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NUEVOS SOCIOS

El Presidente y la Junta Directiva del Cuerpo de Generales y 
Almirantes de la Reserva Activa de las FF.MM presentan un cor-
dial saludo de bienvenida a los distinguidos nuevos asociados:



Editorial

Almirante (RA) DAVID RENÉ MORENO MORENO

Editorial

El siglo XXI ha traído consigo mu-
chas expectativas para Colombia; de 
una parte podemos decir que soplan 
vientos de prosperidad con la firma 
y puesta en marcha de los Tratados 
de Libre Comercio (TLC) que se han 
acordado con varios países, lo cual 
permite ampliar los mercados de bie-
nes y servicios, con la correspondiente 
generación de empleo, incremento de 
la producción, incremento de las ex-
portaciones, actualización tecnológica 
y mejoramiento en la calidad de vida 
de miles de colombianos. De otra par-
te, el Gobierno ha emprendido unos 
diálogos con miembros de las FARC, 
a fin de poner término a las activida-
des delictivas de esta organización al 
margen de la ley, que por más de me-
dio siglo ha causado gran daño a los 
colombianos. Aunque no significa que 
con la firma de unos acuerdos con esta 
organización habrá una paz total en el 
país, ya que seguramente continuarán 
las actividades delictivas de grupos 
disidentes y de varias organizaciones 
terroristas; sin embargo, se espera que 
en un futuro, ojalá muy cercano, poda-
mos gozar de la paz y la tranquilidad 
que ha sido esquiva para las dos últi-
mas generaciones de connacionales.

Pero este siglo también nos muestra 
la existencia de intereses extraconti-
nentales muy fuertes, sobre este con-
tinente y en particular sobre el área del 
Caribe, bien sea para incrementar su 
presencia a lo largo y ancho del plane-
ta buscando implantar una hegemonía 
mundial o bien porque dentro de su 
estrategia han decidido competir más 
intensamente contra otras potencias al 
entrar directamente en su órbita de in-
fluencia o porque políticamente han es-
tablecido que deben disputar su mayor

ascendiente en la región. Todo ello nos 
lleva al tema de nuestro Archipiélago 
de San Andrés, Providencia, Santa 
Catalina e Islas Menores, el cual en 
forma absurda ha sido cercenado, con 
el fallo de La Haya (léase “fallo de La 
Haya”), burlándose tranquilamente de 
los colombianos, interpretando jurídi-
camente muchos conceptos según sus 
conveniencias, decidiendo en forma 
arbitraria e ilógica, desconociendo el 
valor de las Tratados Bilaterales firma-
dos entre países y estableciendo una 
peligrosa jurisprudencia que le permite 
a esa Corte anarquizar las decisiones 
según sus propios intereses, llegando 
inclusive a afectar la estabilidad regio-
nal con las providencias amañadas.

El mar Caribe en toda su extensión es 
indiscutiblemente un “codiciado botín” 
dentro del manejo de la política inter-
nacional, ya que por pequeño que sea 
el país, su voto tiene una representa-
ción muy importante en los foros inter-
nacionales; de igual forma, podemos 
mencionar que el dominio de este 
espacio geográfico permite propagar 
fácilmente nuevas doctrinas, dada la 
permeabilidad de las fronteras. Es el 
caso del pensamiento comunista, que 
partiendo de Cuba y con ayuda de las 
armas, golpeó con gran ímpetu a mu-
chos de estos países.

Hace casi un cuarto de siglo, Augusto 
Bahamon Dussan1 analizaba desde 
el punto de vista geopolítico el va-
lor del Archipiélago y la importancia 
de fortalecer la soberanía Nacional 
sobre este territorio, a fin de lograr 
una estabilidad en esta esquina del 
mar Caribe, la cual indiscutiblemen-
te es de gran valor desde el pun-
to de vista geoestratégico y decía: 

Con el reciente fallo de La Haya se ob-
serva claramente que esta Corte ya ha 
encendido el fósforo que se requiere 
para prender la mecha que generará 
los conflictos del área. Como ejemplo 
podemos citar las nuevas intenciones 
del gobierno de Nicaragua, quienes 
envalentonados por el fallo y posible-
mente por el apoyo permanente de-
mostrado por sus amigos del ALBA, 
ahora intentan llegar hasta las costas 
de Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta, empleando conceptos jurídicos 
y técnicos absurdos como el que em-
pleó Venezuela en su momento, al que-
rer establecer la famosa Costa Seca, 
para apoderarse del mar colombiano 
en el Golfo de Coquivacoa. Colombia 
está siendo agredida desde hace 
varios años y esta amenaza no la esta-
mos valorando en su verdadera dimen-
sión y me da la impresión que muchos 
de nuestros compatriotas que ostentan 
poder y capacidad de decisión no la 
quieren ver como se acrecienta cada 
día o piensan equivocadamente que 
sólamente es un problema de solución 
militar. Este es un problema de todos 
los colombianos.

COLOMBIA ESTÁ SIENDO AGREDIDA

“Mantener a San Andrés y 
Providencia será la prue-
ba de confianza del honor 
Nacional. Para nadie es un 
secreto que la disputa por 

la posesión del Archipiélago 
será la mecha para extender 
un conflicto que hasta ahora 

ha estado ‘limitado’ a el 
Salvador (sic) y Nicaragua, 
a toda el área del Caribe 

para convertirla en zona de 
conflagración mundial”.
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Desde el punto de vista estratégico, los 
grandes desarrollos y la ejecución de 
macro proyectos obligan a incrementar 
las medidas de seguridad para prote-
ger las gigantescas inversiones de ca-
pital que estos demandan; cuando a 
estos proyectos se hacen importantes 
aportes de capital por parte de segun-
dos o terceros países, la seguridad se 
impone como requisito indispensable. 
Pero también, estas inversiones impli-
can que la presencia de estos Estados 
se acreciente y como en muchos ca-
sos sucede, la presencia de súbditos 
de esos Gobiernos, incluyendo la lle-
gada física y tecnológica de militares 
de esos países se incrementa notable-
mente para asegurar que nada afecte 
las inversiones de sus nacionales y 
proteger así sus propios intereses. Es 
lo que probablemente sucederá con la 
propuesta de construcción del Canal 
Interoceánico de Nicaragua, que ci-
tando a Semana2, ya se ha firmado un 
acuerdo entre Nicaragua y China para 
este propósito: “La firma de un contra-
to entre Nicaragua y China para cons-
truir un nuevo canal interoceánico por 
30.000 millones de dólares empieza a 
revelar algunas claves de por qué la 
Corte podría haber emitido semejante 
decisión tan arbitraria contra Colom-
bia”. En un futuro tendremos la presen-
cia de contingentes militares chinos en 
Nicaragua y por consiguiente tanto en 
el Océano Pacífico, como en el Caribe, 
tal como sucedió con la presencia de 
militares rusos en Cuba. ¿Cómo cam-
biará ésto el equilibrio de fuerzas en la 
región? ¿Qué nuevas amenazas ten-
drá que enfrentar Colombia? ¿Qué su-
cederá con los grupos delincuenciales 
en Colombia? ¿Cuál será el apoyo que 
brindarán los países socios de Colom-
bia como los Estados Unidos?

De otra parte, es necesario analizar 
los peligros que pueden amenazar al 
medio ambiente y a los ecosistemas 
en esa importante parte de nuestra
geografía, ya que para tener una ren-
tabilidad en la inversión, anualmente 
deberán transitar miles de buques por

este canal. Entre estos estarán sin 
duda los tipo post panamax, embarca-
ciones con tamaños y capacidades su-
periores a las que hoy pasan por el Ca-
nal de Panamá, alcanzando muchas 
de ellas más de 200.000 toneladas de 
desplazamiento. También harán trán-
sito por nuestras aguas gigantescos 
buques portacontenedores con capa-
cidad de carga cercana a los 12.000 
TEU’s (contenedores de 20 pies), así 
como buques cisterna de gran tamaño. 
Ya se conocen las catástrofes y los te-
rribles efectos para el planeta que han 
sido causados por grandes accidentes 
de buques petroleros. En efecto, los 
ecosistemas marinos y su biodiver-
sidad son muy sensibles y las áreas 
coralinas, por ejemplo, toman muchos 
años en poderse recuperar. Es así 
como Lorena Franco Vidal3 menciona 
que en el mar Caribe hay una gran he-
terogeneidad de ecosistemas marinos 
y que allí se cuenta con 18 áreas cora-
linas “donde las más complejas y desa-
rrolladas son las del territorio insular de 
San Andrés y Providencia”. Este tráfico 
será una gran amenaza a nuestro eco-
sistema.

Es importante mencionar igualmen-
te que con la equivocada decisión de 
La Haya se verán afectados los resul-
tados de las operaciones que ejecuta 
Colombia contra el delito transnacional 
como el narcotráfico, contra el tránsito 
ilegal de armas, municiones, explosi-
vos y precursores químicos, así como 
contra el tráfico ilegal de personas 
o la represión a la piratería en esta 
área. Pero además, se está afectan-
do en forma absurda los derechos de 
los habitantes del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia, Santa Catalina e 
Islas Menores, quienes históricamente 
por muchas decenas de años o me-
jor, por varios siglos, han ejercido el
derecho de usufructo en estas aguas 
colombianas, áreas que por sentencia 
de la Corte quieren quitarle a Colom-
bia, pesca que es la base de la sub-
sistencia de estos pescadores y de sus 
familias, actividad que además genera

empleo para miles de personas. Esto 
es lo que busca la decisión de la Cor-
te, generar una desestabilización en el 
área y hacer de ésta un polvorín. ¿Fa-
vorecer los intereses de las compañías 
petroleras interesadas en explorar esta 
parte del mar Caribe? ¿Cuáles pueden 
ser los intereses ocultos de esta deci-
sión?

Por nuestra parte:

1Augusto Bahamon Dussan, 1989, Colombia, geografía y destino. Colección de Oro del Militar Colombiano, volumen XIX. Primera Edición, Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares.
2SEMANA. 2013. El fallo de La Haya ¿Triunfo de Nicaragua o cuento chino? Noemi Sanin Posada y Miguel Ceballos Arévalo. www.semana.com/nacion/articulo/el-fallo-la-haya...nicaragua.../341394.
3Lorena Franco Vidal. 2007. Programa de áreas marinas y costeras protegidas del Caribe y Pacifico colombiano. Bases para su desarrollo. Serie Documentos de Trabajo XXV. Patrimonio natural. Fondo 
para la biodiversidad y Áreas Protegidas. Informe final de Consultoría No. H-031 de 2007. Pag. 12

para las futuras generaciones, lo que 
encarnan hoy y siempre los habitantes 
de nuestras islas, lo que representa 
el desarrollo de su actividad histórica 
dentro de sus aguas y lo que ellos es-
peran dejarles a sus hijos, a sus nietos 
y a las futuras generaciones. 

Unamos nuestros esfuerzos y haga-
mos valer la solidaridad de los colom-
bianos frente a nuestros valores y a 
nuestro patriotismo, para evitar que la 
agresión de que somos objeto hoy día 
pueda afectar nuestra independencia y 
nuestra soberanía. Los agresores nun-
ca quedarán satisfechos con ningún 
resultado, siempre buscarán la forma 
de atacar a nuestro país.

david.rene.moreno@gmail.com

Queremos hacer un 
llamado a todos los 

colombianos, sin excep-
ción, sin considerar sus 
preferencias políticas o 
sus intereses persona-

les, para que valoren en 
toda su magnitud lo que 
es la soberanía nacio-
nal, lo que representa 

la integridad del territo-
rio de Colombia, lo que 
simboliza el Archipiéla-
go de San Andrés, Pro-
videncia, Santa Catali-

na e islas menores para 
nuestro país y lo que 

éste significará
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Después de leer el detallado análisis 
que hace Eduardo Valencia Ospina, ex 
secretario de la Corte de La Haya, en 
la edición del diario El Tiempo, del 31 
de julio del año en curso, pareciera que 
a Colombia no le quedará otro camino 
que acatar el fallo de La Haya sin acu-
dir al recurso de solicitud de revisión. Al 
fin de cuentas, el ex presidente Álvaro 
Uribe en alguna ocasión le aseguró al 
Presidente Ortega que Colombia aca-
taría el fallo sin ninguna objeción.

Debo afirmar sin embargo, que Colom-
bia tiene mucho que decir y preguntar 
con referencia a la inexplicable mane-
ra como la CIJ aplicó los conceptos de 
equidad y proporcionalidad en nues-
tras áreas marinas jurisdiccionales, en 
detrimento de la soberanía colombiana 
y desconociendo algunos aspectos de 
carácter jurídico contenidos en la Con-
vención sobre el Derecho del mar.

Debemos asumir que, a diferencia de 
nuestros Gobiernos, el de Nicaragua 
ha venido desarrollando una estrate-
gia de largo plazo bien coherente, con 
actores permanentes, y que cuando se 
aborda el tema: “Las nuevas preten-
siones de Nicaragua después del fallo 
de La Haya”, estas en realidad no son 
más que la acción continuada de algo 
que no tiene absolutamente nada de 
nuevo.

LAS NUEVAS PRETENSIONES DE 
NICARAGUA 

DESPUÉS DEL FALLO DE LA HAYA

Vicealmirante (RA) 
JOSÉ IGNACIO ROZO CARVAJAL

Presidente Ortega y el empresario chino Wang Jing 
Foto extraida de: http://cb24.tv/wp-content/uploads/2013/06/oRTEGA-CHINO.jpg
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De un canal interoceánico por terri-
torio nicaragüense se ha escuchado 
decir desde hace muchos años y el 
fallo de La Haya nada tiene que ver 
con esa legítima aspiración. La con-
troversia sometida por Nicaragua a la

CIJ comprendía dos aspectos: “sobe-
ranía sobre las formaciones insulares 
y delimitación marítima entre los dos 
Estados”. Eso y nada más. Ahora bien: 
la construcción del canal supone, vías 
de aproximación que están vinculadas 
con la señalización marítima y restric-
ciones de la libre navegación desde 
unas cuantas millas a su entorno, tanto

por seguridad física como por la segu-
ridad de la vida en el mar.

En una política de buen vecino Nicara-
gua necesariamente tendrá que contar 
con Colombia a su debido momento.

En cuanto a la exploración petrolera, 
debemos remitirnos a la definición de 
la plataforma continental y algunos 
apartes pertinentes, en la Convención
sobre el Derecho del mar para dejar a 
consideración de los lectores, el análi-
sis de su contenido y de la interpreta-
ción, que en su unilateral beneficio le 
está dando la cancillería nicaragüense.
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Artículo 76

1. La plataforma continental de un
Estado ribereño comprende el lecho 
del mar y el subsuelo de las áreas sub-
marinas que se extienden más allá de 
su mar territorial y a todo lo largo de 
la prolongación natural de su territo-
rio hasta el borde exterior del margen 
continental, o bien hasta una distancia 
de 200 millas marinas contadas desde 
las líneas base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial(…)
3. El margen continental comprende 
la prolongación sumergida de la masa 
continental del Estado ribereño y está 
constituido por el lecho y el subsuelo 
de la plataforma, el talud y la emersión 
continental. No comprende el fondo 
oceánico profundo con sus crestas 
oceánicas ni su subsuelo.

Artículo 77

1. El Estado ribereño ejerce derechos 
de soberanía sobre la plataforma con-

3. Los derechos del Estado ribereño 
sobre la plataforma continental son in-
dependientes de su ocupación real o 
ficticia, así como de toda declaración 
expresa.

4. Los recursos naturales menciona-
dos en esta Parte son los recursos mi-
nerales y otros recursos no vivos del 
lecho del mar y su subsuelo, así como 
los organismos vivos pertenecientes a 
especies sedentarias(...)

Artículo 78

1. Los derechos del Estado ribe-
reño sobre la plataforma conti-
nental no afectan a la condición
jurídica de las aguas supradya-
centes ni a la del espacio aé-
reo situado sobre tales aguas.

2. El ejercicio de los derechos del Es-
tado ribereño sobre la plataforma con-

efectuará por acuerdo entre ellos sobre 
la base del derecho internacional(...)

2. Si no se llegare a un acuerdo dentro 
de un plazo razonable, los Estados in-
teresados recurrirán a los procedimien-
tos previstos en la Parte XV.

3. En tanto que no se haya llegado al 
acuerdo previsto en el párrafo 1, los 
Estados interesados, con espíritu de 
comprensión y cooperación, harán 
todo lo posible por concertar arreglos 
provisionales de carácter práctico y, 
durante este período de transición, no 
harán nada que pueda poner en peli-
gro u obstaculizar la conclusión del 
acuerdo definitivo. Tales arreglos no 
prejuzgarán la delimitación definitiva.

La Parte XV trata de la Solución de 
Controversias, cuyo artículo 279 habla 
de la “Obligación de resolver las con-
troversias por medios pacíficos”.

A simple vista, de la lectura de estos 
apartes de un articulado muy extenso, 
podemos deducir que la construcción 
de un canal interoceánico y la explo-
tación de los recursos del subsuelo en 
áreas que el derecho marítimo inter-
nacional reconoce al país ribereño, en 
este caso Nicaragua, estarán afectan-
do de manera sensible, el medio mari-
no y ambiental del Archipiélago de San 
Andrés y Providencia y la soberanía 
del Estado colombiano.

Nicaragua tendrá que estar avoca-
da entonces, a ajustar sus priorida-
des al espíritu de la Convención y 
limitar su desmesurado ánimo ex-
pansionista en los espacios maríti-
mos, como aquel de la comentada 
plataforma continental extendida.

Por su parte, la cancillería colombia-
na, sin renunciar al recurso de revisión 
del fallo de la CIJ, al que tiene dere-
cho, haría bien en tomar la iniciativa 
de invitar al gobierno de Nicaragua a 
concertar bases de acuerdos, como

SEPTIEMBRE       ECOS

tinental a los efectos de su exploración 
y de la explotación de sus recursos na-
turales.

2. Los derechos a que se refiere el pá-
rrafo 1 son exclusivos en el sentido de 
que, si el Estado ribereño no explora 
la plataforma continental o no explota 
los recursos naturales de ésta, nadie 
podrá emprender estas actividades sin 
expreso consentimiento de dicho Esta-
do.

tinental no deberá afectar a la nave-
gación ni a otros derechos y libertades 
de los demás Estados, previstos en la 
Convención, ni tener como resultado 
una injerencia injustificada en ellos.

Artículo 83

1. La delimitación de la plataforma con-
tinental entre Estados con costas ad-
yacentes o situadas frente a frente se

Foto extraída de: http://www.semana.com/nacion/articulo/que-hacer-ambicion-nicaragua/354442-3
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Análisis

expresión de buena voluntad y de 
preocupación expresa por los intere-
ses nacionales y especialmente de 
quienes habitan en el territorio insular.
 
Como fundamento para debatir en 
esas conversaciones, bastaría llevar 
bien sustentados a la mesa, argumen-
tos que hagan relación con términos 
como: archipiélago, zonas contiguas 
y zona económica exclusiva, con el fin 
de obtener en legítimo acuerdo, lo que 
el derecho y su interpretación concede.  

SEPTIEMBRE       ECOS

Veamos:
En el punto b) del Artículo 46 de la 
CONVEMAR se dice: Por “archipiéla-
go” se entiende un grupo de islas, in-
cluidas partes de islas, las aguas que 
las conectan y otros elementos natu-
rales, que estén tan estrechamente 
relacionados entre sí que tales islas, 
aguas y elementos naturales formen 
una entidad geográfica, económica y 
política intrínseca o que históricamen-
te hayan sido considerados como tal”.

En el Artículo 121, Régimen de las 
islas, se dice: 2. “El mar territorial, la 
zona contigua, la zona económica ex-
clusiva y la plataforma continental de 
una isla serán determinados de con-
formidad con las disposiciones de esta 
Convención aplicables a otras exten-
siones terrestres”.

Foto extraída de: http://www.semana.com/nacion/articulo/que-hacer-ambicion-nicaragua/354442-3

3. “Las rocas no aptas para mantener 
habitación humana o vida económica 
propia no tendrán zona económica ex-
clusiva ni plataforma continental”.

En este punto hemos de considerar el 
argumento de la Corte para no conce-
der zona económica exclusiva ni plata-
forma continental a Quitasueño y Serra-
na, convirtiéndolos en enclaves. ¿Será
posible reintegrarlos como parte del 
conjunto archipiélago de San Andrés 
y Providencia argumentando una zona  
contigua? ¿Y qué con Serranilla?.

La zona contigua es una zona adya-
cente al mar territorial, designada con 
el objeto que el Estado ribereño pue-
da tomar las medidas de fiscalización 
necesarias para: “Prevenir las infrac-
ciones de sus leyes y reglamentos 
aduaneros, fiscales, de inmigración 
o sanitarios que se cometan en su 
territorio o en su mar territorial y san-
cionar las infracciones de esas leyes 
y reglamentos”. Esa zona contigua 
“no puede extenderse más allá de 24 
millas marinas contadas desde las lí-
neas de base a partir de las cuales 
se mide la anchura del mar territorial”. 

La Comisión de Límites de la Plata-
forma Continental, compuesta por 
21 miembros, expertos en geología, 

geofísica o hidrografía, elegidos por los 
Estados partes de la CONVEMAR tie-
ne como funciones principales las de 
“examinar los datos y otros elementos 
de información que presentan los Es-
tados ribereños cuando la plataforma 
continental exceda de las 200 millas 
marinas y hacer recomendaciones de 
conformidad con el Artículo 76 de la 
CONVEMAR y la Declaración de En-
tendimiento aprobada el 29 de agosto 
de 1980 por la III Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar.

¿Debemos, en aras de la diplomacia, 
subordinar nuestros intereses ya vio-
lentados con el fallo de la CIJ como 
consecuencia del error inmenso de 
habernos sometido voluntariamente 
a su arbitrio? Las aspiraciones sobre 
una plataforma continental extendida 
por parte del gobierno de Nicaragua, 
no es otra cosa que una acción con-
tinuada, consecuente con los excesos 
de un fallo no ajustado a derecho, sino 
a la interpretación acomodaticia de los 
conceptos de equidad y proporcionali-
dad. 

jirozo@cable.net.co
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NICARAGUA DOLOR DE CABEZA 
INTERNACIONAL 

General (RA)
RAFAEL HERNÁNDEZ LÓPEZ

El problema era latente pero hoy es 
ostensible, visible y cierto con ese país 
centroamericano, en cuanto a los lí-
mites marítimos se refiere, los cuales 
demarcan nuestra frontera en el mar 
Caribe. No concierne a un Gobierno, 
o a un Presidente de la República, ni 
a un ministro de Relaciones Exteriores 
en particular, es un asunto que compe-
te a todos los colombianos. Como en 
efecto sucedió con el fallo de la Corte 
Internacional de La Haya a todos nues-
tros compatriotas, por cuanto se trata 
de determinar nada más y nada menos 
que un espacio geográfico en aguas 
del Océano Atlántico, de suma impor-
tancia para los intereses de la Nación. 

Nosotros los militares, por nuestro 
sentimiento patriótico, somos lo que 
vibramos, sentimos y verdaderamen-
te nos llega al alma, cuando observa-
mos que estamos perdiendo territorio 
o jurisdicción. En este caso concreto, 
merced a esta sentencia internacio-
nal tan discutible en materia jurídica, 
dado que teníamos todos los títulos 
valederos desde el punto de vista del 
Derecho Internacional Público, para 
que siguiéramos con el dominio su-
premo sobre esos 75.000 kilómetros 
cuadrados de mar perdidos. Teníamos 
a nuestro favor el UTIS POSSIDETIS 
(Es la manera otrora de ocupar y tener 
las zonas geográficas adquiridas por la 

posesión) es decir el reconocimiento 
sobre lo que se poseía que lo seguirás 
poseyendo; derivando de las áreas co-
lonizadas por España. Además era evi-
dente la soberanía que históricamente 
siempre hemos ejercido, motivo por el 
cual no se dudó en el fallo pertinente 
en lo referente con SAN ANDRÉS Y 
PROVIDENCIA.

Foto extraida de http://www.elcolombiano.com/BancoMedios/Imagenes/grafico_colombia-nicaragua.jpg

Es indiscutible que la Corte Internacio-
nal no falló en derecho, pues de ser 
así estaba obligada a tener en cuen-
ta nuestros alegatos de carácter legal, 
Aunque indudablemente fue una de-
terminación jurídica, a todas luces se 
palpó y vislumbró que tenia vicios muy 
distintos de las normas del Derecho In-
ternacional.
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No dudamos de nuestra defensa ju-
rídica encabezada por un distinguido 
oficial de nuestro Ejército, el señor Co-
ronel Julio Londoño y el ex-canciller 
Fernández de Soto y los asesores ex-
tranjeros contratados. Mas, aquí se co-
noció el modus operandi de lobby, de 
tráfico de influencias y de relaciones 
personales y políticas que tuvo a bien 
realizar Nicaragua y que dió sus frutos.

Para ellos se constituyó en un proble-
ma de Estado, que siempre involucró 
al mismo pueblo nicaragüense. Toda 
Nicaragua en pleno estaba enterada 
y pendiente, apoyando a su Gobierno, 
simplemente se tocaba el tema en las 
reuniones de carácter secreto de los 
cuales forman parte los ex-presidentes 
de la república. Esas reuniones de ca-
rácter secreto, son las que han acom-
pañado a los distintos jefes de Estado 
que han intervenido en estos meneste-
res. Consecuentemente la Nación es-
taba prácticamente ausente y margina-
da. Ahora tan pronto como se produjo 
el fallo se manifiestó la importancia de 
este conflicto internacional con los ni-
caragüenses 

Por todo lo anteriormente expuesto, y 
dentro de ese criterio de política es-
tatal, los nicaragüenses desde hace 
30 años tienen, en La Haya al mismo 
embajador Carlos Arguello, quien por 
consiguiente es de una relación no 
cordial y diplomática sino de carácter 
personal con cada uno de los jueces 
de la Corte. Entretanto nosotros he-
mos tenido en el mismo lapso, trece 
embajadores, quienes cuando ya han 
hecho un contacto individual o inicio de 
amistad con los que van a tomar de-
cisiones en relación con esta disputa, 
son removidos. Algo inexplicable pero 
así ha acontecido. Debería haberse 
actuado en forma semejante como lo 
hicieron con más sentido común y po-
lítico y de más proyección realista los

Foto extraida de http://deracamandaca.com/wp-content/uploads/2012/12/El-Presidente-de-Colombia-Juan-Manuel-Santos-se-reuni%C3%B3-este-s%C3%A1bado-en-Ciudad-de-M%C3%A9xico-con-su-hom%C3%B3logo-de-Nicaragua-Daniel-Ortega..
jpg

centroamericanos de Nicaragua. En 
ellos prevaleció el manejo económico, 
de cortesía, pragmatismo y astucia. 
Los nuestros se apegaron y confiaron 
en el manejo puramente de jure.

Los nicaragüenses estaban tan segu-
ros de esa resolución a su favor, que 
se anticiparon tres años antes a con-
trolar sobre esas aguas del mar Caribe 
aún en litigio, para que allí se lleve a 
cabo la obra del canal interoceánico, 
en que tanto interés tienen ellos desde 
hace mucho tiempo.

Sus actitudes envalentonadas e irres-
petuosas para con Colombia, por con-
tar con el respaldo de todos los países 
del ALBA y del grupo de San Pablo, 
se han acrecentado, a raíz del citado 
veredicto de La Haya. Acabamos de 
informarnos de las declaraciones del 
comandante del Ejército de Nicaragua, 
en las cuales pública y categóricamen-
te advierte que están comprando fra-
gatas para la defensa de sus aguas 
territoriales.

Colombia en el posconflicto, si even-
tualmente el Proceso de Paz surte

efectos, contrariamente a aquello que 
pide la guerrilla, tendrá que fortalecer 
sus Fuerzas Militares, con miras a de-
fender nuestra soberanía en tierra, mar 
y aire. La Armada Nacional en estas 
aguas territoriales en el mar Caribe, 
deberá estar dotada de los elementos 
de navegación de guerra, los más ade-
cuados, modernos y funcionales, para 
defender nuestro territorio marítimo.

Tenemos que pensar con visión futu-
rista. Estamos rodeados de gobiernos 
que están todos unidos con Nicaragua 
y con nuestros vecinos de Venezuela y 
Ecuador. Si ellos se arman como efec-
tivamente lo están realizando, con ma-
yor razón no podemos bajar la guardia.

Esperamos que el actual Gobierno y 
el próximo, con la asesoría y contri-
bución de los mandos actuales y los 
venideros, pongan el grano de arena, 
que nos permita garantizar como nos 
corresponde la integridad territorial de 
nuestra Nación.
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Brigadier General (RA) 
ARMANDO PINZÓN CAICEDO

ENGENDRADORES DE 
GROTESCAS IDEAS

Los políticos quieren coger oficio, in-
ventándose nuevas entidades que 
puedan agrandar el Estado, pues en 
esta forma se aumenta la burocracia y 
disminuye la desocupación. Gran noti-
cia, se crea otro ministerio con todos 
sus aderezos, se aumenta solemne-
mente la cabeza del ejecutivo.

Ya encontraron ministro, el general 
Oscar Naranjo y como este ministerio 
el de “seguridad ciudadana”, lo llenan 
con la Policía Nacional, según proyec-
to, quedamos compitiendo con el papa-
do, allá dos Papas aquí dos Directores.

Dice un Senador muy conocido por 
innovador, que no cuesta ni un peso 
más, que lo único que hay que hacer 
es organizar mejor lo que hay, con me-
nos derroche.

Ministerio de Seguridad Ciudadana, 
nombre rimbombante que suena mejor 
que Ministerio de Policía, nombre que 
quisieron utilizar aproximadamente 
hace 60 años, pero temieron que a la 
Policía le entrara otra vez la carcoma 
política, como la que existió el 9 de 
abril de 1948.

Quieren sacar a la Policía del Ministe-
rio de Defensa Nacional para podrirla 
nuevamente, como sucedió con la de 
los años 40. El general Rojas Pinilla, 
tomo el rezago que quedó de ella y la 
puso bajo el Ministerio de Guerra. 

Allí la policía inició su depuración a ór-
denes de Oficiales del Ejército, quienes 
dieron de lo que sabían; una educación 
militar, llegó a ser la cuarta fuerza de 
las Fuerzas Militares. Años más tarde, 
la sacaron de esta organización, con 
el fin de que quedara cuerpo civil, de-
nominación que usa a ratos cuando no 
opera como fuerza para militar. Pero 
continuó bajo la dirección del Ministerio 
de Defensa hasta el día de hoy.

Bajo el mando militar con ministros mi-
litares, obtuvo sus mejores logros de 
educación y formación y ha llegado a 
ser un cuerpo armado respetable y res-
petado. Son los Gobiernos civiles los 
que les han cambiado a las fuerzas de 
Policía su función constitucional como 
fuerzas de prevención, convirtiéndolas 
en fuerzas de contención, de un pueblo 
grosero, agresivo e irrespetuoso. Pero 
no sólamente es fuerza de prevención, 
y contención, sino, que también la han 
convertido en fuerza de represión, fun-
ción que está reservada a las Fuerzas 
Militares.

Debemos estar de acuerdo con que 
sea un cuerpo civil y no el cuerpo más 
paramilitar que hay en el país.

En declaraciones públicas, ex directo-
res de ese cuerpo, manifiestan: que es 
la única policía en el mundo que de-
pende del Ministerio de Defensa, pero 
lo que no manifiestan es que ellos en

su momento fueron convirtiéndola en 
un “clon” del Ejército. Copiaron al pie 
de la letra todo lo bueno del Ejército, 
pero se cuidaron de no hacerlo con lo 
que ellos creyeron malo.

Se han pegado a los grados militares 
y a los distintivos de éstos, así como al 
Fuero Militar y lugares de recreación.

Señores exdirectores de la Policía Na-
cional, los políticos ofrecen más que 
cualquier estuprador, pero con el tiem-
po no cumplen lo prometido.

El DAS fue una institución que cumplía 
con su deber, hasta cuando el “man-
dato claro” le revolvió una porción de 
M.R.L. Allí se inició su desastre, la pre-
sión política lo convirtió en un cuerpo 
de escoltas de cuanto empleado públi-
co o funcionario del poder legislativo o 
judicial quería darse el baño de impor-
tancia que el momento requería, que-
daron unos pocos chuzando teléfonos.

El Estado perdió gracias a los engen-
dradores de grotescas ideas de un or-
ganismo muy importante para la segu-
ridad del Estado.

talitapinre@hotmail.com

generalpinzoncaicedo@gmail.
com
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Capitán de Navío (RA) 
CARLOS ALBERTO ANDRADE AMAYA, Ph.D

CONSIDERACIONES SOBRE UN CANAL 
INTEROCEÁNICO EN LAS COSTAS DE 

NICARAGUA
Aspectos sobre la geología y la oceanografía 
de la Cuenca de Colombia

Con relación a las recientemente anun-
ciadas intenciones del gobierno de Ni-
caragua de reactivar el viejo deseo de 
construir un canal interoceánico que 
conecte las aguas del Océano Pacífico 
con el mar Caribe, además de los as-
pectos geopolíticos y económicos que 
conlleva un proyecto de esta enverga-
dura, es relevante pensar detenida-
mente en las consecuencias ambienta-
les que tiene el mismo, no sólo para la 
hidrología y la biología en el territorio 
de Nicaragua, sino también las reper-
cusiones que tiene en los territorios de 
los estados vecinos, los cuales están 
conectados por las corrientes marinas 
que dominan el rincón suroccidental 
del mar Caribe.

Foto suministrada por el autor

Figura 1. Rasgos geológicos del mar 
Caribe muestran las cuencas separa-
das por las cordilleras submarinas y los 
pasos entre las islas. La elevación cen-
troamericana se encuentra claramente 
delineada por la isobata de 50m.1

Foto suministrada por el autor

El mar Caribe se considera dividido 
en tres partes principales, la Cuen-
ca Venezuela en el Caribe Oriental, 
el mar Caimán en la parte occidental 
y la Cuenca de Colombia en la parte 
central y suroccidental, limitada por la 
costa de Colombia, Centroamérica y el 
este de Honduras (figura 1).

Por su parte, la Cuenca de Colombia 
se encuentra limitada en el este por la 
cordillera Beata en el Caribe Central e 
incorpora el sector profundo del océa-
no (>4000 m) entre las masas de tierra 
de sur y Centroamérica. La elevación 
centroamericana está fracturada por 
algunos pasajes profundos y van des-
de 1800 m entre Banco Pedro y Banco 
Serranilla a algunos pocos metros so-
bre la plataforma continental de Hon-
duras. Esta incluye las plataformas 
continentales de Colombia, Panamá, 
Nicaragua y el este de Honduras. El 
límite norte está definido por la presen-
cia de Española y Jamaica. Los bajos y 
cayos del Archipiélago de San Andrés 
y la elevación centroamericana cierran 
esta cuenca, separándola del mar Cai-
mán (figura 2).

FIGURA 1

FIGURA 2
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La deriva de las boyas alrede-
dor del Giro Panamá-Colombia

Las boyas mostraron que la circulación 
alrededor del Caribe suroccidental es 
ciclónica (el movimiento en el hemisfe-
rio norte es en sentido contrario a las 
manecillas del reloj y viceversa en el 
hemisferio sur) y que existe un ciclón en 
el Golfo de Mosquitos. Las rotaciones 
espaciales de estas boyas muestran 
igualmente velocidades de corrientes 
muy altas y la deriva de las mismas en 
áreas como el Golfo de Mosquitos y en 
el Giro Panamá-Colombia completaron 
sus giros en períodos de tiempo rela-
tivamente cortos. Lo anterior muestra 
como las aguas de esta parte del mar 
Caribe se reparten muy rápidamente, 
generando consigo un alto intercambio 
en sus propiedades físico químicas, 
como también en los aspectos bioló-
gicos de la masa de agua, pudiendo 
afectar en casos negativos la totalidad 
de la cuenca.

Foto suministrada por el autor

Aspectos ambientales

La plataforma continental centroame-
ricana es un rasgo fácilmente recono-
cible en la topografía submarina de la 
región, porque se trata de una plata-
forma muy uniforme, poco profunda y 
con un borde exterior en el talud cla-
ramente diferenciable que rompe hasta 
profundidades de más de dos kilóme-
tros, frente a San Andrés y Providencia 
(figura 4).

Figura 4. Diagrama tridimensional de 
la depresión Providencia vista desde 
el sureste, construida con datos de la 
sonda multihaz ATLAS Hydrosweep 
MD 2 a bordo del buque oceanográfico 
ARC Providencia.

Foto suministrada por el autor

Figura 2. Los accidentes geográficos 
submarinos relacionados con la posi-
ción y la forma del Archipiélago de San 
Andrés. El borde de la plataforma con-
tinental centroamericana se encuentra 
separada todo el complejo de islas y 
bancos.2

Para ilustrar la circulación superficial 
de la Cuenca de Colombia se presenta 
el análisis de los datos de la deriva de 
boyas seguidas por satélites, experi-
mento que se realizó en la celebración 
del Año Mundial del Océano (YOTO, 
por sus siglas en inglés), donde se lan-
zaron al mar tres grupos de ocho bo-
yas cada uno, por parte de la Armada 
Nacional en 1998, entre Cartagena y 
la Isla de San Andrés, para determinar 
la circulación ciclónica en el mar Ca-
ribe suroccidental e investigar así sus 
principales características espaciales y 
temporales (1). 

F I G U R A 3
FIGURA 4

Figura 3. Las corrientes superficia-
les durante la estación de vientos de 
1998/1999 (diciembre-marzo) como 
fueron deducidas de la trayectoria de 
la boya YOTO13.3
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Estas características hacen que resul-
te increíble que alguien haya accedido 
a la pretensión de incorporar al Archi-
piélago de San Andrés como parte 
de la plataforma de Nicaragua, y más 
aún, que Nicaragua pretenda utilizar 
un rasgo geológico de 3000 metros de 
profundidad, que se conoce como el 
Escarpe Hess, como límite de la plata-
forma continental (Figura 5). Esto es la 
deformación más grande de la noción 
técnica de una definición geológica 
transformada en los ojos de quienes 
pueden torcer definiciones técnicas, 
pero peor es los que viendo lo absolu-
tamente obvio y absurdo lo aceptamos 
sin decir nada.

Figura 5. El talud de la plataforma con-
tinental centroamericana en el mar Ca-
ribe (sombreada en naranja) sobre el 
mapa de rasgos tectónicos del área.
El talud alcanza miles de metros de 
profundidad antes de llegar a las es-
tructuras que conforman el Archipiéla-
go de San Andrés.5

Es irrisorio pensar en que un país pue-
da aceptar que el límite de una pla-
taforma continental, tan claramente 
definida por la naturaleza, sea desco-
nocido, y que apoyado en la verborrea 
de un texto cualquiera pretenda utilizar 
un rasgo del océano profundo en su 
reemplazo. 

biológica nativa. En el ámbito ecológico 
el principal impacto de las invasiones 
biológicas es la pérdida de biodiversi-
dad. La introducción de una especie 
exótica puede alterar la abundancia de 
las especies e incluso causar la extin-
ción local de algunas especies nativas 
contribuyendo de esta manera a la ho-
mogeneización del paisaje. Se calcula 
que el 80% de las especies en peligro 
de todo el mundo corren el riesgo de 
sufrir gravemente por competición o 
predación causadas por especies inva-
soras.6

Desde que en 1869 se construyera el 
Canal de Suez, más de 300 especies 
procedentes del Mar Rojo se han aden-
trado en el Mediterráneo. Este tipo de 
ingreso se denomina migración lessep-
siana (por F. de Lesseps, el ingeniero 
y diplomático francés que promovió el 
corte del canal). Un importante caso de 
migración es el de la medusa Rhopi-
lema nomadica, natural del Mar Rojo, 
que en la actualidad cuenta con am-
plias colonias en el sudeste del Medi-
terráneo. Estas medusas son tóxicas y 
afectan de forma grave a la pesca y al 
turismo.7

Otro ejemplo de migración lessepsiana 
lo encontramos en el pez invasor Si-
ganus luridus: desde su primer registro 
en 1955 en Israel, se han visto indivi-
duos en numerosos puntos del Medite-
rráneo. Estos invasores han generado 
cambios notables en las comunidades 
nativas, especialmente en la zona 
oriental de la cuenca. Este pez se sue-
le alimentar de lo mismo que dos espe-
cies nativas de peces conocidas como 
salpa y vieja colorada, lo que implica el 
solapamiento de nicho y la alteración 
del ecosistema. Además, esta especie 
tiene un gran potencial para usar los 
recursos tróficos locales, lo que le fa-
cilita una adaptación rápida en nuevos 
territorios.

Lo cierto es que la plataforma conti-
nental frente a la costa de Nicaragua 
que enfrentaría el impacto negativo del 
canal es un área especialmente rica en 
comunidades asociadas a los arreci-
fes de coral, cuya rica biodiversidad es 
muy sensible a los cambios en el medio 
ambiente y es motivo de grandes es-
fuerzos de protección y conservación, 
justo en la dirección opuesta del canal, 
cuya presencia implica enormes ries-
gos de contaminación de todas clases. 
La obvia y más común es la que  ocu-
rrirá con los combustibles, los crudos, 
las aguas de lastre que un tráfico marí-
timo impone, pero la más importante y 
potencialmente letal para el Caribe es

la de la invasión de especies dañinas 
como ocurrió en el mar Mediterráneo 
al abrirse el Canal de Suez.

Las especies invasoras son animales, 
plantas y otros organismos general-
mente transportados e introducidos 
por el ser humano en lugares fuera de 
su área de distribución natural y que 
han conseguido establecerse y dis-
persarse en la nueva región, donde 
resultan dañinos. El que una especie 
invasora resulte perjudicial significa 
que produce cambios importantes 
en la composición, la estructura y los 
procesos de los ecosistemas natura-
les poniendo en peligro la diversidad

Foto suministrada por el autor FIGURA 5
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pueden acarrear prohibiciones de ven-
ta de determinados productos infesta-
dos, pérdidas en la industria pesquera 
al disminuir la captura, e indirectamen-
te influyen en aspectos como la dismi-
nución del turismo, además de ser un 
peligro para la salud humana.7 

A manera de conclusión

La circulación oceánica en el mar Ca-
ribe suroccidental, cuyo límite occiden-
tal es la plataforma frente a Nicaragua, 
está caracterizada por un remolino que 
gira en el sentido contrario a las ma-
necillas del reloj (es ciclónico) y baña 
las costas de Costa Rica, Panamá y la 
costa de Colombia en el continente y 
en el Archipiélago de San Andrés (Fi-
gura 6).

Al ser un ambiente casi cerrado, cual-
quier accidente ambiental repercutirá 
de manera perniciosa en el área de in-
fluencia por grandes periodos de tiem-
po aumentando considerablemente 
su efecto perjudicial. Por ejemplo, en 
marzo de 2006, tres mil toneladas de 
petróleo se derramaron en el Canal de 
Suez, cuando el buque carguero Gri-
goroussa 1, de bandera liberiana, tuvo

REMOLINO DE 
MOSQUITOS

REMOLINO 
DEL DARIEN

GIRO PANAMA . COLOMBIA 

un accidente en esta vía8 ; todavía es-
tán tratando de evitar que ese derrame 
viaje al sur, hacia los corales del Mar 
Rojo. Un accidente similar en el puerto 
caribeño del propuesto canal nicara-
güense afectará de manera inmediata 
y con daños casi irreversibles la pla-
taforma de coral, porque el efecto es 
muy rápido y permanecerá por mucho 
tiempo su efecto en el área debido a 
la circulación cerrada de las corrientes 
marinas.

Por otra parte, la invasión de nuevas 
especies, que pueden provenir del 
Océano Pacífico o de otros mares, 
sobre la plataforma, pone en mayor 
riesgo toda la biodiversidad de la re-
gión, especialmente los relaciona-
dos con comunidades coralinas de la 
cual el Caribe Suroccidental posee 
las más grandes extensiones en esa 
plataforma y en el Archipiélago de San 
Andrés.

Más de 200 especies de corales, gor-
gonias y anémonas viven en el Medi-
terráneo. Pese a que la mayoría de 
los corales formadores de arrecifes 
desaparecieron del Mediterráneo hace 
más de cinco millones de años, algu-
nas especies han sobrevivido hasta la 
actualidad, como la Madrépora medite-
rránea, precisamente una de las espe-
cies ahora más amenazadas.7

El masivo tráfico marítimo en un mar 
semicerrado, tal como el mar Caribe, 
hace que las aguas de lastre de los 
grandes buques impliquen un riesgo. 
Un ejemplo de desplazamiento de es-
pecies por aguas de lastre lo encon-
tramos con los arrecifes de madrépora 
mediterránea, los cuales son de gran 
valor ecológico ya que de ellos depen-
den más de 200 especies, pero que 
son desplazados por el coral invasor 
denominado Oculina patagónica.7

Especial mención merece la planta 
marina denominada Posidonia oceá-
nica, la que se está viendo desplaza-
da por competencia del sustrato por 
Caulerpa racemosa, alga de origen 
tropical que durante la última década 
se ha expandido a lo largo de la costa 
mediterránea occidental, colonizando 
los hábitats bentónicos (asociados al 
fondo marino) autóctonos. Desde prin-
cipios del siglo XX, el número de es-
pecies introducidas en el Mediterráneo 
se ha duplicado cada 20 años y en la 
actualidad existen unas 450 especies 
exóticas.

La factura económica que hay que pa-
gar a causa de las plagas asciende a 
miles de millones de euros al año. Di-
rectamente, las especies invasoras

Foto suministrada por el autor
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FIGURA 6

Figura 6. Sintesis de las corrientes su-
perficiales en el Caribe surocccidental. 
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ENTREVISTA DOCTOR CARLOS HOLMES 
TRUJILLO GARCÍA

Revista ECOS (ECOS). ¿Considera 
usted que el Tribunal de La Haya 
pueda modificar su decisión sobre 
nuestro Archipiélago y reconocer 
los plenos derechos de Colombia en 
este espacio geográfico?

Carlos Holmes Trujillo García (C.H.): 
Creo que la solicitud de interpreta-
ción a la petición de revisión que está 
contemplada en el Estatuto de la 
Corte Internacional de Justicia (CIJ), 
no sería procedente en este caso, 
porque a ella se podría acudir previa 
aceptación del fallo de la Corte, que 
en mi sentir no debe ser aceptado.

Si se hace una solicitud de interpreta-
ción, ésta le corresponde a la propia 
Corte que ya falló; si se optara por 
una petición de revisión ella implica-
ría la identificación de un hecho nue-
vo, que en este momento no se ve 
con claridad y no sólamente un hecho 
nuevo, si no un hecho que siendo des-
conocido por las partes y por la Corte 
hubiera podido tener alguna influen-
cia en el pronunciamiento de ésta; si 
ese hecho nuevo hubiera sido cono-
cido, de manera que, conforme a lo 
que prevé el Estatuto, considero que 
no habría camino para que Colom-
bia pueda hacer valer legítimamente 
los derechos que tiene y que fueron 
desconocidos por el fallo de la CIJ. 

ECOS: ¿Para acogerse al recurso de 
interpretación, debe haberse acep-
tado el fallo?

C. H: La posición del Gobierno es am-
bigua, no es ni de aceptación ni de 
rechazo al fallo. El Estatuto establece 
que los fallos son obligatorios para las 
partes a partir de su lectura, es decir, 
cuando el juez terminó de leer el fallo, 
a partir de ese momento ya era obliga-
torio su cumplimiento; sin embargo, el 
Gobierno del Presidente Santos ha di-
cho que no lo va a aplicar si no se dan 
determinadas condiciones. La figura 
de la aplicación condicionada no exis-
te en el Estatuto de manera que en la 
práctica el Gobierno no lo ha aceptado, 
pero ha sostenido la teoría de que lo 
aplicaría si se dan determinadas con-
diciones.

De otro lado, solicitar la interpretación 
del fallo significa que se acepta el con-
tenido del mismo, pero se pide que se 
aclaren las consecuencias y el alcan-
ce de éste y en el caso de la revisión 
sucede lo mismo; aquí hay un hecho 
nuevo que podría haber tenido alguna 
incidencia, de manera que acudir a uno 
de estos dos mecanismos generaría la 
expectativa de aceptación del fallo que 
no le conviene a los intereses de Co-
lombia. 

ECOS: ¿Entonces cuál sería la reco-
mendación con relación al fallo?

C. H: La recomendación es no aceptar 
el fallo, esa es la recomendación que 
yo doy.

ECOS: ¿Qué piensa usted de las 
nuevas pretensiones de Nicaragua 
en el mar Caribe?

C. H: Las nuevas pretensiones de Ni-
caragua no tienen por qué sorprender 
a nadie; esas pretensiones ya las ha-
bía hecho Nicaragua y fueron desesti-
madas por la CIJ en su fallo.

Eso demuestra que generar la expec-
tativa de aceptación del fallo, que es lo 
que ha venido sucediendo como con-
secuencia de la ambigüedad del mis-
mo, lo único a que da lugar es a que 
Nicaragua continúe avanzando en sus 
pretensiones.

Si bien es cierto que en este momento 
lo que ha hecho Nicaragua es acudir 
a la Comisión de Limites de la Con-
vención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, hay que mirar ese 
nuevo paso como consecuencia del 
propósito que pueden tener de pre 
constituir, mediante conceptos técnicos 
de esa comisión, pruebas que even-
tualmente le permitan mañana acudir 
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nuevamente a la CIJ; esa es otra de 
las razones por las cuales yo soy un 
convencido de que el fallo no debe 
aceptarse. Con la actitud ambigua que 
el Gobierno ha tenido, se genera una 
expectativa de aceptación, que lo úni-
co que produce es alentar a Nicaragua 
a que siga avanzando en sus preten-
siones en detrimento de los intereses 
de Colombia.

ECOS ¿Estas actitudes pueden ser 
consideradas como una agresión al 
país?

C. H: Considero que el fallo es una fal-
ta de reconocimiento a lo que son los 
intereses legítimos de Colombia; un 
fallo antijurídico. Es un fallo violatorio 
del Derecho Internacional, es un fallo 
mediante el cual la Corte creó reglas 
nuevas de decisión que no habían sido 
empleadas nunca en casos anteriores 
y mediante esa actuación lo que hizo 
en la práctica fue debilitar la defensa 
de Colombia ante la CIJ, sobre todo 
teniendo en cuenta que la costumbre 
es fuente de derecho en materia inter-
nacional.

Colombia durante muchos años actuó 
conforme a lo que habían sido los cri-
terios que la Corte había aplicado para 
efectos de proferir fallos en materia de 
delimitación, cuando en nuestro caso 
empleó un criterio totalmente novedo-
so; lo que hizo fue desconocer una re-
gla fundamental de los procesos ante 
la CIJ que es la aceptación del dere-
cho aplicable y ese derecho aplicable 
incluye por supuesto lo que es la cos-
tumbre.

ECOS: Desde la llegada de Orte-
ga al poder, éste estableció como 
sofisma de distracción el tema de 
incluir nuestro Archipiélago como 
parte constitutiva de su territo-
rio; en su momento, no hubo una 
posición firme del Gobierno co-
lombiano rechazando esas inten-
ciones, ni tampoco hubo un pro-
nunciamiento que considerara esta

actitud como una agresión contra 
nuestro país. Vemos que Ortega 
nuevamente desconoce lo que so-
beranamente es propiedad de Co-
lombia, agrediendo con esto a los 
colombianos, pero no se ve una 
posición fuerte del Gobierno colom-
biano rechazando esas intenciones. 
¿Cuál es su opinión sobre esta si-
tuación?

C. H: La relación con Nicaragua referi-
da a nuestro Archipiélago tiene varias 
etapas. Con el Tratado de 1928 lo que 
se hizo fue un acuerdo entre los dos 
Estados, desde el punto de vista de las 
posesiones en el mar de cada uno de 
ellos. Colombia cedió la soberanía de 
las Islas Mangle a Nicaragua, en tanto 
que ese país reconoció la soberanía de 
Colombia sobre el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia; eso no estuvo 
nunca en duda, hasta cuando la Junta 
Sandinista en 1969 pretendió otorgar 
unos permisos para que se adelanta-
ran explotaciones petroleras en aguas 
colombianas. En ese momento Colom-
bia elevó la protesta correspondiente, 
pero empezó una discusión de índole 
jurídica que llevó a que el pleito fuera 
materia de pronunciamiento por parte 
de la CIJ.

Lo que me parece más criticable, te-
niendo en cuenta lo que son las cir-
cunstancias actuales, es la actitud 
ambigua y por lo tanto débil, incom-
prensible e inaceptable del Gobierno

colombiano frente a la actual situación, 
donde el fallo desconoce el derecho 
aplicable, desconoce la unidad histó-
rica del Archipiélago y desconoce las 
circunstancias relevantes que siempre 
habían sido tenidas en cuenta para 
emitir un pronunciamiento sobre estas 
materias.

Francamente creo que es mejor para 
Colombia tener años de tensión diplo-
mática con Nicaragua que perder a 
San Andrés.

ECOS: ¿Considera qué se ha afec-
tado el equilibrio geopolítico en el 
área del Caribe con la presencia de 
intereses chinos, tanto de capital 
para la construcción de un canal 
en Nicaragua, como también militar 
para la defensa de sus intereses?

C. H: La seguridad es uno de los ele-
mentos que debieron haber sido teni-
dos en cuenta por la CIJ en el momento 
de proferir su fallo. En estas materias, 
pese a que los conceptos que se apli-
caron han variado por parte de la Corte 
en casos diferentes, la jurisprudencia 
que se fue consolidando en ese alto tri-
bunal fue en el sentido de aplicar como 
un principio único la equidistancia y 
las circunstancias relevantes, es decir 
como un principio indivisible.

La equidistancia tiene una connotación 
de índole geográfica, las circunstan-
cias relevantes tienen que ver con la 
población, con los recursos naturales, 
con la seguridad y con otros aspectos 
que son relevantes para el área de 
la cual se trate. Pese a que a lo lar-
go de los años se había aplicado ese 
concepto como único e indivisible, en 
este pronunciamiento la Corte lo que, 
hizo fue dividirlo e hizo referencia so-
lamente a la equidistancia mas no a 
las circunstancias relevantes. Es decir 
no consideró la circunstancia histórica 
de los habitantes del Archipiélago de 
San Andrés, nó considero lo relacio-
nado con recursos naturales, no tuvo 
en cuenta debidamente asuntos rela-Foto extraida de http://us.123rf.com/400wm/400/400/jankranendonk/jankranendonk0806/jankranendonk080600008/3295691-
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cionados con seguridad y como eso su-
cedió, naturalmente genera en el área 
una situación de incertidumbre por la 
eventual presencia de otras naciones 
con determinados intereses que nos 
corresponde a nosotros atender con 
todo cuidado, con toda diligencia y con 
toda celeridad.

Esta es otra de las razones por las cua-
les creo sinceramente que el fallo no 
debe aceptarse, porque se debe pro-
mover, mediante esa no aceptación, 
la generación de mejores condiciones 
para adelantar una negociación, en 
mejores circunstancias para Colombia 
y debe tener en cuenta también lo rela-
cionado con la seguridad.

ECOS: ¿Cómo podría afectar el sen-
tido de pertenencia y el nacionalis-
mo de los habitantes del Archipiéla-
go, el hecho de que Nicaragua tenga 
nuevas pretensiones frente a las 
aguas colombianas y se pueda lle-
gar a dar un nuevo fallo en esa área?

C. H: Yo creo que una actitud que no 
corresponda a la seriedad del mo-
mento, creo que una actitud que no se 
compadezca con la difícil situación que 
se crea para San Andrés y sus habi-
tantes mediante este fallo podría llegar 
a exacerbar los sentimientos de los sa-
nandresanos. A los colombianos nos 
interesa la integralidad, la integridad 
de nuestro territorio y uno de los efec-
tos de la Corte es desconocer desde 
el punto de vista jurídico la unidad his-
tórica del Archipiélago de San Andrés 
y Providencia. Con esto lo que quiero 
señalar es que si el mensaje que re-
ciben los habitantes de San Andrés 
no es el de una total determinación 
del Estado colombiano para acudir a 
su atención, defensa y protección, el 
sentimiento interno puede llegar a te-
ner una evolución inquietante. Esta 
es otra de las razones por las cuales 
creo que no debe aceptarse el fallo 
de la CIJ; los sanandresanos tienen 
que tener perfectamente clara la deci-
sión del Estado colombiano de acudir 
en su defensa, protección y atención. 

ECOS: ¿Cuál considera que ha sido 
el elemento común en el manejo de 
las relaciones internacionales que 
ha permitido que Colombia pierda 
soberanía o territorio en algunos 
momentos de su historia republica-
na?

C. H: Los casos específicos son dis-
tintos; no pueden mirarse como una 
generalidad, pero me parece que sí 
hay una constante en la historia de Co-
lombia y es que no hemos llegado a un 
punto en el cual, como debe ser, se le 
dé a la acción internacional del Estado 
colombiano la prioridad que correspon-
de.

Soy uno de los convencidos que Co-
lombia tiene que fortalecer todos los 
mecanismos de acción internacional, 
de que el Estado debe adelantar una 
tarea pedagógica para mostrarle a 
sus connacionales que hoy no hay un 
solo tema nacional de trascendencia 
para nuestro país que no sea a la vez 
un gran tema internacional, razón por 
la cual nos corresponde adelantar en 
escenarios internacionales una acción 
muy diligente y muy dinámica para con-
tribuir a la generación de marcos lega-
les internacionales y de realidades in-
ternacionales que permitan avanzar de 
mejor manera en la satisfacción de las 
necesidades de nuestros connaciona-

les. Esa es mi visión sobre el tema in-
ternacional, tenemos que romper esa 
visión mediterránea y actuar como ciu-
dadanos del mundo, porque eso es lo 
que somos.

ECOS: En muchos países se publi-
ca la política del Gobierno frente 
a temas tan importantes como la 
seguridad, la defensa, las relacio-
nes internacionales, la economía 
etc. Se observa con preocupación 
que Colombia no suele publicar un 
documento donde establezca las 
políticas de Gobierno y por consi-
guiente no se conocen las políticas 
relacionadas con el área fronteriza, 
lo cual posiblemente ha sido una de 
las causas del abandono de las mis-
mas.

C. H: Considero que en relación con 
las fronteras hay que cambiar la visión 
política con la cual ellas son atendi-
das; la política internacional de todos 
los Estados sin excepción, apunta a 
señalar que la relación con los vecinos 
es prioritaria. Se puede revisar cual-
quier política internacional y encontrar 
ese criterio como una constante. Si la 
relación con los vecinos es prioritaria 
en lo internacional, la atención de las  
fronteras en lo nacional también tiene 
que ser prioritaria. No hay correspon- 
dencia con una visión internacional

Foto extraida de http://www.naturalworldsafaris.com/~/media/Images/Destinations/Latin%20America/Colombia/Generic/Colombia%20Tourist%20Board/TOURIST%20BOARD%20San%20Andres%20%20Mar%20de%20los%207%20colores%20%20Colombia%20
Beaches%20%20Landscapes%20%20proexport.jpg
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que le otorga prioridad a una zona y 
una visión nacional que se la niega, por 
eso señalo nuevamente que en mi sen-
tir lo que hay que cambiar es la visión 
con la cual se atiende la política fron-
teriza para otorgarle la prioridad que 
debe tener en virtud de ser un elemen-
to central en una relación fundamental 
y prioritaria de índole internacional, 
que es la relación con los vecinos.

ECOS: ¿Se podría afirmar que Co-
lombia ha tenido en las relaciones 
internacionales una política de Go-
bierno, en lugar del desarrollo de 
una política de Estado?

C. H: No hay duda, nosotros debemos 
tener una política de Estado en mate-
ria internacional, porque los problemas 
internacionales, que son a su vez ele-
mentos de interés Nacional de gran 
trascendencia, deben ser atendidos a 
corto, mediano y largo plazo. Veamos 
algunos ejemplos: la lucha contra el 
problema mundial de la droga es un 
gran tema nacional, pero es también 
un gran tema internacional. El medio 
ambiente es un gran tema nacional, 
pero es un gran tema internacional. El 
DIH es un gran tema nacional, pero es 
un gran tema internacional. La defen-
sa, promoción y protección de los De-
rechos Humanos es un tema nacional, 
pero un gran tema internacional. Sola-
mente mediante una política de Estado 
se puede atender el flanco internacio-
nal de la política colombiana.

Hay que reconocer que hemos hecho 
un gran esfuerzo en esa materia, se-
ñalando que las relaciones internacio-
nales tienen una visión bipartidista, se 
decía antes y ahora que utiliza el cali-
ficativo de pluripartidista, pero pese a 
que hemos tenido esa intención reco-
nociendo que la política no es partidis-
ta sino nacional y que la comisión de 
relaciones exteriores tiene integrantes 
que permiten darle continuidad a la 
política no hemos llegado al punto en

el cual la opinión nacional entienda y 
comprenda que las relaciones interna-
cionales tienen que ser una política de 
Estado.

ECOS: ¿Considera que la decisión 
de La Haya pudiera estar influencia 
por países del área vecinal?

C.H. En la región hay una realidad 
que no se puede desconocer, hay una 
fractura ideológica, que ha dado lu-
gar al debilitamiento de la estructura 
institucional que se había construido 
a lo largo de los años y al nacimien-
to de una estructura nueva orientada 
no institucionalmente sino política y 
coyunturalmente. Si se mira la OEA, 
se observa como se ha debilitado y al 
mismo tiempo han nacido otras como 
UNASUR. Si se ve la desaparición del 
Grupo de Río como un escenario de 
concertación política, del cual no hacia 
parte los Estados Unidos, y se observa 
la creación de otras instancias como el 
ALBA, CELAC, etc, se da cuenta como 
se ha debilitado la institucionalidad y lo 
nuevo coyuntural y político ha nacido y 
ha florecido en determinadas circuns-
tancias. Creo que tenemos que corre-
gir ese error; creo que nosotros como 
país tenemos que luchar a favor del  
fortalecimiento de la institucionalidad 
hemisférica, que nos permita en de-
fensa de determinados principios estar

por encima de las coyunturas políti-
cas y avocar el tratamiento y defensa 
de asuntos de fondo. Un ejemplo con-
creto: recientemente se presenta una 
situación electoral en Venezuela, UNA-
SUR sale a avalar la elección del señor 
Maduro, mediante una acción precipi-
tada a mi juicio, pero quienes actuaron 
de esa manera, incluyendo el Gobierno 
colombiano, lo que en la práctica hicie-
ron fue desconocer las obligaciones 
que como Estado tenemos con la Car-
ta Democrática Interamericana, que es 
un documento que se adoptó por con-
senso en el seno de la OEA.

Segundo, en relación con el Caribe, el 
fallo de La Haya genera una circuns-
tancia muy inquietante y es que toca 
tratados de límites que Colombia sus-
cribió con terceros Estados; ese es uno 
de los grandes problemas que tiene el 
fallo de la CIJ, una de las más graves 
inconsistencias que refleja su conteni-
do y por lo tanto es otra de las razo-
nes que deben ser tenidas en cuenta 
para tomar la decisión de no aceptar 
el fallo de la CIJ. A todas luces la sola 
expectativa de aceptación del fallo va 
en detrimento de los intereses de Co-
lombia.

Entrevista realizada por: Camilo García Pérez; Politólogo de la coorporación
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UN MOVIMIENTO SOCIAL INCLUYENTE 
Y PLURALISTA

Mayor General (RA) 
JAIRO DUVÁN PINEDA NIÑO

“Todo parece imposible hasta que se hace” 
Nelson Mandela

Con gran optimismo se observa que el término de 
“Reserva Activa” está en los labios y el corazón 

de muchos miembros de la Fuerza Pública que han 
salido de la Institución Armada. Surtieron efecto 

los artículos que publicara al respecto en el 2006: 
“Reserva Activa o en Uso de Buen Retiro” y “Nos 

unimos o nos cuelgan por separado”. Así mismo, la 
gestión para que en los protocolos de las ceremo-
nias a nivel nacional se nombren a los asistentes 

como de la Reserva Activa.

En marzo de 2006 participamos en las 
elecciones para el Congreso algunos 
miembros de la Reserva Activa, nos 
atrevimos a desafiar ese monstruo que 
es la politiquería Nacional. Ninguno 
tuvo éxito y así comenzamos con la 
idea de crear un partido de la Reserva 
Activa, que aglutinara todas las Fuer-
zas y grados.

Elaboramos un planeamiento estraté-
gico, se establecieron los estatutos, se 
nombró un directorio mixto en grados 
y género. Había mucha ilusión en los 
organizadores pero no ganas en el gre-
mio, comenzaron las críticas destruc-
tivas, la cultura, la ignorancia, la des-
confianza, entre otras influyeron para 
que “Las Fuerzas de la Unión” como se 
llamó el movimiento, no obtuviera ni si-
quiera las 50.000 firmas que se reque-
rían para la inscripción. Había muchos 
retirados y poca Reserva Activa que es 
la que se necesita para el cambio.

Los miembros de la Reserva Activa 
que promovieron el partido, tuvieron un 
gran desgaste, valdría la pena hacer-
les un reconocimiento por el esfuerzo 
que no tuvo eco en los mal llamados 
“retirados” desafortunadamente de-
mostraron resistencia al cambio y des-
unión. Lamentablemente, aún se escu-
chan ofensas e irrespetos que hieren la 
unión de sentimientos.

anuncian cambios estructurales en lo 
militar, social, económico, cultural y po-
lítico con el Socialismo del Siglo XXI.

Los invito a analizar las líneas gene-
rales del Movimiento Social. Es social 
porque fue en lo que nos desempeña-
mos en nuestra vida militar, porque en 
lo social están los cambios, es por la 
crisis social que nos encontramos con 
la incertidumbre del futuro, por eso 
ahora estamos afianzando las bases a 
nivel nacional. El movimiento será con 
el tiempo político, una vez se logren 
los votos en las elecciones del año en-
trante. Espero que la Reserva Activa 
se motive para ser una vez más, útil 
al país, unidos al estamento civil y reli-
gioso que también tienen dificultades.

Observemos unas líneas generales del 
Movimiento:

Es dura la crítica, pero ¿por qué no 
intentar nuevamente la unión?, ¿por 
qué no construimos sobre las cenizas 
de los malos recuerdos?, ¿será que ya 
nos dimos cuenta que estamos en un 
barco que se va a pique poco a poco? 
Debido a la carencia de visión para el 
cambio, vamos a estrellarnos como el 
Titanic, por falta de mirar hacia ade-
lante, aceptar que sin política no hay 
esperanzas.

Los invito a pensar sobre la inquietud 
de un Movimiento Social que se ha 
trabajado hace ya algún tiempo, con 
opciones para que nos podamos unir, 
con miras a crear un grupo de presión 
a nivel Nacional, con la esperanza de 
tener representación a todo nivel y que 
podamos influir sobre los destinos del 
país. Principalmente ahora cuando nos 
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Es un Movimiento Social único, inclu-
yente, unido por estamentos donde 
la Reserva Activa tiene cabida y las 
familias de los miembros activos de 
las Fuerzas podrán aspirar en el cor-
to plazo a participar verdaderamente 
desde las esferas del poder a través 
de representaciones en gobernaciones 
y alcaldías.

Es un movimiento respetuoso que de-
mostrará autoridad basada en princi-
pios y valores, sus seguidores deben 
tener dignidad para formar parte. Es 
para gente buena, para los indiferen-
tes que hoy se dan cuenta que hay que 
actuar, “antes que nos cuelguen por 
separado” para los escépticos cansa-
dos de la corrupción política, para la 
Reserva Activa, para las familias que 
han tomado la decisión de seguir en la 
lucha por las próximas generaciones, 
la sociedad y el país.

Esperamos sus inquietudes y su vin-
culación en forma decidida para que 
el 9 de marzo del 2014, el movimiento 
surja con la ayuda de Dios, como una 
verdadera opción de influencia para 
mantener los derechos adquiridos, la 
democracia, lograr que la seguridad 
y defensa del país se mantenga para 
bien de los colombianos.
juntosporlacausa@hotmail.com
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Brigadier General (RA)
ADOLFO CLAVIJO ARDILA.

COMPILACIÓN DE LOS
DICCIONARIOS DE LA COYUNTURA

NACIONAL

4G. Espectro radioeléctrico de alta 
velocidad para la telefonía móvil. Qué 
bueno fuera que esta tecnología se le 
pudiera inyectar a la Administración 
Pública, sobre todo a entidades lerdas 
e ineficaces como la Salud y el Poder 
Judicial y a quienes las dirigen. Cam-
biaría nuestro futuro.

Bloqueo. Acto que impide el desarro-
llo de una acción. Hay varias clases de 
bloqueo. 1. De vías, cuando, a manera 
de protesta, se obstaculiza el tránsito 
normal. 2. Gubernamental, cuando no 
se hace nada por resolver los graves 
problemas nacionales. 3. De la justicia, 
cuando la administración de justicia se 
niega a ser pronta, eficaz, ecuánime. 4. 
De la cabeza, cuando, a nivel estatal, 
no se actúa con la sensatez que se ne-
cesita para evitar males mayores; ej.: 
el Proceso de Paz.

Carrusel: Chanchullo que gira, su-
biendo y bajando, alrededor de las 
arcas oficiales llenando los bolsillos 
de los corruptos. Han sido instalados 
en varias entidades del Estado como 
la Alcaldía de Bogotá, el IDU, la DIAN, 
la DNE, y en algunas donde hay con-
tratación oficial y ‘mermelada’. Ahora, 
al parecer, se está montando un nuevo 
carrusel en el Concejo de Bogotá.

Catatumbo. Sitio de extensión de 
las conversaciones de La Habana. 

Sólo que allí los argumentos de las 
Farc son muy distintos, aunque están 
dentro de su especialidad de barbarie 
y criminalidad.

Colombiamoda. Pasarela donde 
desfilan hermosas mujeres mostran-
do atuendos de última moda. Ojalá el 
Gobierno montara una pasarela en la 
que desfilen, aunque sea de vez en 
cuando pero sin tapujos, la eficiencia, 
la eficacia, la idoneidad, la capacidad, 
la moralidad, la ética, el trabajo, los re-
sultados, el rendimiento.

Contraflujo. Dirección que por lo re-
gular toman casi todos los proyectos 
oficiales en relación con las necesida-
des públicas.

Convalidación académica. Vali-
dación que el Gobierno va a hacerles 
a todas las materias cursadas por los 
miembros de las Farc en la carrera cri-
minal que adelantan en el monte. Esa 
validación los faculta para ejercer car-
gos públicos.

Correa: Látigo comunista que los 
ecuatorianos seguirán recibiendo por 
muchos años más.

Embriaguez. Estado en el que usted 
no debe manejar si es de estrato bajo 
porque la justicia le cae encima. Si es de 
estrato alto, no se preocupe porque la

justicia sabrá mirar para otro lado. ¡Qué 
belleza de justicia la que tenemos!

Entrevista Santos – Maduro. En-
cuentro en Ayacucho (Venezuela) en-
tre los dos presidentes. Se espera que 
haya tenido como efecto intangible, la 
santificación de Maduro y la madurez 
de Santos.

Diploma de Maestría. Certificación 
del título que les expedirá el Gobierno 
a los miembros de las Farc acreditán-
dolos como ‘Magister en Asuntos Es-
tatales’.

Especialización en Violencia. 
Carrera delincuencial que han cursado 
los guerrilleros en reconocidos cen-
tros de criminalidad superior llamados 
FARC, ELN, EPL y el M-19. Esa Espe-
cialización los capacita para ser ele-
gidos o ser nombrados en cargos del 
Ejecutivo.

Foul. Patadas, pisotones, codazos, 
zancadillas y demás que están em-
pleando las Farc en el Proceso de Paz 
para debilitar a su contrincante, el Go-
bierno, y, al final, ganar el partido.

Gol olímpico. El que Nicaragua le 
metió a Colombia desde la esquina 
de San Andrés porque el equipo co-
lombiano carecía de defensa y le faltó 
estrategia de juego y compromiso con 
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sus seguidores, es decir, el pueblo co-
lombiano.

Juegos mundiales. Evento depor-
tivo que se desarrolla en Cali, a cuya 
inauguración no asistió Santos en pro-
testa porque entre las competencias no 
está incluido el póker, su especialidad.

Nairo. Ciclista boyacense, chacho, 
como dicen los rolos, verraco, como 
dicen los boyacos y los pingos, macho, 
como dicen los vallunos, cojonudo, 
como dicen los costeños, el tigre de 
Tebas, y ‘putis boy’, como dicen otros.

Foto extraida de http://2.bp.blogspot.com/-sdcpoD_HZCk/Ueyl6Kjl8fI/AAAAAAAAR3o/b4ftPIxOBd4/s640/
Nairo+campe%C3%B3n+M.jpg

Nobel de Paz. 1. Premio gordo in-
ternacional que se está buscando que  
caiga en Colombia. 2. Es algo así como 
una palomita que nuestro Presidente 
pretende cazar ayudado por el proceso 
de paz y por las Farc.

Foto extraida de http://www.aciprensa.com/imagespp/size500/ppfranciscoB140313.jpg

Paros gremiales. Otro argumento 
de las guerrillas para medirle el acei-
te al Gobierno he irlo preparando para 
que, sin pensarlo dos veces, acepte 
sus propuestas.

Foto extraida de http://www.vanguardia.com/sites/default/files/imagecache/Noticia_600x400/foto_grandes_400x300_noti-
cia/2013/08/19/DATA_ART_490567_BIG_CE.jpg

Plan de Choque. Plan que ofrece el  
Gobierno cuando un problema le coge 
ventaja o le queda grande. Es un plan 
que no conduce a ninguna solución 
pero sirve para crear expectativas que 
después desaparecen solas.

POT. Plan de Ordenamiento Territorial 
que sería mejor convertirlo en POM, o 
sea, en un Plan de Ordenamiento Men-
tal para que el Alcalde organizara sus 
ideas sobre Bogotá y dejara de loquear 
tanto en su administración.

Reinterpretación. La frase “Es 
más fácil que un camello pase por el 
ojo de una aguja que el que un rico en-
tre en el Reino de los Cielos” aparece 
en el evangelio de Mateo. La Justicia 
Colombiana la ha reinterpretado así: 
“Es más fácil que las Farc se arrepien-
tan, que un conductor borracho, si es 
rico, vaya a la cárcel por más muertes 
que ocasione”.

Salto triple. Prueba de atletismo en 
la que Catherine Ibargüen, al saltar 
14.85 m., se ganó la medalla de oro en 
el Mundial de Atletismo de Moscú. Glo-
ria para el país.

Foto extraida de http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/petro_2_0.jpg

Papa Francisco. Argentino modes-
to, humilde, sencillo, sobrio, austero, 
como pocos, que en su viaje a Brasil 
se ganó la admiración y el aprecio de 
todo el mundo cristiano. ¿Sí será ar-
gentino?.

Foto extraida de http://2.bp.blogspot.com/-oRxjDAY3z3w/Txd6xlGeFJI/AAAAAAAACv4/sBoODNKAUxg/s1600/medallanobel.gif Foto extraida de http://www.ultra.com.mx/deportesnacional/media/k2/items/cache/ef1b3f4cf9acec67ef5ddb446468c814_
XL.jpg

Nación
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Nación

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
LA VOZ DEL PUEBLO 

Secretaría General

DISPOSICIÓN NÚMERO 0001 DEL 05 DE AGOSTO DE 2013

Por la cual se decide que el pueblo colombiano eleve sus oraciones con un ruego muy especial 
LA VOZ DEL PUEBLO, QUE ES LA VOZ DE DIOS

(Y está por encima de intereses personales, políticos y de cualquier clase de trapacería)
 en uso de sus facultades nacionales y, en especial, las que le confiere la urgencia de que contemos siempre con 

muy buena gente, y

Considerando:

 Que en los últimos días se ha transmitido la especie de que el Señor Nicolás Maduro Moros, político y sindicalista 
venezolano y actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nació en la ciudad de Cúcuta el 23 de 
noviembre de 1962, lo cual indica que sería colombiano, hecho que no nos halaga a los colombianos,  

Dispone:

Artículo 1º. Que los colombianos, sin excepción, elevemos todo tipo de oraciones para que esto no sea cierto; 
para que él no sea paisano nuestro.  

Artículo 2º. Que le creamos a Nicolás Maduro que verdaderamente él nació en Caracas y que, por lo tanto, es 
un ‘ilustre’ caraqueño. Que allá nació, aunque con el tiempo no maduró.  

Artículo 3º. Que no hay ningún afán ni obligación de escarbar en las iglesias y en las notarías de Cúcuta para 
ver si encuentran su partida de bautismo y/o el registro civil de nacimiento. 

Artículo 4º. Que dejemos las cosas de ese tamaño; que Nicolás Maduro es venezolano y que ni por el forro es 
colombiano. Así nos vamos a sentir mejor todos los coterráneos de este país y no correremos el riesgo de que se 
le ocurra postularse a la presidencia de nuestra querida y ya suficientemente adolorida Colombia.    

Esperamos que nuestras oraciones sean escuchadas y que las autoridades encargadas de confirmar la especie 
sepan hacerse las locas, si ésta llega a ser cierta. 

COMUNÍQUESE, Y OJALÁ QUE NO SEA CIERTO, NI POR EL CHIRAS, QUE MADURO ES COMPATRIOTA 
NUESTRO. 

Dado en Bogotá, D.C., a los 5 días del mes de agosto de 2013

Firman:

Colombianos escrupulosos                               Colombianos preocupados

Brigadier General (RA)
ADOLFO CLAVIJO ARDILA.
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RELATOS DEL SERVICIO: 
LA GUERRA DE COREA

Almirante (RA) 
GUIDBERTO BARONA SILVA

Recuerdo que en 1950 se inició la Gue-
rra de Corea, como resultado de la divi-
sión de este país por un acuerdo tras la 
conclusión de la Segunda Guerra Mun-
dial. Los vencedores dividieron la pe-
nínsula por el paralelo 38; el norte que-
dó ocupado por tropas soviéticas y el 
sur por tropas estadounidenses. A las 
fuerzas estadounidenses se unieron 
tropas de otros 22 países miembros 
de la ONU, incluido Colombia, para 
proteger a esta Nación del avance co-
munista. Formaron parte de las Fuer-
zas de las Naciones Unidas el Batallón 
Colombia y las Fragatas ARC Almiran-
te Padilla, ARC Capitán Tono, ARC Al 
mirante Brion que prestaron su servicio 
en forma sucesiva desde 1951 hasta 
1953 año en que se firmó el armisticio.

Por designación del Comando de la Ar-
mada formé parte de la tripulación de 
la Fragata ARC Almirante Brión que fue 
cedida por los Estados Unidos y acti-
vada en aguas del Japón los primeros 
días de 1952. Fue todo tan rápido, que 
ni siquiera pude despedirme personal-
mente de mi familia, tarea que tuve que 
encomendar a un compañero.

Comisionado el buque y puesto en 
servicio luego de las reparaciones ne-
cesarias y de un riguroso entrenamien-
to fue incorporado a la Séptima Flota 
como parte de la Fuerza de Escolta y 
Bloqueo, cuya misión principal fue la 
de proteger las líneas de comunica-
ciones marítimas y asegurar el abas-
tecimiento a los ejércitos de tierra que 
luchaban en la Península. Otras misio-
nes adicionales como el bombardeo de 
costas también le fueron asignadas.

El trabajo en el mar era muy arduo; los 
periodos de cada misión estaban entre

35 y 40 días, después de los cuales po-
díamos descansar en puerto entre 5 y 
6 días. Sin embargo, por la permanen-
te disposición y capacidad de nuestro 
buque, el Comando del cual dependía-
mos, muchas veces acortaba nuestro 
descanso para enviarnos a cumplir mi- 
siones especiales.

Hay recuerdos imborrables de esta ex-
periencia y es así como la única opor-
tunidad que pudimos desembarcar en 
tierras coreanas, fue para dirigirnos al 
cementerio del Puerto de Pusán, ciu-
dad que estaba parcialmente destruida 
por efecto de los combates, pero allí 
entregamos una placa conmemorativa 
en honor a los soldados colombianos 
caídos en desarrollo de esta guerra, 
hombres que han sido considerados 
como héroes en estas lejanas tierras.

Recuerdo que Corea del Sur era un 
país pobre, subdesarrollado y de-
vastado por la guerra; sin embargo, 
los acontecimientos de la posguerra 
permitieron que se convirtiera en una 
de las principales potencias económi-
cas y tecnológicas de la actualidad. 
Considero que la Gue-
rra de Corea realmente

es una de las más importantes con-
frontaciones de los últimos tiempos y 
la participación de las Fuerzas Milita-
res colombianas fue fundamental para 
la victoria, pero también para mostrar 
la entrega y valentía de los hombres 
de nuestro país que estaban luchando 
por la libertad y la democracia de esta 
Nación.
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Foto extraida de  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Koreanwarmonta-
ge.jpg/300px-Koreanwarmontage.jpg
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Vicealmirante (RA)
Jaime Jaramillo Gómez

500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO 
DEL MAR DE BALBOA

Foto suministrada por el autor

Que mejor oportunidad para lanzar 
esta iniciativa de celebración de los 
500 años del descubrimiento del Pa-
cífico, que aprovechar la Alianza del 
Pacífico celebrada entre México, Perú, 
Chile y Colombia, para motivar a todos 
los participantes e invitar a los Presi-
dente, a repensar y redescubrir este 
Océano en toda su dimensión estraté-
gica, comercial, científica, académica, 
investigativa, etc.

Foto suministrada por el autor

Este año, justo el 25 de septiembre, 
se conmemoran 500 años del descu-
brimiento del Mar del Sur por parte de 
Vasco Núñez de Balboa y tristemente 
nuestros gobiernos, muy a pesar de 
que Colombia posee 1.300 kilómetros 
de costa con 339.500 kilómetros cua-
drados de aguas jurisdiccionales y 
estar ubicada en la Cuenca del Océa-
no Pacífico, donde se encuentran los 
países más ricos y desarrollados del 
mundo, ha mantenido todo el litoral en 
el mayor abandono frente a todas las 
demás regiones de nuestro territorio 
patrio. Es por ello, que ante la mara-
villosa oportunidad de cumplirse justo 
medio milenio de su descubrimiento, 
de la manera más cordial y respetuosa, 

hago un llamado al Gobierno Nacional 
para que se comprometa a redescubrir, 
desarrollar y proteger la soberanía e in-
tegridad de la región, con carácter, se-
riedad, responsabilidad y compromiso 
patriótico y no electorero ni populista.

Conocedor de esta hermosa y rica re-
gión, de gente humilde y trabajadora, 
me he permito señalar los doce aspec-
tos que considero más importantes de 
resaltar:

1. Caracterización de la zona coste-
ra, hacia la prevención y protección de 
los habitantes de la costa pacífica, cuya 
responsabilidad recaerá en cabeza del 
Centro de Control de Contaminación 
del Pacífico – CCP. Objeto: Entregar 
a los (14) Alcaldes y (4) Gobernadores 
insumos para que diseñen y pongan en 
funcionamiento estrategias para sensi-
bilizar, culturizar y minimizar desastres 
y pérdidas de vida ante los fenómenos 
naturales como Tsunami y Fenómeno 
del Niño, con seguimiento y monitoreo 
de los agentes de control del Estado.

2. Delimitación de fronteras en cabe-
za de la Cancillería para evitar que el 
país continúe siendo cercenado como
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sucedió con el Archipiélago de San 
Andrés. La Cancillería revisará y re-
forzará las líneas diplomáticas y las 
medidas que de ellas se deriven para 
garantizar que reclamaciones como la 
que pretende una ONG de Panamá y 
algunos círculos políticos de ese país, 
se vuelvan una verdadera amenaza y 
una triste realidad. Así mismo, revisará 
y actualizará los vacíos y/o problemas 
de límites marítimos con países veci-
nos en el Pacífico como Costa Rica, 
Panamá y Ecuador.

3. Comercio exterior.- Se revisarán 
los acuerdos de cooperación y agen-
das internacionales de integración co-
mercial, en cabeza de la Cancillería y 
Ministerio de Comercio Exterior, caso: 
Asia Pacífico, Red de Cooperación 
Marítima – Rocram y otros.

4. Isla de Malpelo y Gorgona. Se revi-
sarán las políticas de custodia y protec-
ción de la Isla Oceánica de Malpelo e 
isla de Gorgona, en todo lo relacionado 
con el cuidado de su frágil ecosistema 
marino, pesca ilegal, explotación co-
mercial de buceo y turismo ecológico, 
bajo la responsabilidad del Ministerio 
del Medio Ambiente con el apoyo de la 
Armada Nacional y Parques Naciona-
les.

Igualmente, se apoyará a la Fundación 
Investigación del Corazón de la Balle-
nas Yubartas o Jorobadas que dirige 
el Dr. Jorge Reynolds desde hace más 
de un cuarto de siglo y que ha servido 
para la elaboración del nano marcapa-
so.

Foto suministrada por el autor

5. Chocó biogeográfico.- Dada la 
riqueza de biótica y la fragilidad del 
ecosistema del Chocó biogeográfico, 
fuente de valiosos recursos para la me-
dicina y la farmacopea, se hace nece-
sario revisar las políticas y esquemas 
de protección ante la devastadora ola 
de deforestación, cuya responsabili-
dad recaerá en cabeza del Ministerio 
del Medio Ambiente, apoyado por las 
Corporaciones Autónomas del Pacífico 
Colombiano, Procuraduría General de 
la Nación y demás entes de control del 
Estado; elaborar programas de des-
cubrimiento de materias primas para 
la medicina, preservando la importan-
cia que reviste la medicina tradicional 
que ejercen los sacerdotes curanderos 
de las tribus indígenas asentadas allí 
desde tiempos primigenios, incluyendo 
a las universidades y entidades cien-
tíficas.

6. Pesca.- Siendo de conocimiento la 
riqueza del atún de aleta amarilla tras 
zonal que se moviliza por nuestras 
aguas jurisdiccionales marítimas y la 
pesca ilegal de tiburón de aleta blanca 
en vías de extinción, se hace necesa-
rio revisar las políticas actuales sobre 
permisos de pesca industrial, bajo res-
ponsabilidad del Ministerio del Medio 
Ambiente y de Comercio Exterior y la 
Dirección General Marítima, entidad 
ésta que concede permisos de opera-
ción a embarcaciones de bandera na-
cional e internacional.

7. Petróleo, gas, nitratos, nódulos 
polimetálicos.- Conocedor de la ri-
queza del lecho marino del pacífico 
colombiano, la Agencia Nacional Mine-
ra apropió la suma de cinco millones 
de dólares para dotar uno de los bu-
ques de prospección geológica de la 
Armada Nacional con una ecosondas 
multihaz full color de 5.000 kilómetros 
de alcance en profundidad  para hacer 
levantamiento y determinar las reser-
vas de petróleo, gas, nitratos, nódulos 
polimetálicos, entre otros tantos pro-
ductos, existentes en el lecho marino 
en los 339.500 kilómetros cuadrados 
de aguas jurisdiccionales, tarea de 
deberá ser desarrollada por el Minis-
terio de Minas, Agencia Nacional de 
Hidrocarburos –ANH y la cooperación 
de Armada Nacional con sus buques y 
centros de investigaciones marinas y 
submarinas.

8. Cultura y Folclor.- La riqueza fol-
clórica del pacífico, desconocida por la 
mayoría de los colombianos, amerita 
ser redescubierta y fortalecida, cuya 
responsabilidad recaerá en cabeza del 
Ministerio de Cultura y de Educación, 
debiendo elaborar políticas para su 
preservación y promoción, editando un 
texto que permita ser introducido en los 
diseños curriculares de la educación 
colombiana, con énfasis en los cuatro 
departamentos de la costa pacífica.

9. Analfabetismo y pobreza extre-
ma.- Es un hecho que en la costa pací-
fica este fenómeno es crucial y se hace
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necesario generar estrategias para 
combatir el analfabetismo que conlleve 
a minimizar la pobreza extrema, cuya 
responsabilidad recaerá en cabeza del 
Ministerio de Educación, quien deberá 
elaborar estrategias y poner en funcio-
namiento acciones directas y prácticas 
para que empresas especializadas en 
combatir el analfabetismo se hagan 
presentes y en un período no superior 
a cinco años, se libere la costa pacífica 
de este flagelo.

10. Narcotráfico y delincuencia.- 
Este fenómeno transnacional que es el 
narcotráfico, ha desbordado los límites 
de control del Estado y ha dinamiza-
do la delincuencia con sus grupos de 
bandas criminales, lo que hace nece-
sario revisar las políticas de represión 
y revaluarlas para actualizar con nue-
vos esquemas más efectivos, creíbles 
y duraderos, bajo la responsabilidad 
de los Ministerios de Justicia, Defen-
sa, Salud, del Interior, la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, la Procuraduría, 
que coadyuvarán con propuestas y 
reformas de las estrategias existentes, 
hacia la búsqueda de nuevos mecanis-
mos y esquemas de maniobra de ma-
yor dinamismo y efectividad.

11. Desempleo.- Siendo que más del 
60% de la población de Buenaventura, 
Tumaco y Bahía Solano, está desem-
pleada, se hace necesario crear fuen-
tes de empleo seguro, digno y producti-
vo y sostenible, para lo cual se deberán 
generar estrategias de inversión pú-
blica y privada, cuya responsabilidad 
estará en cabeza de los Ministerios 
de Trabajo, Hacienda, Comercio Exte-
rior y Agricultura; debiéndose apropiar 
recursos económicos que garanticen 
que las estrategias que se generen 
tengan resultados, bajo la égida de 
los organismos de control del Estado.

12. Infraestructura- En vías, puertos, 
aeropuertos, ferrovías, comunicacio

hasta la altura de sector del Agujero, 
cuyos estudios están en etapa avan-
zada, apoyados en organismos inter-
nacionales que asesoren las Comisio-
nes nacionales de estudio de impacto 
ambiental. Cabe resaltar que la Bahía 
de Málaga es la mejor Bahía de todo el 
hemisferio occidental, con dos canales 
naturales y una profundidad de 25 me-
tros (75 pies) en marea alta, que permi-
te desarrollar un puerto con capacidad 
de recibir buques de hasta 250.000 
toneladas en siete posiciones de atra-
que, contando con la seguridad de la 
Base Naval de Málaga y el aeropuerto 
de Juanchaco.  

14. “Un regalo de Dios que hemos 
venido despreciando”.
Para el desarrollo de lo planteado en 
los puntos anteriores, se cuenta con un 
grupo de profesionales de diferentes 
disciplinas que conforman un equipo 
sólido y de gran experiencia, para co-
operar con el Gobierno Nacional en su 
implementación y que viene adelantan-
do estudios sobre lo que sería un plan 
de acción para el Pacífico colombiano, 
para lo cual se cuenta con el documen-
to CONPES 3342 de 2.005 y la Reso-
lución 122 de 2.005 del Ministerio de 
Transporte.

Foto suministrada por el autor
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nes, generación de energía, pues dado 
el precario desarrollo de todo el siste-
ma en la costa pacífica, el Gobierno 
Nacional dispondrá de recursos para 
conectar por carretera de doble calza-
da los cuatro Departamentos de la cos-
ta pacífica, y por vía férrea con el resto 
del país, cuya responsabilidad recaerá 
en cabeza de los Ministerios de Ha-
cienda y de Transportes, mejorando la 
nfraestructura de puertos y aeropuer-
tos de Tumaco, Guapi, Buenaventura, 

Juanchaco y Bahía Solano, garanti-
zándoles su operación nocturna, con 
sus correspondientes radio ayudas.

13. Medio Ambiente- El Ministerio 
del Medio Ambiente con el apoyo del 
Ministerio de Transporte y la Armada 
Nacional, revisarán el documento que 
declaró la Bahía de Málaga como san-
tuario y zona de reserva, de tal manera 
que se permita extraer y reservar los 
espacios terrestre y marítimos nece-
sarios para desarrollar el Puerto de 
Aguas Profundas de Bahía Málaga en 
el sector comprendido entre Juancha-
co y la Base Naval de Bahía Málaga
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15. VII CUMBRE DE LA ALIANZA 
DEL PACÍFICO.- Inaugurada con la 
frase “Este será el Siglo del Pacífico y 
de América Latina”, donde el País de-
mostró su liderazgo en la región, abre 
innumerables oportunidades para Co-
lombia y los países que la conforman 
y los que a ella se suscriban. Este ex-
celente portafolio que aquí se presenta 
debe ser dinamizado y puesto sobre la 
mesa de las negociaciones a nivel na-
cional y mundial.

X. CEREMONIA ESPECIAL.- Se 
espera que el Señor Presidente de la 
Republica Doctor Juan Manuel Santos, 
acoja estas iniciativas de desarrollo y 
aproveche esta celebración para ha-
cer presencia en la Isla Oceánica de 
Malpelo, el día 25 de septiembre de

2013, presidiendo este transcendental 
evento, fortaleciendo su liderazgo en 
América Latina, acompañado de los
Presidentes de Panamá, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Argentina, Chile y Méxi-
co entre otros y los Gobernadores de 
los Departamentos de Chocó, Valle, 
Cauca y Nariño y los Alcaldes de los 
Municipios de la Costa Pacífica, sus 
Ministros del Despacho, Cúpula Militar 
y Comandantes Militares destacados 
en el litoral, realizando la ceremonia 
de conmemoración de los 500 años 
del descubrimiento del Mar del Sur por 
Vasco Núñez de Balboa (1.513), re-
bautizado por Fernando de Magallanes 
(1.520) como Océano Pacífico.

Ideal sería que esta celebración pu-
diese contar con el mayor cubrimiento

Foto suministrada por el autor

de todos los medios de comunicación 
social prensa, radio, televisión, tanto 
nacional como internacional.

jaimejaramillogomez48@gmail.
com
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ESPECIAL BATALLA 
DE BOYACÁ

Hace 194 años, el sábado 7 de agos-
to de 1819 los ejércitos españoles y 
criollos se enfrentaron en la Batalla de 
Boyacá. El Ejército Patriota Indepen-
dentista, estaba comandado por el Li-
bertador Simón Bolívar, mientras que 
para el Ejército de los Realistas estaba 
al comando el coronel José María Be-
rreiro.

A pesar de la diferencia y fuerza del 
rival, Simón Bolívar supo aprovechar 
cada oportunidad que se le presentó 
utilizando la unidad y la facilidad de 
las comunicaciones tomó ventaja del
Ejército Realista que se encontraba in-
comunicado y separado por el río Tea-
tinos y la vanguardia patriota, lo que 
llevó a que el Ejército Realista fuera 
rápidamente rodeado, como “anillo de 
fuego”, y acabara con la rendición del 
coronel José María Berreiro.

La Batalla de Boyacá se convirtió en 
el desenlace final para la independen-
cia de varios países de Sur América 
que alentó varias batallas de recono-

cimiento regional, como las Batallas de 
Carabobo en Venezuela, Pichincha en 
Ecuador y Junín y Ayacucho en el Perú 
y Bolivia. Esta serie de hechos de gran 
trascendencia termina mostrando el 
triunfo para los Patriotas Independen-
tistas de la Nueva Granada y el fin de 
la Guerra de Independencia.

Foto extraida de http://www.elinformativo.org/batalla_boyaca1.jpg
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Nicolás Duque Posada
Politólogos CGA
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Opinión

Mayor General (RA) 
RICARDO RUBIANOGROOT ROMÁN.

LAS DOS CARAS DE UNA 
MISMA MONEDA. (2)1 .                                             

Como parte integral de una Nación que 
somos sus ciudadanos, por compren-
der que ella es parte fundamental de 
nuestra coexistencia, por vivir en ella 
presencial o espiritualmente cuando 
estamos fuera, porque vibran nues-
tros corazones y sentimos nostalgia o 
alegría por su devenir, porque en ella 
fijamos nuestras devociones y espe-
ranzas, porque el pasado, el presente 
y futuro de nuestras generaciones está 
ligado a ella, por esas y más razones, 
pero la más importante porque somos 
colombianos, tenemos la obligación de 
preocuparnos por nuestro país, saber 
cuál ha sido su historia, que le aconte-
ce y adelantar una prospectiva sobre 
su posible futuro.

Como una actividad necesaria y afín 
al proceso de conversaciones que se 
adelantan en La Habana en procura 
de lograr unos acuerdos para estabili-
zar el país, surtió el informe “Basta Ya” 
Memorias de Guerra y Dignidad, com-
puesto por seis (6) capítulos y una ex-
tensión de 430 páginas, elaborado por 
el Centro de Memoria Histórica, entre-
gado y dado a conocer a la comunidad, 
el pasado 24 de julio.

Foto extraida de http://www.publimetro.co/_internal/gxml!0/r0dc21o2f3vste5s7ezej9x3a10rp3w$t2yj6zgj8er69lma0j27ri4b9zjgcvj/20080204_2957044g.jpeg

Este tipo de trabajos son de gran va-
lor y de importancia magna, con unos 
alcances incalculables, “Útil para tener 
una aproximación al tamaño de la bar-
barie que hemos vivido en los últimos 
50 años y como base para exigir que 
los responsables cuenten la verdad, 
reparen a sus víctimas y acepten la 
justicia”2, la anterior frase escrita por el 
Dr. Alfredo Rangel es acertada, yo le 
agregaría que es necesario que todo 
colombiano conozca a fondo lo que 
ha sido la historia del conflicto inter-
no, las causas reales y correctas de lo 
que ha pasado en todos estos años.

Con ese planteamiento es conveniente 
afirmar, que no es acertado y tampoco 
es beneficioso, que para la prepara-
ción del informe referido, por un ente 
constituido por el Estado3, de orden 
Nacional, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República, y con el apoyo de más de 
29 organizaciones de carácter inter-
nacional, no involucrar a más sectores 
oficiales con injerencia en el tema de-
sarrollado, especialmente a uno de los 
actores del conflicto, la Fuerza Pública. 
Para que ella que ha vivido de cerca 
y puntualmente esta desventura en la

1. Escrito para la revista de ACORE, 29 de Julio. MG (RA) Ricardo Rubianogroot Román.
2. 26 julio 2013 “Desmemoria histórica” escrito Por Alfredo Rangel. Revista Semana.
3. Acta de constitución del Centro de Memoria Histórica. Ministerio de Justicia y del Derecho, decreto número 4803 de 2011 20 Dic. 2011 “Por el cual se establece la estructura del Centro de Memoria 
Histórica.”

Foto extraida de http://wps.ablongman.com/wps/media/objects/13624/13951532/images23/Fig23.2.jpg
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que ha sido sometido el país, apoyara 
en la investigación y en las pesquisas, 
ello hubiera permitido que el informe 
fuera más equitativo y equilibrado.

Qué importante es que integrantes de 
la Fuerza Pública en servicio o de la 
Reserva Activa, puedan involucrarse 
en ese centro y participen en la ela-
boración de los documentos que éste 
produce “para que cada actividad, 
cada avance que allí se dé, sea ava-
lado o aceptado como una verdad in-
discutible de hechos que acaecieron 
en un momento dado, en esta guerra 
interna que vivimos”.4

Tampoco es plausible que el docu-
mento no sea más preciso en algunos 
aspectos fundamentales como son los 
verdaderos orígenes y quienes desde 
su inicio gravitaron para que se diera 
este ya largo conflicto en Colombia. 
Cuando se examina el contenido del 
texto, se pierde de vista en los inicios 
del conflicto en Colombia, su indiscuti-
ble tutor que apunta y remonta al PCC5  
“madre de todas las guerrillas en Co-
lombia”6, el PCC a su vez, basa sus 
principios, raíces ideológicas y recibió 
apoyos materiales provenientes de los 
soviéticos, chinos y cubanos, tal como 
lo explica profunda y magistralmente el 
Dr. Mackenzie en una de sus obras.7

De otro lado, otros analistas sacan es-
tas conclusiones del contenido del ci-
tado informe8 “1.Ese informe da un tra-
to igualitario a las FF.AA y a los GAI9.
2. Fue un trabajo endogámico10. 3. No 
hubo confrontación de fuentes. 4. To-
dos somos responsables pero deben 
responder los agentes del Estado por 

la asimetría de DD.HH. 5. Se realizó 
por compromiso adquirido con la Ley 
975 del 200511. 6. Finalmente, da un 
elemento de tipo sociológico, “hagá-
monos pasito” es mejor un mal arreglo 
que seguir en pleito”.

Debemos estar vigilantes, hay varios 
acontecimientos y documentos que se 
están dando y que viven su proceso 
de estructuración y de reglamentación, 
estos hechos que hoy día transitan en 
el país traerán consecuencias en el fu-
turo relativamente cercano, me refiero 
al proceso y negociaciones en La Ha-
bana, al Marco Jurídico para la Paz y al 
trabajo que ya reseñé adelantado por 
el Centro de Memoria Histórica; este 
conjunto de actividades forman parte 
de un objetivo que se ha fijado el Go-
bierno y que en su concepción objetiva 
y filosófica son buenos. Están orienta-
dos según el Gobierno, para lograr la 
estabilidad del país.

Ellos fueron previstos y calculados de 
manera sorprendente, están perfecta-
mente articulados, primero se propi-
cian unos diálogos, (acuerdos secretos 
iniciales de las negociaciones en La 

Foto extraida de http://evc-wp01.s3.amazonaws.com/wordpress01.entravision.com/2013/02/Activistas-y-el-Gobierno-recuerdan-a-las-v%C3%ADctimas-del-conflicto-armado-en-Guatemala.jpg

Habana) simultáneamente se inició a 
crear un ambiente legal favorable para 
los intereses que se buscan en las 
esferas del Gobierno (Marco Jurídico 
para la Paz), se apoyan con una inves-
tigación histórica (Informe de CMH 12 
“Basta Ya”) y ahora buscan dejar en el 
ambiente que existe una responsabili-
dad en delitos de lesa humanidad en 
miembros de la FF.PP con la investi-
gación y el reciente fallo del tribunal 
de Cundinamarca donde se tipifica 
ese delito; como dato curioso se les 
da difusión a los tres últimos y todos 
convergen a la fecha presente. Podría 
concluirse que están estructurados 
para que interactúen entre sí, adapta-
do y proyectando en el imaginario co-
lectivo, un cuadro errado, modificando 
el contexto y realidad, acondicionando 
mentalmente a una población alejada 
del escenario Nacional.

Por ello, es mandatorio estar expectan-
tes, debemos participar, opinar, investi-
gar e intervenir por la gravedad de las 
circunstancias y consecuencias que se 
pueden dar en el desarrollo de estos 
tres procesos, trabajar para moldear 
los resultados que esperamos que

4. Placido Adormecimiento, página 9 Edición 528 Periódico ACORE y Editorial del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar  8 de Marzo 2013. Por MG ® R Rubianogroot Román. 
5. Partido Comunista Colombiano.
6. Las FARC Fracaso de un Terrorismo, Eduardo Mackenzie., Pag.28
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La concepción de cómo se está dan-
do y acondicionado a la ciudadanía 
colombiana es que unos y otros pue-
den tratarse de la misma forma; nunca 
perdamos de vista que los primeros 
son ilegales, surgen de no hacer va-
ler sus ideales por la razón sino por la 
fuerza, en cambio los otros su tarea ha 
sido la de frenar el terrorismo frenéti-
co de los primeros que apoyados por 
el narcotráfico, tienen sumido al país. 

Resalto algunos apartes de 
estos documentos que me 
hacen aseverar el conte-
nido del párrafo anterior; 
en el documento llamado 
preacuerdo o ACUERDO 
GENERAL PARA LA TER-
MINACIÓN DEL CONFLIC-
TO Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA PAZ ESTABLE Y 
DURADERA13, guía de las 
negociaciones de La Ha-
bana, en su contenido se 
habla de beneficios jurídi-

cos a las FARC14.

Por otro lado, el documento del Centro 
de Memoria Histórica en su equivoca-
da conclusión hace ver que el Estado 
representado en su Fuerza Pública, 
es tan responsable como los ilegales 
y finalmente para lograr el engranaje, 
hábilmente busca el respaldo en el 
Marco Jurídico para la Paz, (documen-
to de justicia transicional)15 buscando 
unas condiciones y prerrogativas que 
riñen con la lógica, este documento es 
rechazado por ONG de todas las ten-
dencias, por los entes vigilantes de la 
Justicia Transicional la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos orga-
nismo de la OEA y la Corte de Justicia 
Penal Internacional adscrita a la ONU, 
hay toda una ofensiva jurídica desde 
la derecha y la izquierda contra esa 
norma de JT16, que encuentran en la 
misma irregularidades de contenido ju-
rídico; se puede concluir entonces una 
maquinación para hacernos ver una 
verdad tergiversada y acondicionar 
nuestros pensamientos a los hechos 
por venir.

Es entendible que lo que busca el Go-
bierno es un objetivo loable, pero debe 
revisar más detenidamente las conse-
cuencias de lo que se está trabajando, 
el esfuerzo y compromiso que se hace 
hay que valorarlo, pero el camino y la 
forma como lo esta realizando no es el 
apropiado. “No sería justo que al final 
de este conflicto armado, quienes de-
fendieron legal y constitucionalmente 
este país, terminen vilmente humilla-
dos y encarcelados, y quienes causa-
ron tanto daño a la Nación, sean quie-
nes ocupen nuevos cargos de poder”.17

Todo gobernante digno sabrá que no 
hay decisión correcta ni un motivo tan 
poderoso ni trascendental para los in-
tereses de una Nación, cuando por fa-
vorecer a una minoría toma decisiones 
que afectarán los intereses de las ma-
yorías.

ricardorubianogroot@gmail.
com

7. Ibidem.
8. Conclusiones del Dr. Jhan Carlo Mejía, PHD y estudioso abogado, en el seminario de DD.HH y DIH realizado por la Escuela de Guerra el día 2 de agosto del 2013.
9. Grupos Armados Ilegales.
10. La razón de ser de un estudio endogámico es defender la homogeneidad de un grupo, de manera que éste se mantenga siempre igual a sí mismo y diferenciable de todos los demás. Se excluye a 
lo que no piensa o actual igual. Hay solo una tendencia.
11. Ley de Justicia y Paz.
12. Centro de Memoria Histórica.
13. Nombre dado al preacuerdo producto de las conversaciones entre febrero 23 y agosto 26 del 2012 en La Habana, que dieron origen a las actuales negociaciones que se dan en La Habana.
14. “El Gobierno Nacional coordinará la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC EP” Numeral 3 del preacuer-
do, Fin del Conflicto.
15. Justicia transicional, es la que permite una transición entre un ambiente de conflicto a uno de paz. Término referido a un tipo de enfoque de estudios que confrontan los abusos y violaciones a los 
Derechos Humanos de sociedades fracturadas como componente estratégico de una política de transformación para la restauración de la justicia, la reconciliación y el mantenimiento de la paz. www.ictj.
org/es/tj Centro internacional para la justicia transicional. 2009
16. Justicia Transicional
17. Afirmaciones el pasado 29 de julio, del Brigadier General (RA) Jaime Ruíz Barrera, Presidente Nacional de ACORE, quien participó como panelista en el Foro organizado por la Revista Semana, en 
el cual se habló sobre el Marco Legal para la Paz,

ellos arrojen; lo que allí quede escrito, 
se decida y se reglamente a futuro, 
debe obedecer al entorno, a la realidad 
y necesidades de Colombia y de sus 
ciudadanos.

Opinión
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Mayor General (RA)
LUIS HERNANDO BARBOSA HERNÁNDEZ

VÍAS DE HECHO EN LAS PROPUESTAS Y 
PAROS SOCIALES EN COLOMBIA                                         

Cada vez que los sindicatos, agre-
miaciones, grupos de diferentes ideo-
logías e inclusive organismos del Es-
tado como el magisterio, la justicia, la 
educación etc., hacen uso del derecho 
legal a la protesta, ésta viene acom-
pañada de hechos violentos que mu-
chas veces han terminado en muerte 
de civiles y de miembros de la Fuerza 
Pública.

La legalidad de estas propuestas están 
en la Constitución Política de Colom-
bia, pero también están consagrados 
los deberes que como colombianos te-
nemos que cumplir, lo anterior que está 
explícitamente reconocido en el TÍTU-
LO II “De los derechos, las garantías 
y los deberes”. Aspectos que son pro-
fundizados y ampliamente explicados 
en los cinco capítulos que competen a 
este título de la Carta Magna.

Lamentablemente en nuestra Patria se 
volvió común que toda protesta, mani-
festación y reclamo de derechos, tie-
ne que estar acompañada de hechos 
violentos como forma de presión para 
alcanzar lo que creen que el Estado les 
debe conceder.

Lo más negativo de estas propuestas 
y sus consecuencias subsiguientes, 
son las nulas derivaciones jurídicas 
para quienes cometen toda clase de 
delito amparados en la legalidad de la 
manifestación o protesta pública. Sólo 
tendríamos que referirnos a dos o tres 
actividades que han sido programadas 
como rechazo a las políticas, obliga-
ciones o promesas no cumplidas del 
Gobierno de turno y recordar los resul-
tados para llegar a la conclusión que 
al Estado le falta autoridad con estos 
hechos.

Vayamos al Catatumbo, desde luego 
la protesta tenía todo los ingredientes 
de legalidad, los motivos que suscita-
ron esta marcha eran y son todavía a 
la luz pública justificados, pero la for-
ma como se desarrolló dicha protesta 
no se justifica, se presentaron heridos, 
muertos, bloqueo de vías, desabaste-
cimiento a la población civil. Estos he-
chos violan la Constitución Política de 
Colombia quien en su TÍTULO II Ca-
pítulo 5: De los Deberes y Obligacio-
nes, en el Artículo 95 dice lo siguiente: 
“Toda persona está obligada a cumplir 
la Constitución y la Ley […] Son de-
beres de la persona y del ciudadano:

1. Respetar los derechos ajenos y no 
abusar de los propios.
2. Obrar conforme al principio de so-
lidaridad social, respondiendo con ac-
ciones humanitarias ante situaciones 
que pongan en peligro la vida o la sa-
lud de las personas.
3. Propender al logro y mantenimiento 
de la paz.

Analizando estos artículos, los mani-
festantes violaron lo anteriormente pro-
hibido, fácil y desprevenidamente, uno 
como simple ciudadano se puede pre-
guntar, ¿Qué les pasó a los infractores? 
La respuesta es una sola: NADA, AB-
SOLUTAMENTE NADA. Simplemente 
porque cuando inician las conversa-
ciones para negociar, el primer punto 
en la agenda, es impositiva, NADIE 
PUEDE SER JUDICIALIZADO POR 
HABER PARTICIPADO EN LA PRO-
TESTA. Ante esto, el Gobierno accede, 
los muertos, los heridos, los destrozos 
causados, el bloqueo de vías, el desa-
bastecimiento, y los delitos colaterales, 
quedan sin victimario. Sin embargo, 
para tratar que la justicia tenga algo 
de trabajo en esta situación no falta el 
político, líder de izquierda o los defen-
sores de derechos humanos quienes  
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en lugar de rechazar las vías de hecho 
inculpan a la Fuerza Pública de exceso 
en el empleo de sus medios de preven-
ción o rechazo en estas situaciones. 
Vemos por televisión al policía inerme 
recibiendo bombas Molotov, cantida-
des de piedra y otros artefactos sobre 
sus escudos y en más de una ocasión 
sobre su propia humanidad, siendo ata-
cados con tiros de fusil, granadas de 
mano, en fin, como dice la doctrina co-
munista, empleando todas las formas 
de lucha y si el policía se defiende y 
contrarresta la acción delictiva, es acu-
sado de empleo excesivo de la fuerza.  

Si revisamos nuestras costumbres y 
nuestras leyes vemos que antes de 
la Asamblea Nacional Constituyente 
que dio paso a la Constitución del 91, 
el Estado colombiano tenía muchos 
años de estar en permanente Estado 
de Sitio, figura constitucional que le 
permitía mantener la paz y tranquili-
dad en el país, que desde luego fue 
excesiva en muchos casos. Recorde-
mos el Decreto 2195 de 1976 expedi-
do por el Gobierno del doctor Alfonso 
López Michelsen, “Quienes reunidos 
perturben el pacífico desarrollo de las 
actividades sociales, realicen reunio-
nes públicas, sin el cumplimiento de 
los requisitos legales, ejecuten o co-
loquen escritos ultrajantes, en lugar 
público o abierto al público incurrirá 
en arresto inconmutable de 180 días”, 
posteriormente en el período presiden-
cial de Julio Cesar Turbay Ayala, se 
expidió el Estatuto de Seguridad con 
muchas limitaciones y prohibiciones 
para ejercer el derecho a la protesta.
  

Con la Constitución Política de Colom-
bia expedida en 1991, todos esos obs-
táculos a la protesta fueron eliminados 
y a cambio les dieron más ingredientes 
y apoyos para desarrollar esas accio-
nes de derecho. Impusieron condicio- 
nes muy estrictas para que el Ejecutivo 
pueda declarar Estado de Excepción, 
agregando mayores límites y controles 
al poder del Presidente, establecieron 
el derecho a reunirse pública y pacífi-
camente a la vez que regularon que la 
limitación a estos derechos sólo se pue-
de establecer mediante una ley. Esto 
implica que si el señor Presidente de la 
República quiere impedir en el futuro lo 
que sucedió en el Catatumbo, debe lle-
var un proyecto de ley al Congreso para 
que la aprueben, y mientras la ley hace 
trámite, el país puede ser destruido por 
manifestaciones amparadas bajo los 
parámetros de la Constitución vigente.

No todo es negativo y existen en Co-
lombia juristas que conocedores de 
la situación Nacional, de pronto con 
deseos de ver un país más pacífico y 
donde cada persona pueda ser respe-
tada en su vida, honra y bienes. Se han 
expedido sentencias que obligarían a 
los manifestantes a ejercer su derecho 
a la protesta sin abusar de los privile-
gios y sin emplear la violencia como 
signo de hecho y de fuerza. Notemos 
lo que dice el Honorable Magistrado
Vladimiro Naranjo Mesa en la Senten-
cia C-009 de 1995. “Según la Corte en 
el Marco Constitucional de un Estado 
de derecho, donde existen instrumen-
tos idóneos para expresar la incon-
formidad, como son el Estatuto de la 

Oposición, la revocatoria del mandato, 
el principio de soberanía popular, el 
control de constitucionalidad, la acción 
de tutela, las acciones de cumplimiento 
y las acciones populares, entre otros, 
no hay motivo razonable para señalar 
que es legítima la confrontación arma-
da y muchos menos actitudes violentas 
de resistencia a la autoridad”.

Para concluir, es bueno resaltar que en 
todas estas manifestaciones, hay indi-
viduos afectos a los grupos subversi-
vos, que desde luego hacen su trabajo 
ideológico y perturbador en pro de una 
causa para muchos justa, que nor-
malmente actúan encapuchados, que 
usan medios sólo empleados por los 
grupos subversivos, que a las buenas 
o a las malas mueven masas de gente, 
que dirigen las acciones violentas, que 
incitan al desorden, al bloqueo de vías, 
a la destrucción de locales e infraes-
tructura, al desalojo de tierras de sus 
dueños originales, al saqueo. Al acu-
sar a los organizadores de la marcha 
o protesta, manifiestan que ellos no 
pertenecen a su organización y no res-
ponden por sus actos. Lamentable o 
cínicamente sí permiten que cometan 
toda clase de delitos durante la mani-
festación y con esta disculpa legalizan 
el delito o delitos que puedan cometer.

luisbar150648@hotmail.com
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Enfoque

Representante a la Cámara
MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

¿CÁRCEL O CONGRESO 
PARA LAS FARC?                                      

El tema de la participación política de 
los grupos guerrilleros debe analizarse 
desde varias perspectivas. No todas 
ellas son concordantes y algunas de 
ellas, tienen que ser estudiadas desde 
el análisis de entorno actual del proce-
so de negociación y de la estrategia de 
las FARC en el mediano y largo plazo.

El relativismo ético

La posibilidad de que los terroristas 
de hoy sean los parlamentarios de 
mañana pone incómodas a amplias 
secciones de la sociedad colombia-
na. La elegibilidad de los guerrilleros 
es algo que la mayoría de los ciuda-
danos rechaza. A pesar del inmen-
so desprestigio del Congreso y de su 
crisis de legitimidad, los colombianos 
consideran que su acceso no puede 
permitirse a aquellos que han violado 
el Derecho Internacional Humanitario 
y todos los Derechos Humanos. Acce-
der al Parlamento parecería un premio 
para un grupo de guerrilleros que exi-
gen la impunidad frente a los hechos 
horribles de sangre que han cometido.

En este país esquizofrénico en el que 
la realidad y la ficción parecen no te-
ner fronteras definidas estamos en una 
disyuntiva: ¿debemos juzgar a los au-
tores de crímenes de lesa humanidad 
o debemos darles curules para que 
nos representen? En cualquier otro

país el interrogante no tendría ninguna 
validez. Resultaría lógico que quienes 
han cometido atrocidades y graves vio-
laciones de los derechos humanos no 
podrían aspirar a ocupar la representa-
ción popular. Pero Colombia es la tierra 
donde todo es posible.

En el fondo, lo que existe es un pro-
fundo cinismo derivado de la ausencia 
de justicia. Muchos consideran que 
ser congresista no es admirable sino 
una mancha. Para millones de colom-
bianos que, con razón, no creen en 
nuestras instituciones, ser congresis-
ta no es un honor sino un símbolo de 
todo lo que funciona mal en nuestra 
sociedad. ¿Por qué razón entonces 
no podrían ocupar curules aquellos 
que han cometido otros delitos? Si fi-
jamos la barra tan alto, ¿quién podría 
ser elegido parlamentario? Para otro 
tanto de compatriotas, el Congreso es 
apenas un escenario propio para con-
ciliar todos los pecadillos de una socie-
dad que ha perdido su rumbo moral.

El relativismo ético es propio de una 
sociedad en decadencia. Se pierden 
los valores y entonces todos los com-
portamientos pueden ser justificados. 
No importa si los políticos son des-
leales a su ideología o gobiernan con 
los que no los eligieron. No es grave 
que los jueces sean venales o que los 
periodistas se vendan a los intereses 

económicos. Tampoco es considerado 
una falta grave la evasión de impues-
tos por los empresarios o el pago de 
sobornos para obtener contratos públi-
cos o privados. Mucho menos puede 
ser condenado el célebre “rebusque” 
en el que se extiende los límites lega-
les como un elástico con el argumen-
to de que todos tenemos derecho a 
ganar. Siempre tenemos una excusa 
para explicar nuestros comportamien-
tos anti-éticos. Y por ello, en el colmo 
del cinismo, hacemos nuestra la frase 
bíblica: “el que está libre de toda culpa 
que lance la primera piedra”.

La impunidad

Volvamos entonces a la duda de si 
debemos darle cárcel o curules a los 
guerrilleros. Puesto que no tenemos un 
sistema judicial que opere la discusión 
es poco relevante. Ningún juez de Co-
lombia es capaz de condenar a un jefe 
guerrillero como han sido incapaces de 
juzgar a los paramilitares, a los viola-
dores o a los corruptos. En Colombia 
no existe justicia y por lo tanto no debe-
mos rasgarnos las vestiduras cuando 
grandes criminales quedan impunes. 
Todos sabemos que nuestro aparato 
judicial es simbólico, presionado por 
los medios y los poderosos. Creer que 
habrá una justicia, así sea simbólica 
como la transicional, es burlarse de las 
víctimas y de su sufrimiento.
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Que guerrilleros lleguen a ser parla-
mentarios está en la lógica de una so-
ciedad que busca tapar sus fallas con 
el argumento de la generalidad. Puesto 
que todos somos culpables, nadie es 
inocente y no conviene abrir el debate 
de quiénes pueden o no aspirar a re-
presentarnos. ¿Si tantos bandidos han 
sido parlamentarios, por qué no pue-
den llegar otros bandidos? ¿Si todos 
roban por qué no puedo robar yo? ¿Si 
a los corruptos los condenan a penas 
simbólicas por qué no intentar hacer-
me rico con el dinero público?

En el fondo cuando una sociedad se 
plantea los asuntos éticos con este en-
foque quiere decir que ha perdido su 
norte colectivo y que sólo una profunda 
regeneración moral le puede devolver 
el sentido de lo que está bien o mal. 
Mientras tanto las curules para los gue-
rrilleros seguirán siendo una excusa 
para quienes quieren justificar lo que 
es injustificable.

El activismo de las FARC

Pero más allá de la dimensión ética, lo 
cierto es que las FARC llevan años ha-
ciendo política y participando en ella. 

Lo hacen de forma abierta median-
te sus ataques y acciones violentas 
pero también utilizan medios muy di-
versos. A través de los comunicados 
y medios electrónicos alimentan una 
impresionante red de simpatizantes en 
los cuatro rincones del planeta. Tienen 
sus simpatizantes en las universidades 
nacionales - especialmente las pri-
vadas - y sus apoyos encubiertos en 
los medios de comunicación. Esta red 
mostró su eficiencia con el cambio de 
estrategia del Gobierno Santos. Luego 
de los años de la seguridad democrá-
tica y del avance concreto en la estra-
tegia militar, Juan Manuel Santos resu-
citó el lenguaje de negociación y de la 
trillada “salida política al conflicto”. En 
muy pocas semanas, el coro de parti-
darios de la nueva política se adueñó 
de los medios de comunicación, los 
gremios de la producción, el sector 
judicial, los partidos políticos, los ana-
listas internacionales, los gobiernos

extranjeros y todas las ONGs que vi-
ven de los conflictos internacionales.

Las FARC hacen política todos los 
días y en todas partes. La hacen en La 
Habana, respaldados por el gobierno 
castrista, venezolano y nicaragüense.  
Participan en política en los paros y 
protestas como la del Catatumbo don-
de lograron torcerle una vez más el 
brazo al Gobierno. Lo hacen las Cor-
tes donde han obtenido triunfos muy 
importantes siendo el último de ellos 
la resurrección de la Unión Patriótica. 
Tal vez en el único lugar donde no ha-
cen política es en el Congreso. ¿Por 
qué no han entrado al Parlamento? La 
respuesta es simple: por que no les in-
teresa. El poder legislativo es el más 
débil de todos. Es un órgano depen-
diente del Ejecutivo que lo controla con 
puestos, contratos y prebendas. Está 
amedrentado por el poder judicial y 
acomplejado por la prensa que señala 
sin piedad sus flaquezas y errores. El 
Congreso es un minusválido donde se 
decide poco, se actúa menos y se bri-
lla con enorme dificultad. No es el foro 
más relevante como sucede en otras 
democracias avanzadas. Si las FARC 
no valoran el parlamento no se equivo-
can en su diagnóstico. Es mucho más 
importante seguir cultivando las redes 
de pacifistas que sirven sus intereses 
estratégicos.

Con bastante ingenuidad, muchos 
sueñan con ver a los guerrilleros en el 
Congreso. Creen que las curules son 
un objetivo primordial para ellos. Se 
equivocan los que creen que el tema es 
de honores y posiciones. Si las FARC 
quieren curules será necesario regalár-
selas porque no tienen los votos para 
obtenerlas. De hecho la historia de-
muestra que los movimientos guerrille-
ros tienen un tránsito difícil a la demo-
cracia. Enfrentados a políticos curtidos 
y experimentados, los guerrilleros del 
M-19 tuvieron una breve primavera. No 
fueron capaces de renovar la confianza 
de sus electores. En la segunda elec-
ción su desempeño electoral fue des-
alentador perdiendo buena parte del 
espacio político que la Constituyente 
de 1991 les había permitido acumular. 

La realidad es que los movimientos 
políticos de izquierda no han sido muy 
exitosos en la esfera parlamentaria. 
Su capacidad propositiva es baja y 
dada su condición de minoría tienen 
poco eco sus proyectos de ley. Mucho 
más eficaces son en el control político 
donde pueden ejercer sus dotes críti-
cos permanentes del establecimiento. 
Pero resulta evidente que la izquierda 
se siente más cómoda en la acción en 
las calles, en la reivindicación sindical 
o la crítica periodística. El congreso, 
con sus normas y rituales, se prestan 
poco para el brillo de discursos dema-
gógicos o diatribas de fuerte contenido 
ideológico muy frecuentes en la estra-
tegia de los movimientos de izquierda.

Los temas de fondo

De los cinco temas de la mesa de ne-
gociaciones (reformas agropecuarias, 
justicia y víctimas, desarme y narco-
tráfico) el asunto de la participación 
política es el menos importante. Pri-
mero porque no es importante para los 
guerrilleros quienes entienden la poca 
relevancia del Congreso en el equili-
brio político nacional. Si el tema de las 
curules fuese importante sería la me-
nos cesión que habría que otorgarle a 
los alzados en armas.

Mucho mas determinante es el tema 
de la responsabilidad de las FARC en 
los cientos de miles de hechos vio-
lentos contra inocentes ciudadanos y 
que ellos quieren hacer pasar como 
acciones legítimas de guerra. También 
lo es el tema del narcotráfico que ha 
ensangrentado el país otorgándole a 
la guerrilla los recursos para mante-
ner su actividad delictiva. Es en esos 
aspectos, cuya discusión no se ha ini-
ciado formalmente según lo afirman las 
partes, son los puntos críticos de esta 
mesa de negociación.

representante@miguelgomez-
martinez.com

Enfoque
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LA ESTRATEGIA DENTRO Y FUERA DE LA 
MESA

Mayor General (RA) 
VÍCTOR ÁLVAREZ VARGAS

Cada vez está más cerca la posibili-
dad de un acuerdo Gobierno-FARC, 
así lo repica el Presidente con mucha 
seguridad en todas sus intervenciones 
públicas, el comunicado del Dr. De La 
Calle al término de la décimo segun-
da ronda de conversaciones también 
lo confirma, “nunca antes habíamos 
llegado tan lejos en un acuerdo con 
las Farc”, sin embargo, las cosas a su 
interior no parecen marchar tan bien, 
cada vez surgen más opositores a la 
ley de justicia transicional, para los de-
litos de lesa humanidad; por otro lado, 
la lentitud de la negociación  hace cada 
vez más desventajoso el proceso para 
el gobierno, gracias a las argucias y di-
laciones impuestas por las Farc. Entre 
más se evidencia el deseo del gobier-
no por obtener la paz, mas aumentan 
las exigencias de las Farc como precio 
para dejar la lucha armada, pretender 
creer que las Farc van a dejar su ac-
cionar de sesenta años por unos sim-
ples cambios resulta demasiado iluso, 
esto no lo harán hasta tanto no perci-
ban que el poder está  a su alcance por 
la vía política, pero eso sí, dejando un 
buen número de sus cuadrillas activas 
como garantes del proceso.

Hasta el momento, la posición de los 
negociadores del gobierno ha sido la 
misma, mantenerse dentro de los pun-
tos establecidos en el acuerdo general; 
no obstante, la amplitud y ambigüedad 
de la agenda le ha permitido a las Farc

to Nacional, por haber tenido la misión 
institucional de combatirlos durante 
toda su existencia, por lo que se cons-
tituye, por obvias razones, en su ene-
migo natural, al cual le endilgan con 
persistencia la mayoría de los males 
del país, particularmente lo hacen fue-
ra de las mesa de negociaciones, apro-
vechándose del espacio mediático que 
se les ha otorgado en el proceso.

Estas acciones se pre-
sentan sigilosamente 
en varios escenarios, 
donde se persiste en 
vender la teoría del 
“terrorismo de Esta-

do”, con el fin de con-
vertir a los militares 
en victimarios y a los 

terroristas en víctimas 
inocentes, que lo úni-
co que buscaban era 

un país mejor.

Para lograr este propósito, se han vali-
do de variadas formas de lucha, inclu-
so con el beneplácito de algunos go-
biernos en el pasado, como lo indica 
el reciente informe del Centro Nacional 
de Memoria Histórica, adscrito al De-
partamento para la Prosperidad, titula-
do ¡Basta Ya!, elaborado por un grupo 
de abogados, sociólogos y politólogos. 
Allí, aparentemente, se utilizaron mu-
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elevar una cascada de exigencias. 
Solo en el primer punto de la Partici-
pación Política, en donde se tratarán 
derechos y garantías para el ejercicio 
de la oposición política y el acceso a 
los medios de comunicación, de las 
diez exigencias iniciales han surgido 
49 más, incluyendo, como ha sido cos-
tumbre en todas las ocasiones, acusa-
ciones contra las FFMM.

Así como van las cosas, las FARC con-
tinúan con la iniciativa, ganando espa-
cio, particularmente fuera de la mesa,  
utilizando la estrategia de aproxima-
ción indirecta, al presionar acciones 
que no han sido concedidas en las 
negociaciones, como la búsqueda de 
la desobediencia y desorden civil en 
varias regiones del país (movilización 
de masas), para lo cual han utilizado 
como herramienta su aparato político, 
tanto el legal como el ilegal. En el ám-
bito internacional, continúan ganando 
espacio mediante el permanente pro-
nunciamiento mediático y por el interés 
generalizado en toda la región, incluso 
de los EE.UU, quienes han manifesta-
do su beneplácito por la búsqueda de 
la paz en Colombia. Claro está que el 
costo será exclusivamente de los co-
lombianos y por lo tanto irrelevante 
para los países que la apoyan.

Hablando de costos y consecuencias, 
el peor peligro que se ve cada vez más 
latente, es en particular para el Ejérci-
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chas falsas víctimas que fueron en-
trevistadas en zonas tradicionalmente 
afectas a los terroristas y también al-
gunas otras organizaciones de reco-
nocido sesgo antimilitarista, como es 
el caso del CINEP. Este extenso do-
cumento recoge, en forma selectiva, 
varios testimonios sobre la “realidad 
histórica de la violencia en Colombia”, 
donde se adjudica buena parte de la 
violencia armada a la Fuerza Pública 
en los últimos sesenta años. Paradó-
jicamente, los negociadores de las 
FARC consideran que este informe se 
quedó corto con las acusaciones a los 
militares, por lo que, en reciente comu-
nicado, manifestaron: 

“Hemos afirmado que 
las víctimas son víc-
timas del conflicto, 

que el Estado es res-
ponsable por acción o 
por omisión, lo que fue 
reconocido reciente-

mente por el Presidente 
de la República, Juan 

Manuel Santos”.

Otra de las múltiples estrategias apli-
cadas por las FARC y sus aliados, 
que para el Presidente Santos resulta 
intrascendente, por no ser obstácu-
lo para la paz, es la manipulación de 
las víctimas o supuestas víctimas, por 
los Colectivos de Abogados afines 
a la guerrilla, que aprovechando los 
convenios y tratados suscritos por Co-
lombia sobre los Derechos Humanos, 
han efectuado innumerables deman-
das ante la Corte Interamericana de 
DD.HH, con el fin de que ésta replique 
contra el Estado (Fiscalía) viéndose 
presionado a investigar y sancionar los 
supuestos delitos, además con la obli-
gación de encontrar culpables dentro 
de los agentes del Estado, lo cual ade-
más les genera millonarias ganancias. 
Todo esto sucede bajo la mirada indife-
rente y en algunos casos complaciente

de sectores del Gobierno, del Congre-
so y particularmente del poder judicial, 
que parecen más bien empeñados en 
castigar a los militares y policías que 
enfrentaron el conflicto, que a los mis-
mos terroristas, por considerarlo ade-
más, un precio razonable y justo para 
el logro sublime de la paz.

Con estos antecedentes amañados y 
parcializados ¿qué pueden esperar los 
miembros y exmiembros de las Fuer-
zas Militares y la Policía Nacional al 
final del conflicto?

Comparto con muchos miembros de 
la institución militar, que resulta opro-
bioso igualar las acciones de quienes 
depredaron el país, mediante el terro-
rismo y el crimen organizado, con los 
servidores de la patria que actuaron en 
legítima defensa del Estado y con un 
altísimo costo para quienes enfrenta-
ron esta violencia y, aunque parezca 
deshonroso contra la moral y el honor 
militar, no se percibe una alternativa di-
ferente para los miembros de la Fuer-
za Pública, la de buscar simetría en el 
marco de la aplicación de la Justicia 
Transicional, para lograr equilibrio con 
quienes se encuentran condenados o 
procesados por supuestos delitos rela-
cionados con el conflicto, aun teniendo 
la certeza de que la mayoría de ellos 
son inocentes. En caso de aplicarse, 
no deberá tener un tratamiento por se-
parado, por los peligros que esto repre-
senta para el futuro de los servidores 
públicos.

Son muchas las circunstancias nega-
tivas y adversas que rodean el actual 
proceso para la Fuerza Pública, como 
las expuestas anteriormente; por lo 
cual resultaría poco práctico persistir 
en un tratamiento diferencial bajo el 
actual panorama que rodea el acuer-
do con los irregulares, tal experiencia 
ya la vivimos en el caso del Palacio 
de Justica, también es importante que 
aprendamos de la experiencia interna-
cional en este aspecto.

SEPTIEMBRE       ECOS

Opinión

ACTUALICE
SUS DATOS

Recuerde actualizar sus 
datos personales para 
mantener con nosotros 
un contacto efectivo y 

estar enterado de todos 
los eventos que realiza 
El Cuerpo de Generales 

y Almirantesy Almirantes

www.cga.org.co

6279227 - 6279249

@GenerAlmirantes

VÍSITENOS Y SÍGANOS

41



Institucional



Señor General Rodríguez.

Ante los lamentables hechos registrados en días pasados donde nuestro Ejército Nacional fue objeto de ataques alevosos 
ejecutados por delincuentes de las FARC y otros grupos fuera de la ley, en nombre del Cuerpo de Generales y Almirantes de 
la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, quiero presentarle un sentido saludo de condolencia y solidaridad por nuestros 
soldados que fallecieron en cumplimiento de su deber, en zona rural de Tame (Arauca).

Esta escalada terrorista lanzada contra los defensores de la Patria nos duele en el alma y la sentimos como soldados que 
somos, por eso en estos momentos no podemos menos que manifestar nuestro respaldo y apoyo a todas las decisiones y 
acciones que el Gobierno y las Fuerzas Militares tengan a bien tomar para neutralizar esta criminal ofensiva guerrillera.

Con mis más sinceras condolencias para usted, para todo el personal del Ejército y en particular para las familias de los 
militares asesinados.

Cordialmente,

Almirante DAVID RENÉ MORENO MORENO
Presidente C.G.A

El Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares, lamen-
ta profundamente el fallecimiento de los 14 miembros de nuestro Ejército Nacional, que fue-
ron asesinados por delincuentes de las FARC en cercanías de Tame Arauca el 26 de agosto del 
presente. Estas muertes enlutan a nuestras FF.MM y a Colombia. Rendimos honor a todos nues-
tros soldados de tierra, mar y aire que día a día luchan contra los enemigos de la democracia. 

Bogotá D.C., 26 de agosto de 2013

Señor Mayor General
JUAN PABLO RODRÍGUEZ BARRAGÁN
Comandante del Ejército Nacional
Ciudad
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Bogotá D.C., 14 de agosto de 2013

Señor Mayor General
LEONARDO ALFONSO BARRERO GORDILLO
Comandante General de las Fuerzas Militares
Ciudad

Apreciado General Barrero.

En nombre del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y en el mío propio, me 
permito presentarle un efusivo saludo de felicitación con motivo de su nombramiento por parte del Gobierno Nacional 
como Comandante General de las Fuerzas Militares. No cabe duda de que esta designación se constituye en el más justo 
reconocimiento a su meritoria trayectoria, que a lo largo de toda su carrera ha dejado una estela de éxitos profesionales e 
institucionales, lo que ha contribuido a mantener el buen nombre y prestigio de que hoy gozan las Fuerzas Militares.

De la misma manera ofrecemos nuestra contribución y apoyo incondicional para el logro de todas sus metas y objetivos en 
la importantísima responsabilidad que asume, augurándole en todo momento los mejores logros y resultados.

Hacemos por su conducto extensivo este saludo a su distinguida esposa y familia.

Con sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

Almirante DAVID RENÉ MORENO MORENO
Presidente C.G.A.

El Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las FF.MM, manifiesta su apoyo, solidari-
dad y compromiso con los nuevos Mandos de nuestras Fuerzas Militares.

Institucional Eventos CGA



Eventos CGA

ALMUERZO DE COMPAÑEROS CON EL DOCTOR 
JUAN CARLOS PINZÓN BUENO, MINISTRO 

DE DEFENSA NACIONAL  Y EL ALTO 
MANDO MILITAR

De izquierda a derecha: 
MG (RA) Manuel Sanmiguel Buenaventura, General Sergio Man-
tilla Sanmiguel, Almirante Roberto García Márquez, Almiran-
te (RA) David René Moreno Moreno, Doctor Juan Carlos Pin-
zón Bueno, Ministro de Defensa Nacional, General del Aire 
Tito Saúl Pinilla Pinilla, General del Aire Flavio Ulloa Echeverry.

Miembros del Cuerpo de Generales y Almirantes.

Ministro de Defensa Nacional Doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. Imposición del escudo a los nuevos socios a cargo del Minis-
tro de Defensa Nacional, Doctor Juan Carlos Pinzón Bueno. 
MG (RA) Luis Hernando Barbosa Hernández, MG (RA) Fer-
nando Ortiz Polanía, VA (RA) Hugo de Jesús García de Vivero.

45



SEPTIEMBRE       ECOS

Eventos CGA

CONVERSATORIO
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

DE LAS FARC 

Panelistas del Conversatorio: De izquierda a derecha: Doc-
tor Miguel Ceballos Arévalo, Almirante (RA) David René Mo-
reno Moreno, Doctor Rodrigo Noguera rector de la Universi-
dad Sergio Arboleda, Doctor Carlos Holmes Trujillo García, 
Doctora Clara López Obregón, Doctor Miguel Gómez Martínez,

Panelistas: de Izquierda a derecha: Doctor Miguel Ceba-
llos Arévalo, Doctor Carlos Holmes Trujillo García, Docto-
ra Clara López Obregón, Doctor Miguel Gómez Martínez.

CONVERSATORIO
JUSTICIA TRANSICIONAL

De izquierda a derecha, Doctor Germán Quintero Vicerrector Universidad 
Sergio Arboleda, Brigadier General de la Policía (RA) Edgar Peña Velás-
quez, Coronel Camilo Suarez Aldana, Almirante (RA) David René Moreno 
Moreno, Doctor Miguel Ceballos Arévalo, Doctor Gustavo Salazar Arbeláez.

De izquierda a derecha, General de la Policía (RA) Ed-
gar Peña Velásquez, Coronel Camilo Suarez Aldana, Doc-
tor Miguel Ceballos Arévalo, Doctor Gustavo Salazar Arbeláez.

Eventos CGA
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Eventos CGA

ENTREVISTA CGA
CABLE NOTICIAS 

De izquierda a derecha: Almirante (RA) David René Moreno More-
no, MG (RA) Víctor Álvarez Vargas, MG (RA) Ricardo Rubianogroot 
Román, Periodista Alexander Oyola, CA Luis Carlos Jaramillo Peña.

De izquierda a derecha: MG (RA) Víctor Álvarez Vargas, Almiran-
te (RA) David René Moreno Moreno, Periodista Alexander Oyola.

Desarrollo de la entrevista Desarrollo de la entrevista
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Eventos CGA

ENTREVISTA RADIAL 
ALMIRANTE (RA) DAVID RENÉ MORENO MORENO 

EMISORA DE LA ARMADA Y EMISORA 
DEL EJÉRCITO

Politólogo del CGA Camilo García Pérez, Almirante (RA) David René 
Moreno Moreno y Marinero Primero Consuelo Hernández.

Eventos CGA
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Eventos CGA

CUMPLEAÑOS BG. DEL AIRE (RA) 
JESÚS ÁLVAREZ ARENAS SECRETARIO GENERAL 

CGA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL 
CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES
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En estos aciagos y luctuosos instantes, los miembros de la Corporación eleva-
mos una oración al Todopoderoso por el eterno descanso de sus almas, y por 
una cristiana resignación para cada uno de sus familiares.

Finalmente formulamos votos porque el Dios de los Ejércitos los asista y les dé 
el descanso eterno a las almas de los héroes de Colombia, oficiales, suboficiales, 
soldados miembros de la Policía caídos en combate.

Con sentimientos de profundo pesar, el Cuerpo de Generales y Almirantes de la 
Reserva Activa de las Fuerzas Militares, le hace llegar a familiares y amigos 
sus más sentida manifestación de condolencia por el sensible fallecimiento de 
las siguientes personas:

Señor Brigadier General JESÚS YAMASAIT YUSEF ARIAS.

El señor CARLOS ALIRIO ALVARADO MOYA, hijo del Señor 
Brigadier General José Alirio Alvarado Hernández.






