupción, narcotráfico, pobreza, dife-
rencias sociales y el colapso general, 
no teniendo fórmula diferente que acu-
dir a una reconciliación con quienes 
han causado tanto daño a la Nación.

El GOBIERNO “planteó” cinco puntos 
de negociación, pero eso no ha pasado 
de ser una diatriba y una situación que 
se está saliendo de madre, pues los 
asesinos de marras no quieren respon-
der por nada, pero sí quieren conseguir 
mucho, imponiendo hasta condiciones 
en materia jurídica, pues ellos nunca 
han sido narcos, ni secuestradores, ni 
han violentado a nadie; ellos son unas 
buenas personas ausentes de críme-
nes y de toda hostilidad.

Así las cosas, han osado por decir que 
hasta la justicia del país es un desas-
tre, es corrupta, etc., cuando lo que he-
mos oído es hasta de indultos por sus 
crímenes con la natural indignación de 
las víctimas; es apenas lógico que na-
die quiera ver absuelto a un asesino. 
En definitiva no les sirve ni la IMPUNI-
DAD TOTAL, sólo los alienta llegar al 
Congreso con un buen grupo de mili-
tantes dentro de los cuales se hallan 
Marcha Patriótica, sus movimientos 
comunistas clandestinos, y por su-
puesto formar parte de la Izquierda In-
ternacional (Foro de Sao Paulo, Foro 
Social Mundial, Países del Alba, la 
Gran estrategia y la Multipolaridad = 
China, Corea del Norte, India, Rusia e 
Irán). Hay que pensar muy bien, pues 
MADURO como lo hizo CHÁVEZ está 
comprando países con su petróleo.

Se busca en este proceso llegar has-
ta una REFORMA CONSTITUCIONAL 
configurada desde luego a su hechura; 
y es que nuestro Presidente con sus 
frases ha dado cabida a esta posición: 
“No se puede pedir a las FARC que se  

arrodillen, se rindan o se entreguen”. 
¿Qué nos espera entonces ante las 
negociaciones con las FARC?

Presidente: En alguna oportunidad 
anuncié que NICOLAE en RUMANIA 
impuso una revolución y esta lo derro-
có por criminal. 
Presidente: Acaba de morir en Ve-
nezuela un hombre que produjo éxo-
dos humanos y económicos sin nom-
bre.
Presidente: Muchos colombianos 
estamos confundidos así tengamos 
una brújula en la mano; ella no tiene 
Norte.
Presidente: Muchos colombianos 
desconocen acerca del PROCESO DE 
PAZ y sus avances. No hay entonces 
manera de opinar.
Presidente: Muchos colombianos 
creemos que este proceso busca más 
su reelección que cualquier otro afán.
Presidente: Hace días recordé una 
frase de ABRAHAM LINCOLN: “Un 
político puede engañar a unos todo 
el tiempo y a todos por algún tiempo, 
pero no logrará engañar a todos, todo 
el tiempo”.
Presidente: Algún día SUN TZU de-
cía que “al principio hay que mostrar la 
ingenuidad de la doncella, luego será 
demasiado tarde…”.
Presidente: La más diciente es tal 
vez la de DIMIRI MANUISKI “…debe-
mos poner a dormir la burguesía, por 
esta razón comenzamos el movimiento 
de paz más espectacular que la histo-
ria haya visto… Las naciones colabo-
ran con su propia destrucción y harán 
ganar nuestra amistad…”.
Presidente: La justicia es honradez 
y valentía. ¿Hacia dónde cree usted 
que va el país con el actual PROCESO 
EN LA HABANA? Hemos avanzado 
tan poco que estamos en ascuas con 
el primer punto. ¿Y sabe por qué? Sim-
plemente los facinerosos están impo-
niendo su propia agenda.
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ATACAR O ENTENDER EL PROCESO
 DE LAS CONVERSACIONES 

EN LA HABANA

Brigadier General (RA) CÉSAR BARRIOS RAMÍREZ
cbarrios002@hotmail.com

La Paz en Colombia es un tema que 
se ha constituido, como nunca antes, 
en la máxima aspiración de la sociedad 
después de décadas de violencia gue-
rrillera, (para no mencionar otros cono-
cidos factores), aspiración reconocida 
hoy por derecha e izquierda como el 
“bien supremo”, “el objetivo nacional”, 
el “polo supremo de las querencias na-
cionales”.

Se ha escogido un camino y de acuer-
do a él actualmente se desarrollan 
conversaciones en busca de llegar a 
un acuerdo que firmado ponga fin al 
enfrentamiento con las FARC, conver-
saciones estas que cuentan con de-
cididos grupos de apoyo, con grupos 
que las ven con marcado escepticis-
mo y otros, más beligerantes, que las 
atacan con argumentos temáticos que 
abarcan aspectos aún no tratados ni 
considerados en la agenda en desa-
rrollo.

Los “ataques” y “críticas” al proceso, 
en la mayoría de los casos, se origi-
nan en un desconocimiento y/o falta de 
análisis de las situaciones que llevaron 
al Estado a buscar el contacto con los 
subversivos y a estos a aceptarlo para 
encontrarse hoy en una mesa de con-
versaciones.

Escenarios para lograr la añorada PAZ:

1. El IDEAL para las mentes extremas, 
sería que la PAZ fuera el resultado 
de una DERROTA TOTAL (de “tierra 
arrasada”) DEL ENEMIGO (FARC), 

que mediante la aplicación plena y 
contundente del poder militar, permitie-
ra lograr la baja en combate de 8.000 
insurgentes y al menos 200 “milicia-
nos”, y otros tantos de estos últimos, 
en las cárceles. Si esta fuera nuestra 
realidad, no habría mesa de diálogo, 
por la sencilla razón que no habría con 
quién dialogar.

2. Otro escenario deseable para las 
mentes menos extremas, es el que 
mediante una adecuada aplicación 
del poder militar se llegara a una sig-
nificativa DISMINUCIÓN DEL PODER 
DE COMBATE del enemigo y a la neu-
tralización total de sus líneas de abas-
tecimiento, de modo que arrinconado 
y sin medios, se vea precisado, con 
bandera blanca en arbolada desde la 
profundidad de la selva, a pedir el alto 
al fuego y ofrecer hacer entrega incon-
dicional de los restos de sus diezma-
das filas, armas y equipos. Si ello hu-
biera sido así ¿Se requeriría una mesa 
de diálogos? Indudablemente no. Los 
subversivos sobrevivientes de hecho 
habrían aceptado su derrota política y

“El camino para alcan-
zar ese bien supremo, 
los distintos grupos de 
“patriotas” así como lo 
añoran, lo ven con sus 
propias y muy particu-
lares ópticas de apre-
ciación, que por simple 

lógica generan conceptos 
encontrados y casi que 

irreconciliables.”



militar, y solamente podrían pedir “jus-
ticia” en las penas a las que la justicia 
del régimen victorioso los someta.

ESTOS ESCENARIOS SERÍAN 
LOS IDEALES, PERO LOS ME-
NOS REALISTAS ANTE LA HIS-
TORIA Y LAS ACTUALES CIR-
CUSTANCIAS QUE VIVE EL 
ENFRENTAMIENTO

¿Cuál es el escenario real que se está 
viviendo y por el cual las FARC están 
sentadas en la mesa de conversacio-
nes?

Se debe reconocer que:

1. Las FARC están disminuidas fren-
te a los “gloriosos tiempos” de inicios 
del presente siglo, cuando pensa-
ron que había llegado el momento 
de pasar a la guerra de posiciones y 
habían logrado “encerrar” a los co-
lombianos en las ciudades, sin la po-
sibilidad de viajar por tierra, entre las 
principales de ellas, sin exponerse a 
un secuestro o a un “ajusticiamiento” 
guerrillero, cuando tenían fuera de su 
jurisdicción al 30% de los alcaldes.

2. Que definitivamente las FARC no 
están derrotadas, mantienen una ca-
pacidad de desestabilización  regional 
y de terrorismo nacional.

3. Que las FARC han reconocido in-
ternamente que les es imposible llegar 
al poder por las armas. La proporción 
de la capacidad militar entre ellos y las 
Fuerzas de Seguridad del Estado, ha 
creado una brecha cada día mayor en 
su contra y a favor de las Fuerzas Mili-
tares y Policía.

4. Que por su parte el Estado ha reco-
nocido que llegar al segundo escenario 
planteado, sin ser un imposible, puede 
requerir otra década de “guerra” cada 
vez más costosa y sangrienta.

5. Que por otra parte, ante los vivos 
ejemplos de los países latinoameri-
canos hoy encabezados por antiguos 
guerrilleros o reconocidos políticos de 
la izquierda, los cuales llegaron a ta-
les “dignidades” como resultado de 
armisticios, indultos y/o firmas de paz, 
la dirigencia de las FARC ha concluido 
que sino les ha sido, ni les será posible 
alcanzar el poder por la vía armada, SÍ 
LO PUEDEN LOGRAR POR MEDIO 
DE UNA ACTIVIDAD POLÍTICA LE-
GAL, a la que solamente pueden llegar 
logrando acuerdos favorables durante 
las conversaciones que lleven a la fina-
lización del conflicto y la posterior firma 
de un acuerdo de PAZ.

Así las cosas se debe entender que 
en la mesa están frente a frente, por 
un lado una delegación del gobierno, 
que en nombre del establecimiento 
busca discutir una agenda que permita 
llegar a unos acuerdos con las FARC 
que pongan fin a un enfrentamien-
to armado de 60 años, y en la otra, 
esta agrupación subversiva que bus-
ca lograr unos acuerdos que al final 
les den la oportunidad que las armas 
no le han dado, ni les dará, de llegar 
el escenario político con la opción de

alcanzar el PODER por las vías que la 
democracia que atacan les brinda.

Si ello es así, es una postura fuera de 
la realidad el suponer y exigir que el 
Estado sencillamente IMPONGA sus 
condiciones como lo haría con un ene-
migo que se ha entregado blandiendo 
una bandera blanca de rendición. NO, 
esto no ha ocurrido, por lo que se debe 
entender que se está en un proceso de 
CONCILIACIÓN, y en toda conciliación 
las partes y los “espectadores” tienen 
que comprender y aceptar que deben, 
sin renunciar a su filosofía política fun-
damental, dar y recibir; si ello no fuera 
posible sería inviable cualquier proce-
so de conciliación.

La lógica postura de los colombianos 
de bien no puede ser otra que la de 
apoyo al esfuerzo y empeño en la bús-
queda de esa conciliación, estando sí 
vigilantes que en el afán de llegar al fi-
nal del camino, no se transen principios 
y valores innegociables dentro de un 
sistema democrático, o que pongan en 
juego la existencia de los componentes 
y pilares de esa misma democracia.
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COMPILACIÓN DE LOS 
DICCIONARIOS DE LA COYUNTURA 

NACIONAL

Brigadier General (RA) ADOLFO CLAVIJO ARDILA.
adolfoclavijo@cable.net.co

Remedo del diccionario como 
sistema de medición de los 
acontecimientos

Existen muchas formas de analizar las 
situaciones que marcan el quehacer 
y el devenir histórico de un país en lo 
político, lo económico, lo diplomático, 
lo social, lo militar, lo deportivo, lo ar-
tístico, etc. Algunos apelan a estudios, 
exámenes y ensayos serios y los re-
gistran en libros, revistas o en artículos 
de prensa. Otros emplean las confe-
rencias, los seminarios, los paneles y 
los congresos para exponer sus ideas 
y puntos de vista sobre un tema de in-
terés público. Unos más expresan sus 
opiniones a través de la caricatura, la 
parodia, la música, la trova, la copla, el 
verso y demás.

Aquí se recurre al sistema de dicciona-
rio; es decir, de redactar definiciones 
cortas para exponer, con ironía, sar-
casmo, mofa, etc., pero, por supuesto, 
con sentido constructivo o filosófico, un 
determinado tema o hecho cotidiano o 
una idea específica sobre cualesquiera 
de los aspectos de la coyuntura nacio-
nal. Es una metodología práctica para 
examinar y/o evaluar el desarrollo del 
país; es, simplemente, otra forma de 
medir la marcha de los acontecimien-
tos.

Calzoncillos. Única prenda con que 
van a quedar los colombianos cuando

el turbante (de la presidenta) se ponga 
de moda y sus copartidarios entren a 
manejar el erario público. Los colom-
bianos quedarán como han estado los 
venezolanos en los últimos catorce 
años.

Celular.  Aparato electrónico que, 
además de servir para comunicarse, 
sirve para que: 1. La gente, cuando se 
le está hablando, sea descortés, des-
atenta, inculta, maleducada, insensata, 
inoportuna, imprudente, necia, descon-
siderada. 2. La gente se vuelva sorda, 
boba, tarada, distraída. 3. La gente 
se entretenga y no les pare bolas a 
los temas que se tratan en reuniones, 
juntas, directivas, comités, clases, con-
ferencias, misas, foros, seminarios, 
congresos y demás eventos a los cua-
les asiste.

Cónclave.  Junta de cardenales de la 
Iglesia Católica que completó la tripleta 
Argentina: Maradona, Messi y Bergo-
glio.

Contrición. Acto de arrepentimien-
to que tenemos que hacer los colom-
bianos por no saber votar ni saber 
analizar las capacidades y condicio-
nes de aquellos candidatos que bus-
can más la reelección, o el Nobel de 
Paz , o la Secretaría General de la 
ONU, que servirle fielmente al país. 
(Colaboración de Diego Gantiva).

Consideración y respeto. 1. Ex-
presiones con las cuales terminan las 
misivas protocolarias. 2. Fórmula diplo-
mática empleada por el Gobierno para 
defender a Uribe, sin hacerlo realmen-
te y sin que Maduro se resintiera.

Crucero: Sala alterna de sesiones de 
las Cortes escogida por unas magistra-
das para trabajar al vaivén de las olas 
del Mar Caribe, cambiando la toga por 
el bikini para mayor comodidad y liber-
tad de acción. 

Embalsamar. Procedimiento de hi-
giene requerido urgentemente por La 
Revolución del Siglo XXI para preser-
varla de la putrefacción que se le ave-
cina.

Entrada Gratis. Única gabela que 
los bancos les dan a sus clientes ya 
que, de resto, les cobran hasta por res-
pirar en sus oficinas o agencias. Esto 
explica las exuberantes ganancias del 
sector financiero.

EPS. Empresas Promotoras de Salud 
que Están Por Sucumbir, por Errar Per-
manentemente el Servicio para el cual 
fueron Establecidas Posponiendo la 
Salubridad, porque para ellas Estaba 
Primero su Solvencia.
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Extrema Derecha. Inexistente 
ONG integrada, según el Gobierno, por 
todos los que lo critican o no están de 
acuerdo con la gestión oficial, cuando 
ésta es ambigua o puede resultar con-
traproducente. 

Fórmula JMS. Sigla íntima del Pre-
sidente Santos que quiere decir: “Ja-
que Mate a la Sucesión (presidencial)”, 
o sea paso firme hacia la reelección.

Hatogrande. Hacienda ubicada al 
norte de Bogotá que hace honor a su 
nombre cuando alberga las “vacas sa-
gradas” del Gobierno que van allá a 
planear cómo ordeñar a los contribu-
yentes.

Justicia Penal Militar. Derecho ju-
rídico (Q.E.P.D.) de los militares, cuya 
acta de defunción será la Ley Estatuta-
ria del Fuero Militar.

La Paz. Sitio “encantado” a donde se 
llega siguiendo la trocha llamada Pro-
ceso, que pasa por las veredas La Tra-
pacería, El Afán, La Largueza, La Im-
punidad, El Cogobierno, trocha abierta 
por el Gobierno para de ahí seguir ha-
cia al ansiado sitio de La Reelección.

Locomotora. Figura retórica que 
muestra con precisión lo que está 
pasando en el país en relación con 
la prosperidad: una máquina que no 
arranca hacia las estaciones llamadas 
La Economía, La Salud, La Seguridad, 
El Bienestar, La Infraestructura, El In-
pec e intermedias, pero, en cambio 
hace mucho ruido, suelta mucho vapor 
y bota mucho humo. 

Marihuana. Narcótico que el toxicó-
logo Gustavo Petro empleará como 
medicina para acabar con la adicción 
al bazuco. Luego empleará la cocaína 
para acabar con la adicción a la mari-
huana y después empleará el opio para 
acabar con la adicción a la cocaína.

Matrimonio homosexual. Pareja 
que no puede engendrar nada sustan-
cial ni congénito, como va a pasar en-
tre el Gobierno y las Farc, que en La 
Habana están buscando legalizar un 
matrimonio por conveniencia (léase: 
de las Farc y de la reelección).

Moral alta. Elevado estado de ánimo 
que me embarga por las manifestacio-
nes que recibo a raíz de mis dicciona-
rios, que les llegan a unos cuatrocien-
tos destinatarios. Cada semana recibo 
una nota que, aunque sólo sea para 
acusar recibo, me estimula mucho. 
Esto me tiene feliz y me incentiva enor-
memente para seguir en las mismas y 
con los mismos.

Parodia. Imitación burlesca que el 
Presidente de la Cámara quiere abolir 
con una propuesta que tiene cara de 
parodia de un proyecto de ley.

Posconflicto. Nombre que se le 
dará a la continuación del conflicto, 
cuando salga de él la parte de las Farc 
que va a salir.

Puré de papa. Naco o mazacote 
que los cultivadores de este tubérculo 
estuvieron preparando en las carrete-
ras durante algunos días para lograr 
la atención oficial a sus críticos proble-
mas.

Presupuesto Oficial. Medicamento 
para todos los males nacionales, de-
partamentales y municipales del país; 
debe mantenerse fuera del alcance de 
congresistas, diputados, concejales, 
gobernadores, alcaldes y de muchos 
contratistas. 

Proceso de Paz 1. Negociación Go-
bierno – Farc, que tiene las siguientes

características, de acuerdo a las actitu-
des: 1. Antojo del Gobierno. 2. Anhelo 
de los gobiernistas. 3. Respaldo de los 
“lagartos”. 4. Apoyo de los oportunis-
tas. 5. Escepticismo de los pragmáti-
cos. 6. Suspicacia de los incrédulos. 7. 
Desconfianza de los versados. 8. Afán 
de las Farc. 9. Ansia de los políticos 
farcianos. 10. Expectativa de los cán-
didos.

Proceso de Paz 2. Negociación Go-
bierno – Farc, que tiene las siguientes 
definiciones, de acuerdo a las reaccio-
nes: 1) Felicidad del Gobierno porque 
le puede ayudar a la reelección. 2) 
Bronca de la oposición porque la evo-
lución de los diálogos no la convence. 
3) Éxtasis de las Farc por el futuro que 
les espera. 4) Alegría de los “mamer-
tos” por las posibilidades que se les 
abren.

Sacrificio. Actitud generosa, humilde 
y desprendida de las Farc que única-
mente piden, para firmar el Proceso 
de Paz, 9.500.000 de hectáreas de 
tierras, soberanía sobre un millón de 
habitantes, 15 curules y traspasarle la 
responsabilidad de sus “jugarretas” a 
la Fuerza Pública.

Tacañería. Actitud cicatera del Go-
bierno que piensa entregarles a las 
Farc sólo 9.500.000 hectáreas de tie-
rras, soberanía únicamente sobre un 
millón de habitantes, apenas 15 curu-
les y a secas traspasarle la responsa-
bilidad de sus “diabluras” a la Fuerza 
Pública.

Tornado: Huracán que a soló a Okla-
homa, muy parecido, aunque no tan 
bárbaro, a los que vienen azotando a 
Colombia hace cincuenta años, llama-
dos Farc y Eln y a los que ahora se pre-
tende amainar con un par de firmitas.    

Valorización. Cuenta de cobro que 
el alcalde Petro les pasó a los bogota-
nos por haberlo elegido para un cargo 
del cual no tiene idea de qué es lo que 
tiene que hacer, ni cómo tiene que ha-
cerlo, ni para qué tiene que hacerlo.
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BUSCANDO 
COHERENCIAS

Vicealmirante (RA) JOSÉ IGNACIO ROZO CARVAJAL
jirozo@cable.net.co

En buena hora nos llega la noticia del 
acuerdo sobre el tema agrario, primer 
punto de la agenda entre el Gobierno 
y las Farc, cuyo contenido tiende a sa-
tisfacer demandas sentidas y reclamos 
consuetudinarios de las organizacio-
nes subversivas. Los esfuerzos que 
se hagan por concretarlo con realiza-
ciones, no sólo estarán reduciendo la 
desigualdad social entre lo urbano y lo 
rural, sino que contribuirá de manera 
significativa al desarrollo integral de la 
Nación.

Nadie es enemigo de la paz, todos la 
queremos; “Es el estado ideal de todo 
ser humano”, escribe Saúl Hernández 
Bolívar, El Tiempo 08/05/2013. La in-
certidumbre es, a qué precio estamos 
construyendo ese estado ideal. Este 
es el sentimiento de un inmenso sec-
tor del pueblo colombiano y de los 
hombres y mujeres que al servicio de 
las armas de la República, han vis-
to caer en la ya larga confrontación 
armada con este grupo sedicioso, te-
rrorista y narcotraficante, a cientos 
de hombres y mujeres que creyeron, 

y continúan actuando, por una causa 
justa. Por encima de ese sentimiento, 
surgen inquietudes válidas, que por ex-
presarlas, no nos convierten en enemi-
gos de esa paz tan anhelada.

Se declara nulo el fallo condena-
torio de unos criminales para que 
alias “Catatumbo” se siente en la 
mesa de la Habana sin una con-
dena que inhiba su presencia  

¿una afortunada 
coincidencia o una 
imposición 
satisfecha? Si mi-
litarmente están 
afectados como 
efectivamente lo 
están: ¿por qué 
dialogar como 
vencidos, al am-
paro de gobiernos 
afectos a sus in-
tereses ideológi-
cos? ¡No hay co-
herencia!

En la entrevista que le hiciera María 
Jimena Duzán a Pablo Catatumbo, 
publicada en la edición 1621 revista 
Semana del 27 de mayo al 3 de junio 
del año en curso, se nos da la razón 
a esas inquietudes cuando a la pre-
gunta: ¿y por qué decidieron iniciar los 
diálogos exploratorios con el gobierno 
Santos? este señor responde: “Por-
que las cartas que él nos mandó y los 
mensajes que nos hizo llegar tenían
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otro contenido… Con Alfonso Cano y 
el secretariado analizamos la alocu-
ción de la posesión y nos pareció que 
había un mensaje. Sentimos que había 
la posibilidad de llegar a encontrar una 
solución política, que nunca ha estado 
ausente de nuestro planteamiento es-
tratégico. El resto no se lo puedo de-
cir porque tenemos compromisos de 
confidencialidad con el presidente que 
ambos hemos respetado”. Lo cual nos 
dice bien a las claras que, además del 
documento de acuerdo para iniciar las 
conversaciones en La Habana, existen 
otros aspectos que no se conocen y 
que nos permite preguntarnos: ¿a qué 
precio estaremos construyendo ese 
estado ideal?

Dicen ellos: “Los tribunales colombia-
nos no tienen el decoro y la compe-
tencia porque este es un Estado crimi-
nal”. “El Estado es el que debe pedir 
perdón”. El Gobierno nos pide que ex-
presemos: “mi contribución es creer” 
y pauta para ello. Si el Estado es el 
criminal como lo afirman y el Gobierno 
guarda decoroso silencio… ¿a quiénes 
juzgarán y condenarán a como dé lu-
gar, cuando accedan a las diferentes 
instancias del poder durante el debate 
político? ¡No hay coherencia! 

Haciendo retrospectiva para evaluar 
las realizaciones del Gobierno y la la-
bor legislativa, encontramos que, en

dirección de la “prosperidad democráti-
ca”, o “prosperidad para todos”, lo cual 
conlleva equidad, justicia social y una 
mejor redistribución del ingreso per 
cápita, se vienen desarrollando pro-
gramas que le quitan argumentación a 
quienes persisten en hacer uso de la 
violencia para alcanzar su fin último, 
que es la toma del poder. ¡Aquí hay co-
herencias!

Porque tiene sentido hacer los mayo-
res esfuerzos para reducir la inequi-
dad y las desigualdades sociales: Una 
ley de tierras emanada del legislativo 
cuando aún no sabíamos de los diá-
logos secretos; las cien mil viviendas 
que se vienen regalando; los bajos 
intereses bancarios para vivienda de 
interés social y sin pago del capital, la 
inscripción del servicio doméstico a las 
cajas de compensación, la repartición 
de cientos de computadores y tabletas 
a los estudiantes de las clases menos 
favorecidas y otras minucias que van 
en la misma dirección, son acciones 
coherentes, aunque otros las califiquen 
de proselitismo político.

Que la Corte Constitucional le haya 
puesto topes a las pensiones de 
los congresistas y magistrados, y 
tal decisión sea acatada con san-
ta resignación por quienes son y se 
verán afectados, habla de legítima 
igualdad, coherente con el estado 
social de derecho a que hace refe-
rencia nuestra Constitución Política.

Lejos estamos de concepciones ex-
tremas y en cambio sí hacemos con-
ciencia de que conocido por sus 
realizaciones en los ministerios de 
Comercio Exterior, de Hacienda y de 
Defensa, resultaría incoherente que 
Juan Manuel Santos como presiden-
te, pretendiera conducirnos hacia un 
régimen castrista comunista y menos 

de corte chavista, “regalando todo y 
expropiando casi todo”. ¡Incoherente 
imaginarlo, por toda una vida! 

Coherente sería que quienes se opo-
nen a lo que sucede en la Habana, 
se lanzaran con ímpetu a ocupar un 
significativo número de curules en el 
Congreso de la República, para desde 
allí enfrentar las borrascas de la guerra 
política a la que nos veremos someti-
dos, con la llegada a esas instancias 
de los representantes de ese grupo 
subversivo.

De la justicia transicional… ¡Que con-
tinúe el debate! De eso ya se ocupan 
el Procurador y el Fiscal General de la 
Nación, tan distantes en sus concep-
tos pero que son coherentes con sus 
creencias y principios el uno, y artifi-
cios jurídicos y ciertos rasgos ideológi-
cos el otro.

En cuanto a la práctica, sería razona-
ble hacer uso del breve contrato social 
que contiene la prueba cuádruple del 
rotarismo internacional. Así tendríamos 
la capacidad de racionalizar mejor ha-
cia dónde es que vamos con el proce-
so al que se ha comprometido nuestro 
actual mandatario:
De todo lo que se piensa, se dice o se 
hace: 1. ¿Es la verdad? 2. ¿Es equi-
tativo para todos los interesados? 3. 
¿Crea buena voluntad y mejores amis-
tades? 4. ¿Será beneficioso para todos 
los interesados?
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Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa
de las Fuerzas Militares de Colombia

COMUNICADO DEL CUERPO DE GENERALES 
Y ALMIRANTES A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Congreso de la República y en particular sus cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Repre-
sentantes, son y han sido la representación del país político, la médula de la libertad, la expresión de las 
ideas, el respeto y la consideración en los grandes debates históricos que han engrandecido las doctri-
nas y el pensamiento político, hechos que permitieron tildar a sus miembros con el calificativo de “Padres 
de la Patria”, quienes recientemente aprobaron el Acto Legislativo No 02 del 27 de diciembre de 2012, 
el cual reformó la Constitución Nacional, restaurando el Fuero Militar y Policial con algunas limitaciones.

Después que el Congreso aprobara el Fuero Militar y Policial, vemos con extrañeza, cómo un Represen-
tante a la Cámara, apoyado por diferentes organizaciones de izquierda nacionales e internacionales, 
siga tratando de desconocer dicho Fuero,  establecido en la Constitución Nacional, utilizando epítetos 
ofensivos y calumniosos contra las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, aduciendo que este fuero 
permitirá a la Fuerza Pública cometer delitos de lesa humanidad y violatorios de los Derechos Humanos, 
conductas que jamás han sido políticas  de la Institución armada, ni dicho fuero ampara esas conductas.

El Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa respalda la actitud asumida por el Sr. Gene-
ral Jaime Ruíz Barrera, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las 
Fuerzas Militares, quien ha  venido defendiendo el honor y el Fuero de la Institución Militar y Policial. 

El Cuerpo de Generales y Almirantes seguirá respaldando permanentemente el Fue-
ro Militar y Policial que garantiza la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía Nacional en servicio activo, quienes están exponiendo permanentemen-
te sus vidas e integridad personal con el único propósito de cumplir la misión constitucional. 
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ASAMBLEA GENERAL
 NUEVO CONSEJO DIRECTIVO

El pasado jueves 21 de marzo de 2013 en el Salón Boyacá del Club Militar, se realizó la Asamblea 
General de la Corporación, durante la cual se eligió al nuevo Consejo Directivo presidido por el se-
ñor Almirante (RA) David René Moreno Moreno. Durante la reunión intervino el saliente Presidente, 
General (RA) Héctor Fabio Velazco Chávez y el Secretario General, Brigadier General (RA) Rodrigo 
Quiñones Cárdenas.

El Señor Almirante David René Moreno Moreno, Presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes, 
participó en el evento de ACORE sobre los Avances del Proceso de Paz, en compañía del Presidente 
de ACORE Brigadier General (RA) Jaime Ruiz Barrera, el General (RA) Rafael Samudio Molina, El 
General (RA) Jorge Enrique Mora Rangel y  el Doctor Humberto De La Calle Lombana.

En la foto el Presidente 
de la Corporación el se-
ñor Almirante (RA) David 
René Moreno Moreno,  
señor Contralmirante 
(RA) Fernando Quintero 
Alzate, y Mayor General 
IM (RA) Fernando Ortiz 
Polanía

Concurrida par-
ticipación de los 
miembros del 
CGA para la elec-
ción del Nuevo 
Consejo Directivo.

Nuevo Consejo 
Directivo del Cuerpo de Gene-
rales y Almirantes 2013 - 2015.
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TORNEO AMIGOLF/TEKA. 
CLUB CAMPESTRE CALI

En la foto se encuentra de izquierda 
a derecha:

MG. Eduardo Behar Benítez
MG. Julio Armando Guzmán Ríos 
MG. Ricardo Rubianogroot Román
VA. Jaime Parra Cifuentes

Generales y Almirantes 
compartiendo en Torneo Amigol / 
Teka. Club Campestre Cali

Imposición de la medalla del Cuerpo de Generales y Almirantes al se-
ñor Eduardo Mackenzie por parte del señor Embajador de Francia. De 
derecha a izquierda el señor Embajador de Colombia en Francia Doctor 
Gustavo Carvajal Sinisterra, el Doctor Eduardo Mackenzie, el señor An-
tonio Goutt de Montellano presidente de la Asociación de prensa Latio-
namericana en Francia y el Coronel Donall Tascón Cárdenas, agregado 
Militar, Naval y Aéreo, ante la Embajada de Colombia en Francia.

IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO CATEGO-
RÍA GRAN CRUZ DEL CUERPO DE GENERALES Y 

ALMIRANTES

El día 6 de junio de 2013 en las instalaciones del 
Ministerio de Defensa, se reunió el Consejo Directivo de la 
Corporación presidido por el señor Almirante David René Moreno 
Moreno, con el señor Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón.

El señor Almirante David René Moreno Moreno 
Presidente del Cuerpo de Generales Y Almirantes y el 
señor Almirante Roberto García Márquez Comandante 
de la Armada Nacional.
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EL CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES 
DE LA RESERVA ACTIVA DE LAS FF.MM

Para conmemorar la edición 134 de la Revista ECOS, la Corporación expresa sus más sin-
ceros AGRADECIMIENTOS a todas aquellas personas que hicieron posible su publicación. 
Se presenta un atento y cordial reconocimiento a los señores Generales y Almirantes que 
con su permanente contribución intelectual alimentan la Revista ECOS con sus artículos de 
análisis y opinión.

Brigadier General (RA) CÉSAR BARRIOS RAMÍREZ

Brigadier General (RA) ADOLFO CLAVIJO ARDILA

Brigadier General (RA) ÁLVARO VELANDIA HURTADO

Mayor General (RA) VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS

Mayor General (RA) JAIRO DUVÁN PINEDA NIÑO

Mayor General (RA) EDUARDO SANTOS QUIÑONES

Vicealmirante (RA) JOSÉ IGNACIO ROZO CARVAJAL

Del mismo modo, la Corporación agradece la participación del Senador ALEX ESPÍNDOLA 
NIÑO por su análisis de la situación coyuntural del Voto Militar. 

Así mismo, reitera los más sinceros agradecimientos por el pertinente aporte publicitario que 
han tenido nuestros anunciantes tales como:

Finalmente, la Corporación reconoce ampliamente la contribución brindada a nues-
tra institución por el Jefe de Acción Integral Conjunta, señor Mayor General de IM 
LUIS GÓMEZ VÁSQUEZ, para la impresión y publicación de nuestra Revista ECOS.

Universidad Militar Nueva Granada
Club Militar
Universidad Sergio Arboleda
Cotecmar
Clínica del Pie y Spa
Oral Lab

Mayor General (RA) LUIS HERNANDO BARBOSA HERNÁNDEZ



Con sentimiento  de  profundo pesar y consideración, el Cuerpo  de Generales y 
Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, extiende su más senti-
da manifestación de condolencia y expresa su solidaridad a los familiares de las 
personas fallecidas. 

Señor TC. (RA) Jesús Antonio Santamaría Vargas, padre del señor Con-
tralmirante Leonardo Santamaría Gaitán.

Señor Alfonso Álvarez Parrado, padre del señor Mayor General Víctor 
Julio Álvarez Vargas.

Señora Leonor Peña de Jaramillo, madre del señor Contralmirante Luis 
Carlos Jaramillo Peña.

Señor Maximiliano Pinilla González, padre del señor Mayor General Tito 
Saúl Pinilla Pinilla, Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana.

En estos momentos de pesar y tristeza, el Cuerpo de Generales y Almirantes los 
acompaña con aprecio y afecto, elevando oraciones al Todopoderoso por el eterno 
descanso del alma de sus seres queridos. 

Formulamos votos porque el Dios de los Ejércitos asista y les dé descanso 
eterno a las almas de los Héroes de Colombia  oficiales, suboficiales, solda-
dos del Ejército y la Policía Nacional caídos en combate.



NUEVOS SOCIOS CGA
El Cuerpo de Generales y Almirantes se complace en saludar y dar la bienvenida como 

nuevos socios de la Coorporación a:

Vicealmirante (RA) 
GILBERTO RONCANCIO SARMIENTO

Nacido en Silvania Cundinamarca el 4 de abril de 
1940. Ingeniero naval de la Escuela Naval Almi-
rante Padilla, donde posteriormente se desem-
peñó como Director General. Realizó cursos en 
España y Alemania de técnicas en submarinismo. 
Fue interventor en construcción de submarinos 
oceánicos e interventor para la construcción de 
baterías de los mismos. Ocupó el cargo de Direc-
tor General Marítimo del Ministerio de Defensa. 

Mayor General (RA) 
FERNANDO ORTIZ POLANIA

Estudió Alta Dirección Empresarial en la Universidad de la 
Sabana; con Maestría en Seguridad y Defensa Nacional de 
la Escuela Superior de Guerra; especialización en Geren-
cia del Talento Humano de la Universidad Sergio Arboleda 
e Ingeniero de Construcciones Civiles de la Escuela Naval 
Almirante Padilla. Sus principales cargas fueron: Jefe de 
Formación Instrucción y Educación Naval en la Armada Na-
cional, Comandante de Infantería de Marina de la Armada 
Nacional, Agregado Naval ante la República del Ecuador.
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Mayor General del Ejército con amplios conocimientos 
en seguridad estratégica. Estudió una Maestría en De-
fensa y Seguridad Nacional, es analista y escritor, así 
como asesor en materias de seguridad de organismos 
del Estado. Algunos de los cargos desempañados en 
su carrera son: Asesor del proceso de paz entre las 
Farc y el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana 
Arango, Comandante de la Cuarta División del Ejérci-
to, Jefe del Departamento de Inteligencia y Presidente 
del Regimiento de Caballería San Jorge; entre otros.

Mayor General (RA)
LUIS HERNANDO BARBOSA HERNÁNDEZ 

Vicealmirante (RA) 
HUGO DE JESÚS GARCÍA DE VIVERO

Ha  desempeñado los más altos cargos de planeación, eje-
cución y dirección en el campo logístico en las Fuerzas Mili-
tares. Ocupó el cargo de Jefe de Operaciones Logísticas del 
Comando General de las Fuerzas Militares,  Jefe de la Oficina 
de Planeación del Ministerio de Defensa y Jefe de Desarro-
llo Humano de la Armada Nacional. Actualmente se desem-
peña como Director Logístico y asesor del Viceministerio de 
Planeación Estratégica del Ministerio de Defensa Nacional.

Contralmirante (RA) 
GUILLERMO ALBERTO DÍAZ DÍAZ

Nacido el 27 de enero de 1948 en Iza Boyacá, está casado 
y tiene dos hijos. Ingeniero Naval con Maestría en Ocea-
nografía Física de la Universidad de San Pablo Brasil.  Fue 
comandante del Buque Oceanográfico ARC San Andrés y 
Malpelo, así como del destructor ARC Boyacá. Se desempe-
ñó como Director de la Escuela Naval de Sub Oficiales y fue 
Director General Marítimo de la Fuerza Naval del Pacifico.






