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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 

cordial saludo de bienvenida a los distinguidos 
nuevos asociados.

MG (RA) Juan Salcedo Lora
BG (RA) Rafael Peña Rios
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LA MOSQUITIA ES NUESTRA
Almirante (RA)  DAVID RENE MORENO MORENO

Desconocer los Tratados con sus vecinos es y ha sido 
parte de la política exterior y del sofisma de distracción 
empleado por el gobierno nicaragüense, que busca a 
todo precio aglutinar a sus nacionales frente a un tema 
de interés nacional creado políticamente, con el propósito 
de que sean dejados en un segundo plano los problemas 
internos que los afectan. Esta nación se ha caracteriza-
do por mostrar agresividad con los vecinos y por generar 
disputas territoriales con Honduras, Costa Rica, Colom-
bia, Panamá y Jamaica, entre otras, como se ha podido 
observar en los últimos años, a fin de ver que se puede 
pescar en rio revuelto…

Al respecto, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, 
recientemente se ha pronunciado frente a las intenciones 
expansionistas de Nicaragua diciendo: “No podemos per-
mitir que Nicaragua, que está 
lejísimos de aquí, coja los ma-
res panameños. Con lo que es-
tán pidiendo casi quieren llegar 
a la ciudad de Colón. No tiene 
ningún fundamento”1. Por su 
parte, la Presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla ha 
manifestado que…Nicaragua actúa con “gran hostilidad” 
hacia su país2. Colombia, de otra parte, además de la AB-
SURDA decisión de la Corte en La Haya relacionada con 
los límites marítimos con Nicaragua, se está viendo ata-
cada una vez más por el gobierno de Ortega, al colocar 
éste una nueva demanda irracional para apoderarse del 
mar Caribe y al ofrecer nuestras aguas para exploración 
y explotación de petróleo, lo que lleva a pensar que más 
bien está buscando una reacción de fuerza por parte de 
Colombia; la Canciller Holguín se ha pronunciado al res-
pecto presentando protesta oficial3.

Pero, indiscutiblemente, desconocer en forma unilateral 
un Tratado de fronteras perfectamente legítimo, como el 
firmado entre Colombia y Nicaragua el 24 de marzo de 
1928 (conocido igualmente como el Tratado Esguerra-Bár-
cenas) y ratificado con el Protocolo del 5 de mayo de 1930 
y burlarse del Principio del Derecho Internacional denomi-
nado pacta sunt servanda, declarándolo “Nulo e Inválido” 
como lo hizo Nicaragua con el decreto 324 del 4 de febrero 
de 1980, publicado en La Gaceta No. 51 del 29 de febrero 
de 1980 y firmado por los cinco integrantes de la Jun-
ta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que habían 

llegado al poder el 19 de julio de 1979 cuando entran a Ma-
nagua las columnas del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) e instalan un gobierno de orientación mar-
xista leninista socialista y con una tendencia muy grande de 
la llamada Teoría de la Liberación4, debe ser considerado 
como una agresión contra Colombia, país que se ha carac-
terizado por mantener siempre una estrategia defensiva y 
darle igualmente una solución pacífica a las controversias.

La actitud del gobierno de Nicaragua frente a las normas 
del Derecho Internacional y en particular en lo que hace 
referencia al incumplimiento de lo dispuesto en la Carta 
de las Naciones Unidas5 sienta las bases de la anarquía, 
pues al no cumplir lo pactado o al aceptar solo lo que le 
conviene,  pone en peligro la esencia del orden y de las 
equilibradas relaciones internacionales. Al declarar unila-

teralmente Nulo e Inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas, 
Nicaragua afecta la estabilidad, la paz y la seguridad del 
área y también viola normas del Derecho Internacional, ya 
que un Tratado no es un instrumento denunciable ni sus-
ceptible de terminación por la voluntad de una sola de las 
partes6.

La historia nos muestra como a la diplomacia de Nicaragua 
le gusta “saltar largo”, particularmente frente a los intere-
ses de Colombia. René Núñez Téllez7, Presidente de la 
Asamblea Nacional de ese país, hace un recuento muy 
interesante de diferentes Acuerdos o Tratados que ha fir-
mado Nicaragua a través de su historia, desconociendo 
descaradamente los títulos ancestrales de Colombia en 
La Mosquitia. Es así como menciona que el 10 de diciem-
bre 1833 se da concesión a capitalistas Holandeses para 
construir un canal, que el 28 septiembre 1838  se autorizó 
al francés Pedro Rondó para construir la vía interoceánica, 
que el 21 de febrero 1868 firmó el Tratado Ayon-Dickinson 
con Estados Unidos concediéndoles el tránsito libre entre 
el Océano Atlántico y el Pacífico, que el 1 diciembre 1884 
firmaron el Tratado Zavala-Frelinghuysen con USA para 
la construcción del Canal8; todo lo anterior lo hicieron vio-
lando la soberanía de Colombia, pues Nicaragua no tenía

1. Panamá “peleará” contra el expansionismo nicaragüense. Notiamerica.com, Madrid, 12 septiembre 2013. www.europapress.es/latam/politica/noticia-panama-nicaragua-martineli-advie 
2. www.cnnespanol.cnn.com/2013/08/19/chinchilla-dice-que-el-gobierno-de-nicaragua-actua-con-gran-hostilidad-contra-su-pais  
3. www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12959083 
4. Revolución Sandinista. www.es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Sandinista 
5. Preámbulo Carta Naciones Unidas. “A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional”. Y en el artículo 2., parágrafo 2., “Los miembros de la organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obliga-
ciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta”. www.un.org/es/documents/charter/chapter1.shtml 
6. Libro Blanco de la República de Colombia, 1980, Diego Uribe Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores, Conclusiones, numeral 3.
7. Sesión Ordinaria de la Asamblea Nacional de Nicaragua el 3 de julio 2012, donde se analizó la Ley del Régimen Jurídico de el gran Canal interoceánico de Nicaragua y de creación de la autoridad de el gran canal de Nicaragua. www.egislación.asamblea.gob.ni/Diariodebate.nsf/1e91f0054ac77a85062572e50067fde4/f7fbc363f44227e306257a80005d1c55?OpenDocument  
8. Pedro Joaquín Chamorro Zelaya. El Tratado Zavala-Frelinghuysen. Un negocio muy importante hecho con poca formalidad. www.enriquebolanos.org/coleccion_RC/424.pdf  
9. Enrique Gaviria Liévano. 2003. Las pretensiones de Nicaragua sobre San Andrés. www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo2003/raro.htm 
10. Tratado Zeledón-Wyke. enriquebolanos.org/tratados_pdf/1860%20tratado%20Zeledon%20wyke.pdf 
11. Tratado Chamorro-Bryan. www.cancilleria.gob.ni/docs/files/us_2canal14.pdf 
12. Diego Uribe Vargas. 1980. Libro Blanco de la República de Colombia. www.sogeocol.edu.co/documentos/Lib_Blanco.pdf 
13. La historia indica que Cristóbal Colón en su cuarto viaje (1502) descubrió lo que se llamó Veragua y que esta le fue asignada por la Corona Española; Veragua corresponde a la costa comprendida entre el Golfo de Urabá y el Cabo Gracias a Dios
14. Con la adhesión de Panamá a Colombia en 1821 y la disolución de la Unión de Provincias Centroamericanas, el territorio colombiano  limitaba con Costa Rica, lo cual implicaba establecer límites. Se nombró al Presidente de Francia M. Emile Loubet para que actuara como árbitro y en el año de 1900 presentó el Laudo Arbitral que determinó la frontera entre los dos países y mantuvo el 
dominio de Colombia sobre todas las islas, islotes y cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia y cualesquiera otras islas, islotes y bancos que antes dependieran de la antigua Provincia de Cartagena, bajo la denominación del Cantón de San Andrés. Abraham Guerrero Beltrán. 1981. Archipiélago de San Andrés territorio insular de Colombia. Laudo Francés. Pp5. www.sogeocol.edu.
co/documentos/arch_san_and.pdf
15. Controversia de límites entre Panamá y Costa Rica. 1914. Secretaría de Relaciones Exteriores. Panamá, Imprenta Nacional. www.bdigital.binal.ac.pa/bdp/controversia1.pdf 
16. Las siete claves para comprender la sentencia de La Haya. El Tiempo.com. 24 noviembre 2012. www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB_NEW_NOTA_INTERIOR-12399393.html
17. Miguel Angel Bustamante, et al. 2002. Delimitación de espacios marítimos. Revista de información y Análisis No. 19. www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/geografica/maritimos.pdf 
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salida al océano Atlántico y para construir un canal debe-
rían pasar por La Mosquitia, propiedad de nuestro país. 

De otra parte, Enrique Gaviria Lievano9 menciona  el Tra-
tado Wyke-Zeledon que se firmó entre Nicaragua y Gran 
Bretaña el 28 de enero de 1860, ratificado el 2 de agos-
to del mismo año, donde Nicaragua descaradamente se 
hace reconocer por parte de Gran Bretaña La Mosquitia 
como parte de su territorio y produce un desplazamiento 
forzado de las comunidades indígenas, constituyéndose 
claramente lo que hoy se denomina crimen de lesa huma-
nidad por el “traslado forzoso de la población”, conside-
rado en el artículo 7, numeral 1, literal d) del Estatuto de 
Roma. En este Tratado Nicaragua se compromete a esta-
blecer un puerto libre, Greytown o San Juan del Norte, en 
cercanías a la desembocadura del rio San Juan, territorio 
igualmente de propiedad de Colombia10. Pero también en 

1890 se produce por parte de Nicaragua la invasión de las 
islas Mangle, acción hostil reclamada oficialmente por el 
gobierno nacional y llegó a firmar con los Estados Unidos 
el Tratado Chamorro-Bryan el 5 de agosto de 1914 donde 
Nicaragua da en arriendo por 99 años las islas Mangle y 
concede los derechos para la construcción de un canal , 
todo esto, usurpando la propiedad colombiana y menos-
preciando las reclamaciones oficiales de Colombia.

El Libro Blanco de Colombia (1980)12, documento oficial 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado como 
respuesta a las absurdas pretensiones de Nicaragua al 
querer adueñarse del Archipiélago de San Andrés, Provi-
dencia, Santa Catalina e islas menores, hace un análisis 
minucioso de los principales aspectos histórico jurídicos 
que soportan el UTI POSSIDETIS JURIS sobre La Mos-
quitia, las islas Mangle y todo lo relacionado con nuestro 
Archipiélago, describe lo que geográficamente corres-
ponde a La Mosquitia, también conocida como Provincia 
de Veragua13, así como relata diferentes arbitrajes a que 
fue sometida esta área, siempre a favor de Colombia14, 
como es el caso del Laudo Arbitral de 1900 por Emile Lo-
ubet, Presidente de Francia. Con relación a las islas, este 
Laudo reconoce, sin excepción alguna15, la propiedad de 
Mangle Chico, Mangle Grande, Cayos de Albuquerque, 
San Andrés, Santa Catalina, Providencia, Escudo de Ve-
raguas y todas las otras islas, islotes y bancos del Can-
tón de San Andrés, a los Estados Unidos de Colombia,  
nombre de la República de Colombia entre 1863 y 1886.

Llama poderosamente la atención lo actuado por Nicara-
gua; declara nulo el Tratado de 1928, pero no considera 
que debe devolver lo que se le reconoció con ese instru-
mento jurídico. Se queda con la Costa de Mosquitia, con 
las islas Mangle y todas las otras formaciones y continua

adelantando gestiones ante las Cortes internacionales 
para apropiarse de todo el resto del mar Caribe; esto es, 
como dice el dicho popular: “con cara gano yo y con sello 
pierde usted”. No podemos permitir que esto suceda en 
frente de nuestras barbas. De otra parte, la Corte de La 
Haya determinó en el 2007 que el Tratado Esguerra Bár-
cenas tenía plena vigencia16, pero al declarar Nicaragua 
que el Tratado Esguerra–Barcenas es Nulo e Inválido, La 
Mosquitia, las Islas Mangle y todas las otras formaciones 
deben volver a ser propiedad de Colombia; es regresar a 
la situación anterior a 1928. Es por esto que La Mosquitia 
y sus islas son nuestras.

La delimitación efectuada con el Tratado Esguerra-Bárce-
nas debe considerarse como un avance muy importante 
en el tema del derecho internacional, ya que solo hasta 
después de la Segunda Guerra Mundial se comenzó a 

efectuar la delimitación 
de los espacios ma-
rítimos17, esto es, no 
existía reglamentación 
o normas al respecto 
cuando se firmó el Tra-

tado de 1928; estas aparecieron como tal a partir de 1958, 
con ocasión de las Conferencias de Naciones Unidas so-
bre el Derecho del Mar.  Esto quiere decir que el meridiano 
82 oeste si es un límite, que Nicaragua lo respetó por más 
de medio siglo y que la Corte Internacional de Justicia co-
metió un exabrupto al desconocer este nuevo aporte a la 
jurisprudencia internacional. Si en el futuro fuera del caso 
adelantar cualquier negociación con Nicaragua, relaciona-
da con la delimitación de áreas marinas, estas se deben ha-
cer a partir de las líneas de costa de nuestro archipiélago, 
ya que es hasta allí donde llegan nuestros límites al oeste.

No podemos permitir que nuestra integridad territorial se 
vea nuevamente afectada. Como colombianos debemos 
tener plena conciencia de que es lo que le vamos a dejar 
como territorio continental, insular y de aguas marítimas 
jurisdiccionales a las futuras generaciones. Les entrega-
remos un país totalmente cercenado por los intereses de 
algunos vecinos? Continuaremos agachando la cabeza 
frente a las acciones hostiles de quienes nos agreden? 
Continuará el Gobierno actuando con pasividad frente a 
las agresiones externas? O mostrará una posición firme y 
decidida? Observemos detenidamente las últimas actua-
ciones de Nicaragua con los rusos, quienes olímpicamen-
te han violado la soberanía de nuestro espacio aéreo. Que 
ocurrirá mañana? Nos enviarán aviones de inteligencia o 
un submarino nuclear? Nos están haciendo una demos-
tración de fuerza? Nos están enviando un mensaje que 
no queremos entender? Entrará también en el escenario 
la China? Me parece que el vecindario se está caldeando 
y que Nicaragua es el centro de la torta. Ya Colombia ha 
perdido mucho territorio. Defendamos lo nuestro.
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EJERCITO NACIONAL
JEFATURA DE EDUCACIÓN Y DOCTRINA 

FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA
CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO

Por: Brigadier General 
FERNANDO PINEDA  SOLARTE

La aproximación científica y tecnológica en el Ejército 
cada vez tiene mayor auge, dado el desarrollo  de esas 
dos variables en las dos últimas décadas, que han gene-
rado nuevos y más eficientes equipos, sistemas y proce-
sos, razones por las que el CENTRO NACIONAL DE EN-
TRENAMIENTO (CENAE) en su Doctrina de instrucción y 
entrenamiento no se puede rezagar, ya que el objetivo y 
meta central  es la recepción, el análisis, la comunicación y 
desarrollo de los procesos de investigación científica, para 
ser aplicados en la práctica y así poder vincular  a todas las 
unidades de la Fuerza que tienen como misión la capaci-
tación y entrenamiento de Oficiales, Suboficiales, soldados 
y personal civil de la Fuerza, buscando con lo expresado, 
una consolidación al vincular la tecnología con el entrena-
miento de los hombres.

En razón a que la tecnología militar cambia sustancialmente 
la doctrina,  puesto que se afectan los planes estratégicos 
asignados al Ejército Nacional, es conveniente que nuestros 
hombres se adapten a esos cambios y a la vez se convier-
tan en medios y actores para producirlos, en beneficio de la 
institución y la nación; para el logro de este objetivo, se re-
quiere que los militares ingresen de lleno en los proceso de

investigación, desarrollo e innovación (I+D+I),  se convier-
ta en tecnología, con aplicación general y especifica. Este 
cambio permitirá la continuación de la profesionalización 
del Ejército, que se verá reflejado en los procesos que 
permiten el desarrollo de las operaciones, como se ha de-
mostrado en la evolución que han tenido en el concepto 
bélico, con énfasis en la guerra asimétrica y la necesidad 
imperiosa para poner al día a nuestros hombres en las 
nuevas doctrinas, equipo y procesos de la guerra conven-
cional.

Para corroborar lo expresado, se cita la implemen-
tación de la sistematización de los procedimientos 
como es  la automatización de la maqueta de balan-
ceo y caída de la Escuela de Paracaidismo Militar, 
donde se hace una sinergia de diferentes ciencias 
como lo son la electrónica, la mecánica y la progra-
mación, para lograr la transformación artesanal que 
se tiene actualmente, donde la apreciación de la caí-
da del alumno será suministrada de manera exacta y
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precisa  ya que en el momento que el alumno realiza su 
caída los datos de medición  análogos por medio de los 
sensores de presión y a través de una transferencia de 
información al software,  presentará una conversión digital 
para tener claridad sobre los puntos exactos donde se rea-
liza la presión de los pies y la descomposición de la caída. 
Así mismo, se podrá llevar una hoja de vida de cada uno 
de los saltos que realicen los alumnos y con esto poder dar 
vía libre al salto de la aeronave.

Esto se viene desarro-
llando de manera con-
junta con otros proyectos 
investigativos que nacen 
a raíz de las necesidades 
y experiencias dentro del ar-
got del entrenamiento, razón 
que  ha llevado a considerar 
soluciones alternas a las ya 
existentes en aras de mejorar 
las metodologías de las doctri-
nas actuales. Esta participación 
también se evidencia en la Es-
cuela de Asalto Aéreo, donde sur-
ge la inquietud de implementar un 
simulador de aeronave rotatoria para el entrenamiento del 
descenso de soga rápida, rappel y Spies ( Sistema de Infil-
tración de Patrullas Especiales), que posea las dimensio-
nes y movimientos exactos al fuselaje de un helicóptero, 
permitiendo realizar el acondicionamiento real para ejecu-
tar los ejercicios prácticos, ya que por diferentes necesida-
des del servicio era imposible en algunas ocasiones ejecu-
tar la instrucción completa en esta especialidad al personal 
en curso, hecho que ponía en riesgo las ofensivas milita-
res efectuadas en el teatro de operaciones.

Igualmente y no menos importante es la necesidad de con-
tar con nuevas herramientas en los modelos pedagógicos 
y de instrucción  en el planeamiento de operaciones que 
lleve  a desarrollar nuevos tendencias, diseñando una ar-
quitectura virtual que dé la posibilidad de tener una mejor 
concepción de cómo realizar  antes y  durante la ejecución 
de las operaciones, llevando a la Escuela de Lanceros,  a 
contar con un selecto grupo de investigadores entre ofi-
ciales e ingenieros dedicados al diseño, programación y 
estructuración de la plataforma virtual que permitirá en el  
futuro tener mayores éxitos  operacionales puesto que con 
éste pondrán a prueba todos sus conocimientos como mi-
litares, así como su creatividad, agilidad y destreza mental.

En el combate, una de las capacidades fundamentales y 
actuales con las que se puede  contar es el avance tecno-
lógico que ofrezca  e incremente el desarrollo de las ope-
raciones desde el entrenamiento, permitiendo a los hom-
bres obtener la seguridad de combatir con tecnología de

punta, aplicada y mejorada cada vez más a las necesi-
dades tanto en condiciones tácticas como de capacidad 
que tiene la tropa en su geografía nacional y en sus varia-
dos climas. Tal es así  que la Escuela de Tiro viene traba-
jando  con la Dirección de Armamento  en adaptaciones 
hechas a las armas,  permitiendo al tirador incrementar

 la capacidad táctica y constante con 
el desarrollo tecnológico,  en el que 
cada día las empresas van avan-
zando a pasos agigantados para 
así suplir las necesidades de la 
situación cambiante de los con-
flictos,  como es el desarrollo de 
la capacidad técnica que se tie-
ne en la implementación de la 
mira NOAX7, en los fusiles de 
alta precisión,  logrando batir

objetivos en horas nocturnas a una distancia de hasta 
800 metros, obteniendo una imagen térmica con la cual 
se puedan grabar videos. Otro tipo de armamento que ha 
recibido modificación,  son los fusiles de asalto con la mira 
térmica no refrigerada NOAX4, la cual posee un sistema 
interno que regula su temperatura y permite el empleo de 
la mira en forma inmediata con una precisión de hasta 400 
metros en horas noche.

Las modificaciones y avances que se han logrado, genera 
la confianza para continuar incrementando diseños meto-
dológicos para desarrollar tecnología, que permita cam-
biar y actualizar la doctrina militar,  enmarcada en  la legi-
timidad como principio de división al problema que radica 
en el desarrollo tecnológico a través de la implementación 
de la interfaz de las condiciones teóricas y prácticas de la 
metodología de cada uno de los cursos que poseen las es-
cuelas del CENTRO NACIONAL DE ENTRENAMIENTO,  
a fin de apreciar, sustentar y darle una solución a los pro-
blemas estructurales que se perciben desde la perspecti-
va de los ambientes complejos que a menudo  desarrollan 
tanto los comandantes, instructores como alumnos, se 
generan conceptos que permanecen y permiten planificar 
la celebración de acciones tecnológicas en el  desarrollo,   



mejoramiento y  consecuencias en la complejidad de los 
procesos militares tanto en el área de instrucción como 
en el área de combate, dándole así una evolución al po-
der y autoridad que hoy en día atañe a la priorización de 
la tecnología y la velocidad de su cambio para escapar 
de los retrasos  que pueden generar las antiguas técni-
cas de enseñanza dentro de la vida militar.

Con lo anterior, la detección de nuevos implementos,  au-
tomatizaciones y  doctrinas se hace indispensable en la 
propuesta de sostenibilidad en la dirección de los estu-
dios dentro de las escuelas,  para el desarrollo de un me-
jor entrenamiento con miras hacia un futuro tecnológico y 
científico que lleve a realizar procesos y procedimientos 
cada vez más tecnificados con los cuales se puedan dar 
mayores y mejores resultados en el área de operacio-
nes con excelente mando y control de la tropa, y de esta 
manera dar  viabilidad al Plan de Defensa  Nacional, en 
beneficio de la Institución y de la nación. 

No obstante, se debe tener en cuenta que el trabajo de 
investigación e implementación de ciencia y tecnología 
debe ser una labor  constante y permanente en los mo-
delos militares como actores racionales en términos de 
seguridad nacional,  son  herramientas que desde el pre-
sente y hacía un futuro va ahorrar de manera conside-
rable, riesgos de accidentalidad en el personal militar y 
como reflejo un mejor nivel operacional. 
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LA JUSTICIA “EN BOLA”

Por: Brigadier General (RA) 
ARMANDO PINZON CAICEDO  

Como yo era niño, pregunte a un tío mío quien iba con-
migo. ¿Qué quería decir eso? El me explicó que era 
el símbolo de la Justicia, ciega, fuerte y justa. Porque 
tenía que ser equilibrada y esa era la administración 
de Justicia que se ejercía en ese tiempo. La ho-
nestidad era el común denominador en el que se 
desenvolvía la vida del pueblo Colombiano.

En el día de hoy finalizando el mes de Octubre de 2013, 
estamos llegando al clímax de la perversión de la Justicia, 
gracias al palancazo que recibió de la Constitución del 91, 
que le dio a la Corte Constitucional un estatus superior al

El 9 de Abril de 1948, fecha funesta para la 
República, la guacherna embriagada con el 
licor obtenido por el sinnúmero de al-
macenes de rancho y licores, tiendas 
y estancos saqueados, armados con 
machetes y utensilios de labranza, ele-
mentos obtenidos por el pillaje de que 
fueron víctimas las ferreterías. Esto pro-
dujo un sinfín de incendios y destrucción 
de edificaciones y vidas; entre estos 
daños la Justicia quedó herida pues la 
casa donde funcionaba fue incendiada 
y la Estatua símbolo de virtudes que ya 
hemos descrito anteriormente, rodó por 
la calle 10.

El 9 de Abril de 1948, comenzó a des-
cuadernarse el País; uno de los esta-
mentos que más se desmoronó fue el 
de la Justicia, pues el cuadernillo que 
la sostenía salió volando para caer en 
manos de profesionales del derecho, 
perjuros y deshonestos que lo primero 
que hacen es caerle al dinero público, el 
de propiedad de todos los Colombianos 
y hacer jugadas chuecas en la política.

DICIEMBRE 2013       ECOS

Acabamos los Colombia-
nos de presenciar, como 
cinco testaferros de José 
Miguel Vivanco, declara-
ron inexequible una Ley 
producida en el Congreso 
de Colombia, aprobada

que tenía, tiene que volver nueva-
mente como una Sala de la Corte 
Suprema de Justicia. Hay que recor-
tar tantos desarrollos a la personali-
dad. Las  picardías, los robos y unas 
cuantas deshonestidades más, son 
para la Corte Constitucional, Libre 
Desarrollo de la Personalidad.

por más de cuatrocientos parlamentarios. 
Uno de ellos, de los cuatro que se abstu-
vieron de cumplir órdenes con sabor ha-
banero, manifestó que ese caso no tenia 
antecedentes y calificó de tramposos a los 
cinco magistrados súbditos de Vivanco, 
quien ya estaba enterado de la trampa, 
pues esa misma noche que se supo del 
fallo adverso, el noticiero más chivato por 
cierto, lo tenía en pantalla, felicitando a sus 
testaferros.

Un muy honesto funcionario, el Procurador 
General de la Nación, manifestó en forma 
abierta y valerosa su desacuerdo con la 
Corte Constitucional.

Alguna vez, antes del 9 de Abril de 1948, fecha en que 
fue asesinado el licenciado Jorge Eliecer Gaitán, vi en la 
calle 10 con carrera 6°esquina, en la puerta de entrada 
de un edificio que servía para alojar la Justicia Colombia-
na, una Estatua de una mujer bastante grande, tallada 
en piedra, con unas características muy especiales por 
tratarse de ser la representación de la Justicia. 

Esta dama estaba muy bien vendada, su vestido con un 
prudente escote, llegaba su falda a los tobillos, en su 
mano derecha empuñaba una espada de la época de 
las cruzadas, en su mano izquierda una balanza de dos 
platillos.
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Estado desapa-
reció por denegación 
de autoridad de una 
buena cantidad de 
Mandatarios, que lo 
único que hacían era 
quemar tiempo en 

Palacio y pensar en 
su reelección así fuera 

cuatro años después, o 
corrigiendo la Constitu-

ción en forma inmediata.

Es indispensable que los fallos de la Corte Constitucional, 
no se den con la mitad más uno, ya que hay fallas como 
la del “Fuero Militar” que son de una importancia Nacional 
indiscutible, no podemos seguir jugando con esta forma 
de fallar, lo menos que podemos hacer es que esta Corte 
falle con voto ponderado.

Tenemos una Fiscalía, que cumple muy 
bien con su nom- bre de 
Acusatorio, ya q u e 
acusa con l a 
dec lara-
ción fal-
sa de 
cual-

quier 
testigo 
f a l s o , 
por inte-
rés político 
o dinero. Se ha 
crecido el conglome-
rado de testigos falsos, por la 
permisibilidad de la Fiscalía, 
y de la falta de honestidad 
de algunos Jueces y Ma-
gistrados.  Acabamos de 
presenciar el escándalo de 
siete jueces detenidos por 
pícaros y ladrones.

Hace unas pocas noches, vi 
por televisión el nuevo símbo-
lo de la Justicia, reemplazan-
do el destruido en el 9 de Abril, 
cuando el “Bogotazo”. Era una 
mujer joven, con un tapa ojos que 
mas parecía una balaca, en una posi-
ción que aparentaba estar bailando Con-
ga o Mambo, tenía un vestido con escote al 
ombligo, al que únicamente le faltaba una cuarta 
para unirse con el final de la falda, en su mano derecha 
un paraguas y en la izquierda un bolso para ir a la plaza 
de mercado.

Esta nueva figura es la que esta representando el sím-
bolo de la Justicia Colombiana. Es una pobre mujer que 
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quedó ciega, después de un atraco con ácido, del para-
guas ya no quedan sino las varillas, pues la tela se rompió 
de tanta podredumbre y corrupción, ya no tiene ni con que 
vestirse, esto se corrigió poniéndoles togas para cubrir su 
vergüenza a Jueces y Magistrados.

La Justicia ordinaria, por la que abogan políticos, ladrones 
y unos cuantos extranjeros abusivos, que fueron echados 
de sus países, buscan como colarse a un País, ya sin so-
beranía Jurídica, la que resolvió entregar a cuanta Corte 
o Jurado se for- me en el exterior, 
pues la personalidad 

d e l



Vicealmirante (RA) 
JOSÉ IGNACIO ROZO CARVAJAL

DEL FALLO DE LA HAYA, LOS INTERESES 
OCULTOS Y LA DIPLOMACIA

Ya se cumplió el primer año de haberse conocido el 
fallo de la CIJ en la Haya, en el que se hace abstracción 
de aspectos jurídicos contenidos en la Ley del Mar, para 
con cuestionables argumentos sobre la equidad y la pro-
porcionalidad, se le arrebatan a Colombia algo así como 
75.000 kilómetros cuadrados de sus aguas marítimas ju-
risdiccionales.

Y han pasado casi tres meses desde la promulgación del 
Decreto por medio del cual se reglamentan artículos de 
la Ley 10 de 1978 en lo concerniente al mar territorial, la 
zona contigua, algunos aspectos de la plataforma conti-
nental de los territorios insulares colombianos en el Mar 
Caribe Occidental y a la integridad del Departamento Ar-
chipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

La primera pregunta que surge es: ¿Por qué tan solo des-
pués de 35 años se reglamenta algo que debió hacerse 
inmediatamente después de promulgada la citada Ley? 
La segunda sería, si ya se trazaron las líneas de base en 
los territorios insulares en el Mar Caribe Occidental, tal 
como se ordena en el artículo tercero del citado Decreto. 
Y si no ha sido así, ¿para cuándo está previsto que se 
cumpla?

De la posición asumida por el Gobierno de Colombia en 
alocución del presidente Juan Manuel Santos el 9 de sep-
tiembre, bien podríamos asumir que la Armada Nacional 
y la Fuerza Aérea continúan ejerciendo soberanía en las 
mismas aguas que por tradición y por tratados binaciona-
les, tienen bajo su responsabilidad.

Aquí los cuatro puntos fundamentales de la decisión:
1. Declaratoria de inaplicabilidad del Fallo (argumentado 
en el artículo 101 de la Constitución que lo impide). 
2. Decreto de la existencia de una zona contigua integral. 
(haciendo referencia al archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia, Santa Catalina, islotes, cayos, morros y bancos 
que le pertenecen, como reza el citado artículo).
3. Protección de la reserva Seaflower.
4. Freno el expansionismo de Nicaragua (con relación a 
su pretendida demanda sobre la plataforma continental 
extendida).

¿Cuáles y para cuándo, son los pasos que deberían dar-
se con relación al recurso de interpretación?

Sobre el recurso de Revisión, pareciera ser que el Go-
bierno, deliberadamente, está dejando prescribir el tiempo 
dentro del cual es posible hacerlo, y este no se extiende 
más allá del 13 de diciembre. Haría bien el Presidente, en 
explicarle a los colombianos cuáles son las razones para 
desecharlo, pues al respecto, no deja de ser extraño que 
el Gobierno desconozca los muy juiciosos argumentos 
que hace la ex canciller Noemí Sanín, relacionados con 
hechos no conocidos y que ponen en evidencia que, antes 
de producirse el fallo ya se estaba negociando un canal 
que incluía las aguas en litigio.

Los siguientes son apartes del texto de la entrevista que le 
hace María Isabel Rueda a la ex canciller, publicada en el 
diario El Tiempo, el 12 de noviembre: “Nosotros encontra-
mos un documento oculto, firmado 19 días antes de que 
se diera a conocer el fallo de La Haya entre el presidente 
Ortega y los chinos. Nadie supo que antes del fallo ya se 
estaba negociando un canal que incluía aguas en litigio. 
Para nosotros, este documento es la base para alegar la 
existencia de un “hecho nuevo” que, aunque inició antes 
del fallo, solo pudo ser conocido y empezó a producir to-
dos sus efectos el día 13 de junio del 2013, cuando la 
Asamblea Nacional de Nicaragua dio a conocer dicho do-
cumento oculto, y a través de la Ley 840 oficializó la con-
cesión del canal”. El documento, que permaneció oculto 
por 7 meses, que ahora podrán leer completo en nuestro 
libro, entregó a los chinos “los océanos” de Nicaragua para 
el canal.

Si el fallo no se revisa, estaría legitimando la entrega de 
las aguas colombianas, que, según la misma Corte, ahora 
hacen parte de “los océanos” nicas. Para nosotros, el ne-
gocio secreto es un factor decisivo, que de haber sido co-
nocido por los magistrados oportunamente, habría influido 
de manera determinante en su decisión”. Colombia tiene 
la obligación de agotar la totalidad de los recursos”.

Independiente de los argumentos que se tengan sobre 
la improbable realización de la obra, de la afectación del 
medio ambiente y de la irremediable degradación de las 
formaciones coralinas del archipiélago por los peligros de 
la contaminación, el Gobierno tiene la obligación de ago-
tar todos los recursos disponibles para que la Corte Inter-
nacional de Justicia y la comunidad internacional, tomen 
conciencia del alcance y consecuencias de un fallo que 
debiera darse con estricta argumentación jurídica y no 
contaminado por intereses ajenos y cuestionables razo-
namientos.
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asesor de Ortega y del 
empresario chino en 
su construcción. Otro 
abogado miembro del 
grupo de asesores del 
Gobierno, el colombia-
no Eduardo Valencia Ospina, tiene en 
nuestro concepto varias incompatibilidades. 
Fue durante catorce años Secretario de la Corte Inter-
nacional de Justicia, y lleva más de siete vinculado a las 
Naciones Unidas, en calidad de miembro de la Comisión 
de Derecho Internacional. Entre el 2006 y el 2010, Valen-

cia fue además colega de la 
jueza china Xue Hanqin en 
esa misma comisión, la cual, 
al igual que la Corte Inter-
nacional de Justicia, es un 
órgano de la ONU. ¿Cómo 
puede asesorar al gobierno 
colombiano alguien a quien 
con nuestros impuestos se 
le ha pagado cerca de medio 
millón de dólares en honora-
rios, y al mismo tiempo traba-
ja para la ONU?”.

Suponemos que el Presidente, a quien le corresponde, (ar-
tículo 189 de la Constitución Nacional), dirigir las relaciones 
internacionales, proveer la seguridad exterior de la Repú-
blica y defender la inviolabilidad del territorio, está presto 
a iniciar la defensa jurídica de la posición asumida con re-
lación al fallo de la Corte. No puede quedarse en la simple 
declaración de su inaplicabilidad. Prolongar el silencio a 
conveniencia de un calculado y particular interés reelec-
cionista, no hace otra cosa que crear nubarrones de incer-
tidumbre en el escenario de la geopolítica en el mar Cari-
be. Aquí y ahora, debe prevalecer el interés nacional, que 
va más allá de prodigar dinero del erario público al sector 
pesquero del archipiélago para mantenerlo en conveniente 
silencio, y de hacer oportunistas anuncios al cumplirse el 
año del fallo de la CIJ, de la aprobación en Consejo de Mi-
nistros, de un plan estratégico para “ejercer soberanía en el 
archipiélago” de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

China, que es acreedor de Venezuela, Ecuador, Nicara-
gua, y seguramente otras naciones del círculo del ALBA, 
decidió hace algún tiempo poner pie en el continente ame-
ricano. Tal decisión la consolidará, instalando su primera 
base naval cuando, so pretexto de proteger sus intereses, 
den inicio a las obras del canal. En esa dirección, estare-
mos siendo testigos de las frecuentes arribadas al Mar Ca-
ribe en visitas de buena voluntad, de buques, submarinos 
y naves de combate aéreas, chinas y rusas, que en estric-
to sentido, no estarán corroborando el contenido de la nota 
diplomática. No serán otra cosa que la continuación de las 
tensiones y preludio de próximos conflictos.

Del almirante, el capitán ruso, los sobrevuelos 
y la diplomacia

Solo este mismo 12 de noviembre, la opinión pública fue 
enterada de las declaraciones del Almirante ruso, Vladimir 
Ruban, y del Capitán de un buque ruso, surto en puerto 
nicaragüense, anunciando el apoyo bélico a Nicaragua en 
un hipotético enfrentamiento militar con Colombia.

Se cuenta que fue el 19 de agosto cuando la corresponsal 
del canal ‘Estrella TV’ en Managua, Marling Balmaceda, 
reveló que Rusia apoyaría al gobierno de Nicaragua en 
caso de tomarse la decisión política de 
una confrontación y que, conocidas estas 
declaraciones en Colombia, se optó por no 
reaccionar a las mismas, por la tensión ge-
nerada con el fallo de la Corte en La Haya. 
Esto sucedía unos días antes de que el 
presidente Juan Manuel Santos, declarara 
que el fallo de CIJ sobre los nuevos límites 
marítimos con Nicaragua era inaplicable 
sin la existencia de un tratado. 

El repetido sobrevuelo de sofisticados 
aviones rusos por el espacio aéreo de 
nuestro archipiélago no es accidental y 
obedece a propósitos bien claros: son la advertencia de lo 
que irá sucediendo en la medida que los intereses Rusos 
y Chinos se vayan consolidando en el continente, sin que 
se escuchen, hasta ahora, voces de alerta del Gobierno de 
los Estado Unidos y menos de la OEA.  A la vista está el 
comprometimiento de China en la construcción del ‘Gran 
canal’ y el suministro y venta de pertrechos y considera-
bles arsenales de armamentos sofisticados a la República 
Bolivariana de Venezuela y a Nicaragua. 

De la nota diplomática de la cancillería rusa al Gobier-
no colombiano recibida el 15 de noviembre, en la que 
se descalifican las declaraciones de los citados oficia-
les rusos, pero no se hace mención de los sobrevuelos 
de los bombarderos supersónicos por nuestro espa-
cio aéreo, habría que decir varias cosas: La primera es 
que, al menos para el estamento militar de nuestro país, 
no es nada extraño que tarde o temprano casos pa-
recidos se iban a dar, desde cuando se hacía eviden-
te que Rusia, tanto como la China, estaban interesados 
en extender sus tentáculos hacia nuestro continente, 
identificados como lo están, con los países del ALBA.

De otros intereses muy particulares

Otros intereses que la ex canciller pone en evidencia con 
bastante claridad, aunque no incidan directamente en el 
fallo, sirven para corroborar cuánta agua corre bajo el mo-
lino: “De los abogados colombianos habían dos totalmente 
impedidos. Sobre nuestro profesor Nieto Navia, luego de 
que ridiculizó el tema del canal, resultó que su yerno es el

                      El Almirante ruso Vladimir Ruban, en visita a Nicaragua.  Fotografía de Webinfomil.com 

Avión Tupolev 160, de los detectados en sobrevuelos por espacio aéreo colombiano
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE 
JACK HOUSNIE JALLER

1. Revista ECOS ¿Cuál es el alcance que tiene sobre 
nuestro territorio el Fallo de la Haya? 

Honorable Representante a la Cámara por San Andrés 
Jack Housni Jaller: Yo creo que hasta ahora no se ha 
podido mesurar en toda su magnitud El alcance del fa-
llo, el fallo va tener unas implicaciones al futuro que son 
bastantes complicadas para el Departamento Archipiéla-
go especialmente, porque  es  ese entorno marino el que 
permite que se pueda establecer una línea de desarrollo 
hacia al futuro del Departamento Archipiélago y por su-
puesto de   Colombia, hasta ahora el fallo no se ha apli-
cado pero sus efectos yo creo que van  hacer medidos a 
muy largo  plazo; esto va ser  algo así  como  la pérdida 
del Canal de Panamá en riqueza etiológica,  reserva natu-
ral, reserva Pesquera inclusive en la reserva de minerales  
que hoy no pueden ser importantes  de la industria que  
pueden aparecer allí, de aquí al futuro la pérdida de un 
territorio no se puede mesurar, hoy  no tenemos ese dato  
yo creo que en futuro cada día vamos a sentir el peso  de 
lo que se perdió en La Haya. 

2. Revista ECOS Con esta introducción  se puede de-
cir que el fallo de La Haya viola unos derechos  funda-
mentales a algunos, unos derechos humanos de  los 
sanandresanos. 

Honorable Representante  a  la Cámara por San An-
drés  Jack  Housni   Jaller: Esos son unos hechos 
fácticos que la sentencia de la corte desconoció, que la 
sentencia de la corte desconoció, es que primero ese 
es un territorio necesario para la supervivencia de un 
pueblo, ellos concentraron todo su fallo en una cuestión 

geográfica y de límites y como le dije anteriormente el 
mayor efecto del fallo es sobre la población raizal sanan-
dresana que necesita ese mar para desarrollar su forma 
de  vida, hay otras implicaciones fácticas que no cumplió 
el fallo, por  ejemplo  no reconocer la reserva de la bios-
fera de SEAFLOWER que además de ser una reserva  
es la preservación de las mismas islas porque un  solo 
accidente ecológico allí, un solo accidente en explotación 
de petróleo puede producir que se muera la barrera cora-
lina y al morirse la barrera coralina el embate de las olas 
acabarían por erosión con la isla misma, en muy pocos 
años tendríamos unas islas reducida  inclusive unas islas   
tendiendo a desaparecer.

3. Revista ECOS En un Momento se dijo que para Co-
lombia  la mejor opción era no aceptar el fallo antes 
que saliera el fallo definitivo; Colombia le  hubiera po-
dido hacerle el quite  al fallo. 

Honorable Representante  a  la Cámara por San An-
drés  Jack  Housni   Jaller: Nosotros estábamos bajo 
la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya en 
el momento en que Nicaragua presentó la demanda, las 
opciones de Colombia eran varias, una era no reconocer 
esa  jurisdicción porque el Tratado de 1928 era intangible, 
debería ser intangible para la Corte, creo que fue el primer 
error de la defensa colombiana, el equipo negociador, el 
equipo de defensa  dice que por el contrario  hubiera sido 
un proceso que  en donde no hubiéramos tenido  defensa, 
pero la estrategia de Nicaragua fue mucho más exitosa 
ese fue el primer problema, el segundo  problema que ya 
después de emitido el fallo sí es aplicable o no, entonces 
es otra discusión.



4. Revista ECOS Usted como Representante de San 
Andrés considera que el fallo de La Haya puede in-
crementar el malestar que siente los sanadresanos 
contra los estado Colombiano y Los colombianos del 
continente.

Honorable Representante a la Cámara por San Andrés  
Jack Housni Jaller: El peor efecto del fallo fue la exa-
cerbación de  ese sentimiento, ese fue el peor  efecto del 
fallo y el gobierno  nacional tiene que tener  en  cuenta 
la posición que va a asumir también teniendo en cuenta 
este  este factor interno porque a San Andrés se puede 
perder tanto por un litigio internacional, tanto como, por 
un conflicto interno.

5. Revista ECOS  ¿Qué soluciones se podrían dar a  
corto plazo y a mediano plazo para que los sanadre-
sanos tengan un sentimiento patriótico?.

Honorable Representante a la Cámara por San An-
drés Jack Housni Jaller: El fallo produce una alteración 
en el  proceso de desarrollo de las islas, por lo tanto lo 
que  tiene que hacer el Estado hoy con ese gran sismo 
que fue el fallo de La Haya  es reconocer que hay un 
territorio insular con unas características muy especiales

diferentes al resto  de Colombia y re-
conocer esas diferencias y diseñar 
un política pública  de Estado que se 
acorde con esto y de alguna mane-

ra  recomponer ese futuro afectado 
de los isleños entonces el Estado 
tiene los instrumentos para pla-
nificar y arreglar el problema 
del pasado, pero en esencia el 
fallo es una gran oportunidad 
para lo sanadresanos y tene-
mos que aprovecharla.

6. Revista ECOS Repre-
sentante como usted 
nombraba es una obli-
gación de Estado  pero  
lo que se ve  ahora es 
que el Estado tiene 
muchas opiniones 
sobre qué  hacer 
frente al fallo, pero 
no hay como una 
política y un norte 
claro, no le parece 
un poco descon-
certante esta situa-

ción.

Honorable Representante  a  la Cámara por San An-
drés Jack Housni Jaller: Es difícil exigir una sola  posi-
ción con respecto al fallo, esperar que el Presidente de 
una Nación cualquiera en el ámbito internacional mani-
fieste  públicamente que no a va acatar un fallo del máxi-
mo tribunal de justicia del mundo es ponernos en flagran-
cia internacional, cual es  el órgano ejecutor de los fallos  
de La Haya pues el consejo de seguridad de la ONU, ima-
gínese usted un presidente diciendo no acato el fallo y Ni-
caragua  inmediatamente acudiendo al Consejo de Segu-
ridad para hacerlo acatar  y creo que el camino y por  eso 
dice la gente que hay muchas opiniones. El camino sí es 
la inaplicabilidad del fallo. Después  de todas las teorías 
porque no se defendió, porque no se esgrimió  tal o cual 
razón para defender a San Andrés, lo más factible es la 
inaplicabilidad y también el camino para hacer mucho me-
jor el futuro de los sanandresanos a través de este fallo, 
es conformar una comisión de sanandresanos para que 
ese  diálogo con Nicaragua incluya  muchos más temas  
que son de límites, que son los temas de la reconstrucción 
de esa  área  etno-geográfica que fue cercenada en 1928 
que era colombiana toda y que es el primer resentimiento 
que tienen los raizales  que en Colombia en 1928 regaló 
la MOSQUITIA que era de Colombia en donde estaban 
sus familiares así que las abuelas, los tíos, los hermanos 
y los primos quedaron todos divididos en una nueva com-
posición geográfica sin ellos tener ninguna razón.

Yo creo, hay que reconstruir esa 
zona etno- geográfica con un 
diálogo entre los  pueblos de 
esa zona  muy importante de 
esa zona del Caribe, las 
fronteras no sirven sino 
se usan, la frontera en 
general con Centro 
América, Colombia  
no la ha usado 
desde San An-
drés, hay que 
establecer  un 
diálogo en-
tre pueblos,  
un comer-
cio entre 
e s o s 
p u e -
b los , 
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unas rutas turísticas, un proyecto conjunto de desarrollo  
humano de toda esa región que lleve a segundo plano 
el tema de límites. Hay cosas muchas más importantes 
Colombia  y  San Andrés es una punta de lanza para Co-
lombia  allí en el caribe occidental;  puede aprovechar 
toda esa zona  inexplotada para exportar productos, para 
explotar servicios porque Colombia realmente no es una 
potencia militar como lo dicen los Nicaragüenses pero sí 
es una potencia en esta región económica, en tecnología, 
en preparación de su gente y de sus ciudadanos, así que 
tenemos mucho más que ganar con un diálogo mucho 
más general.

7. Revista ECOS  En EL TIEMPO en el día hoy apare-
ce una información que es el apoyo que está dando 
el Gobierno de Guatemala al Gobierno Colombiano 
en su posición frente al cumplimiento del  fallo de La 
Haya; cúal considera usted que puede ser esa reper-
secución a nivel vecinal.

Honorable Representante a la Cámara por San Andrés  
Jack Housni Jaller: Muy importante porque  una de las 
cosas que hace inaplicable el fallo es que en un litigio  en-
tre dos naciones se metió con las fronteras de casi todo 
Centroamérica en el Caribe, afecta Costa Rica, Panamá, 
Honduras, Guatemala; inclusive va a afectar  Belice afec-
ta a Jamaica, esa es una de las razones de la inaplicabi-
lidad del Fallo, y creo que otro, es el mecanismo que está 
utilizando el gobierno Colombiano muy eficientemente, es 
ese despliegue diplomático que ha sido a favor de Colom-
bia; quiero resaltar en el  otro sentido el silencio del ALBA  
que para nosotros era un temor grandísimo para los sa-
nadresanos porque  dirigidos, liderados por una potencia 
militar como es Venezuela, ahí si hubiéramos tenido una 
región muy  incendiada y casi  en una situación de conflic-
to; nos parece  que en ese caso también estamos ganan-
do, no hemos oído  a Bolivia,  hemos oído  a Ecuador, no 
hemos oído a Maduro, y eso, que no se ha dicho en los 
medios es muy importante para nosotros.

ENTREVISTA

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



DICIEMBRE 2013       ECOS
21

INVITACION A LA REFLEXION Y A 
LA SOLIDARIDAD

Por: Vicealmirante (RA) 
JAIME JARAMILLO GÓMEZ

“En la guerra los pueblos se encomiendan a Dios y a sus 
Fuerzas Militares y al final de ella, se olvidan de Dios y de sus 

Fuerzas Militares”.  Anónimo

Hoy ante la dinámica de los acontecimientos y la even-
tualidad de tener un país ad portas de ser negociado por 
una Comisión de Alto Nivel, que depende del Presidente 
de la República, integrada de contraparte con bandidos a 
los que se les trata en igualdad de condiciones como si
fuesen un grupo legítimo o repre-
sentante de otro Estado, debe-
mos reaccionar y entender que 
si no tomamos acción ante es-
tos hechos, en poco tiempo 
seremos otro Estado falli-
do similar a Venezuela, 
puesto que nos igua-
laremos a los socios
de países miembros 
del Foro de Sao Pau-
lo, obedientes a las di-
rectrices del Socialismo 
del Siglo XXI.

No tenemos que especu-
lar sobre los múltiples temas 
de la negociación del Estado 
en La Habana, para obligarnos
a enfrentar el problema por el aspecto que más nos duele 
y es el de la suerte de nuestros compañeros de armas, 
hoy en la cárcel, los que están judicializados, imputados 
y a los que por sospecha, se les avecina un juicio sin ga-
rantías.

No hay que ir muy lejos para sostener tal afirmación, pues 
muchos derivan su actual condición de testigos falsos si-
milares a “Pitirris”; a fiscales comprados, a jueces venales, 
a magistrados politizados y aún, a elementos miembros 
de las Fuerzas del Estado, – caso La Machaca – qué flaco 
favor le hicieron a nuestras instituciones; en tanto que,  
terroristas al servicio del narcotráfico similares a aquellos

que incendiaron el Palacio de Justicia, hoy gozan de ple-
nas libertades y privilegios  por gracia de la Constituyente 
del 91, llevados a Alcaldías, Gobernaciones, Cuerpos Co-
legiados y cargos diplomáticos en el exterior.

Las cifras que les presento a continuación, alarmantes, 
escandalosas y dolorosas, tenemos derecho a supo-
ner que no serán nada frente a las que engrosarán las 
cárceles después de que concluyan los acuerdos de

La Habana; veamos:

42.000 procesos judiciales contra 
militares por diferentes causas 

así: 30.000 por su trabajo, re-
lacionados con el servicio, de 

los cuales a 15.000 se les 
han iniciado investigacio-

nes y de estos, a 8.000

ya se le imputaron 
cargos, habiéndose 

dictado Orden de De-
tención a 3.000, quienes 

están con medida de ase-
guramiento y otros 1.500, 

quienes ya fueron condenados 
con penas que alcanzan los 20 

años… ¡Una verdadera infamia!

Debemos recordar que no hace muchos años, un Ministro 
de Defensa de ingrata recordación, en contubernio con el 
Fiscal General de turno, dispuso el traslado de centena-
res de procesos de la Justicia Penal Militar, a la Justicia 
Ordinaria, desconociendo de tajo el fuero militar. Si bien el 
Consejo de Estado declaró la nulidad de este acto admi-
nistrativo, por considerarlo inconstitucional a todas luces, 
la mayoría de estas investigaciones se quedaron en la 
justicia ordinaria, hecho doloroso y lamentable que sirvió 
para engrosar el cuadro descrito y para debilitar la justicia 
castrense, atropellando la moral de las tropas.

COYUNTURA
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Apreciados compañeros:

¿Alcanzan ustedes a imaginarse en cúanto se aumentarán 
estas cifras como consecuencia de los diálogos de paz con 
un grupo terrorista que no se siente vencido y que negocia 
con las armas en la mano, destruyendo la infraestructura 
energética del país? Veamos:

El caso dolorosamente célebre “Caso Tumaco” ilustra 
cómo, asesinando todos los días a militares, policías y po-
blación civil inerme, así como estimulando paros, marchas 
y movilizaciones para presionar al Gobierno, avanzan en 
sus ominosos propósitos; en tanto que, con suma arrogan-
cia, retan al Estado manifestando cínicamente que no se 
someterán a la justicia colombiana y no pagarán un solo 
día de cárcel -impunidad total-; pretendiendo un diálogo 
indefinido, ampliación de la agenda acordada al máximo; 
logrando que se les conceda el derecho y los recursos 
para ejercer propaganda política, exigencia de reconoci-
miento del estatus de beligerancia y buscando con todo 
ello legitimidad.

Como si fuere poco, no entregarán las armas y presionan 
a diario al Gobierno para que les entreguen áreas estra-
tégicas bajo la figura de “Zonas de Reserva Campesina 
- ZRC”, tal como lo concibieron y registraron en la Séptima 
Conferencia celebrada en mayo de 1982 entre las FARC y 
el partido Comunista bajo el mando de “Alias Manuel Ma-
rulanda”.

Para rematar, dentro de sus pretensiones solicitan la re-
ducción del gasto militar y del pie de fuerza, exigen un 
cogobierno Guerrilla – Estado; solicitan un par de doce-
nas de curules al Senado de la República y otras más a 
la Cámara, las Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales; así mismo, altos cargos en entidades como

la Junta Directiva del Banco de la República, Banco Agra-
rio, SENA, Ecopetrol, los diferentes Ministerios etc... Hoy 
ya, como si poco fuere, cuentan con millones de dólares 
provenientes del narcotráfico, la minería ilegal, secuestros, 
extorsiones y toda clase de ilícitos, amparados jurídica-
mente, nacional e internacionalmente, con el acompaña-
miento de ONG de izquierda, a la par que colectivos de 
abogados, gobiernos vecinos, bajo la égida de Cuba y la 
orquestación del Foro de Sao Paulo y la nueva corriente 
socialista Castrista-Chavista, como plataforma de apoyo 
internacional.

No podemos de ninguna manera pasar por alto la afirma-
ción de un Senador de la U en ejercicio y Ex Presidente 
de esta alta Corporación, quien en sesión ordinaria del 
Congreso y en contubernio con la bancada del Polo De-
mocrático y de la coalición del actual Gobierno, propuso 
de manera perversa, irresponsable y pérfida, acabar con 
la asignación de retiro de las FFMM, y de igual forma, para 
con quienes tenemos derechos adquiridos, reduciendo la 
asignación pensional, ya que según la perversión concep-
tual de algunos legisladores, tan pronto como se firme la 
PAZ en La Habana con los terroristas de las FARC, no se 
justificarán unas FFMM y de Policía tan onerosas, en tanto 
que el “personaje” mismo y sus pares, protegidos en su 
integridad por el estamento militar y de policía, se deleitan 
con los $7´898.445 que el gobierno actual, saltándose la 
talanquera que el Consejo de Estado le puso al Gobier-
no en relación a considerar la exequibilidad de las primas 
de salud y localización; distribución que “como mermela-
da” busca que se le apruebe la Reforma de la Salud y se 
le continúe brindando apoyo por parte del Legislativo al 
proceso de paz, mientras que a la fecha, más de diez mil 
policías esperan desde hace varios años su nivelación sa-
larial, irrisoria comparada con la prima de los Senadores y 
Representantes a la Cámara.
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Una  perla más, de no menor significación e importancia, 
fue la frustrada intentona de separar el fuero militar del 
fuero policial, debilitando así la cohesión que amerita la 
Fuerza Pública y mucho más grave que ello, la propuesta 
de separar la Policía del Ministerio de Defensa Nacional 
para transformarla en una Policía Política, a la que lle-
garán los desmovilizados para desde allí, atrincherarse, 
continuar debilitando a las Fuerza Militares como tales y, 
de tal manera, poder allanar el camino hacia la conquista 
del poder por parte de una nueva corriente política auspi-
ciada por gobiernos fáciles de identificar. Recorde-
mos lo que otrora fue el experimento de una 
policía política en tiempos de la violencia 
bipartidista, que nace con los cachi-
vacheros y los chulavitas y las 
autodefensas del Pato, Guaya-
bero y Rio Chiquito, atribuidas 
a Tiro Fijo ¿Se le olvidó al 
gobierno la historia con-
temporánea?

Recordemos algo más:

El informe del Centro 
de Memoria Histó-
rica, que contó con 
el auspicio y los re-
cursos del Estado 
y fue avalado por el 
gobierno actual, erró-
neamente equiparó a 
los militares con los 
narcoterroristas dan-
do pie para que se 
sugiera la inclusión de 
las Fuerzas del Estado 
dentro de la Ley de Indul-
to, acto que deshonra y es 
incompatible con la dignidad, 
respeto y consideración que 
merecen las Fuerzas Militares y 
de Policía. En suma, La Fuerza Pú-
blica.

La última perla, hasta ahora, es la que reventó 
frente a la inexequibilidad del Fuero Militar por parte de 
la Corte Constitucional, aduciendo vicios de forma, al 
considerar  que no hubo el suficiente reposo y equilibrio 
para adelantar un debate de fondo, negándole calidad 
al mismo, lo que llevó al gobierno a querer recomponer 
la situación, manifestando que “lo presentará en nueva 
legislatura y en igualdad de términos”, y que entretanto, 
creará un Fondo Económico de Defensa que le atienda 
a su defensa, lo que se puede traducir en el reconoci-
miento implícito y aceptación de que el Fuero contenía 
errores. Ojala cumpla!.

No podemos concluir este artículo, sin incluir el oprobio-
so pedido de las FARC en Cuba a través de uno de sus 
voceros, sin que se conozca reacción oficial alguna, para 
que el gobierno le entregue a una Comisión de la Verdad 
Internacional, todas las Órdenes de Operaciones Milita-
res emanadas desde el año 1950 a la fecha. ¿Será que 
el Gobierno por congraciarse con los representantes de 
las FARC para que aceleren el paso y firmen pronto un 
acuerdo, les acepta el pedido? No se extrañe nadie de 
que esto pueda llegar a suceder y entonces veremos, 

cómo se amplificará exponencialmente el 
número de militares y de policías ju-

dicializados para lo cual los gri-
lletes de la opresión serán 

insuficientes.

No se nos debe olvi-
dar que en países 

vecinos como en 
Brasil y Ecuador 
y ante la per-
secución sis-
temática de 
la Rama Ju-
dicial contra 
los militares 
y policías, 
c o n d u j o 
a que sus 
asociac io-
nes de reti-
rados, apo-
yadas por 

efectivos en 
servicio, desa-

rrollaran lo que 
se conoce como 

desobediencia civil 
a la Rama Judicial, 

confinando a los  pre-
sidentes de estas nacio-

nes a tomar correctivos de 
choque y de manera inmediata 

y se reversaran actuaciones y ju-
risprudencias poniéndose punto final a la 

persecución judicial. Quiera Dios, que esto no llegue a 
ocurrir en nuestro país y que la Rama Judicial sea reflexi-
va y reaccione prudentemente con inteligencia y sabidu-
ría, marchando mancomunadamente con sus Fuerzas 
Militares y de Policía en defensa de las libertades, de la 
igualdad y el bienestar social.

Que Dios nos bendiga a todos los colombianos!

jajago41@hotmail.com
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BUSCANDO EL AHOGADO RÍO 
ARRIBA

En las conversa-
ciones de La Haba-

na, parece que mientras el Estado Colombiano busca 
la terminación del conflicto, las Farc procuran tomarse 
el poder desde la mesa. Es decir, mediante la “revolu-
ción por decreto”, distinta a la pretensión que les fue 
esquiva por la vía de las armas. En este otro pulso, el 
único perdedor debería ser el grupo armado. Dicho de 
otro modo, al Estado le bastaría para dar fin al conflic-
to, atacar en forma decidida el núcleo duro y transver-
sal de todas las amenazas internas, sobre el que se 
apoya la movilidad y vida de la organización violenta: 
el narcotráfico y los cultivos ilícitos. Para hacerlo, el 
Estado ya cuenta con la normatividad y los recursos 
necesarios.
Para empezar, el centro de gravedad de estos ilícitos es 
tan frágil como lo es de sorprendente la sencillez de la 
estrategia para destruirlo. Veamos: el narcotráfico más 
que un problema de salud y de moralidad, es un negocio 
y como tal obedece a las leyes del mercado. En otras pa-
labras, si se disminuye la oferta de insumos elementales 
para su procesamiento, se afectarían 
los costos de producción de la base 
de coca, materia prima a su vez del 
clorhidrato de cocaína y el eslabón 
más vulnerable de la cadena del 
narcotráfico.

Como es sabido, los violentos se fi-
nancian del narcotráfico y éste, en 
últimas, depende de la pasta básica 
de coca, elemento que no se puede 
elaborar sin las hojas del arbusto que 
es la materia prima. Éstas son lue-
go picadas y procesadas con otros 
insumos, entre ellos los imprescindibles 35 galones de 
gasolina, petróleo o ACPM, por cada kilo procesado. És-
tos son los insumos insustituibles e indispensables, cuyo 
transporte y comercialización en las zonas de producción 
es regulado por el Consejo Nacional de Estupefacien-
tes.

Valga la pena recordar que en 1996, ese ente regulador 
expidió la Resolución 001, que limitó el ingreso de gasolina 
a zonas cocaleras en cantidades inferiores a las necesa-
rias para satisfacer simultáneamente el consumo legal y el 
ilegal. Así se produjo en aquella época la ruina del nego-
cio. Infortunadamente, quizás para evitar la repetición de 
las protestas cocaleras organizadas y propiciadas por las 
Farc como reacción a las restricciones, también se expi-
dieron disposiciones menos limitantes que la 001, que le 
devolvieron la viabilidad al negocio del alcaloide.

Esta situación se reflejó hasta la Resolución 009 de 2009, 
con cuya aplicación sí se podría dar al traste con el nar-
cotráfico. Lo cierto es que la coca se sigue produciendo 
en grandes cantidades. Cabe preguntarse si existe algún 
vacío en la norma o si las resoluciones son lo que en tér-
minos coloquiales se denomina como “un saludo a la ban-
dera”. En el 2008, cerca de 166.000 familias de las zonas 
productoras sembraban coca en 0.6 hectáreas promedio 
por familia, obteniendo de ello utilidades de $ 700.000 

mensuales por unidad familiar, según 
se deduce de un estudio de la Univer-
sidad de Los Andes.

Es decir que, si se comparan los re-
cursos anuales invertidos del compo-
nente del Plan Colombia dedicado a la 
lucha contra el ilícito - que es de $2.5 
billones de pesos - confrontados con 
los ingresos ilegales de los cultivado-
res de $1.4 billones, se entiende que 
es posible financiar formas de desa-
rrollo alternativo que le sustraigan el 
agua al pez. Lo anterior es ética y eco-
nómicamente más atractivo que permi-

tir la producción de la pasta y la base de coca, para luego 
combatirlas como narcotráfico a costos más altos para la 
sociedad, que sufre el rigor de las acciones contra la 
trama de ilícitos sucedáneos al de la producción.

Cabe advertir, ante esta situación, que es importante no 
repetir el autoengaño boliviano, y también colombiano, de 
sustituir cultivos sin el acompañamiento de medidas res-
trictivas radicales de gasolina. En consecuencia, al menos 
para el escenario actual, se requiere convencer a las Farc 
de la inutilidad de su lucha y qué mejor para ello que ata-
car, como se hace en todas las guerras, al centro de 
gravedad del proceso ilegal, en lugar de buscar el aho-
gado río arriba.

http://infosurhoy.com/saii/images/2009/04/29/COLOMBIA-Saltoestrategico.jpg

Por: General (RA) 
NÉSTOR RAMÍREZ MEJÍA
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SINDROME DE LA HABANA

Por: Almirante (RA)
DAVID RENÉ MORENO MORENO

Al igual que ocu-
rre con el síndrome 
de Estocolmo, las 
conversaciones de 
paz en La Habana 

tienen totalmente obnubilado al pueblo colombiano. Para 
muchos, los delincuentes de las FARC ya no son los ban-
didos que día a día han asesinado a colombianos inocen-
tes, ya no son los bandoleros que desde hace más de 
cincuenta años están secuestrando y extorsionando tanto 
a los campesinos como a los trabajadores, ya no son los 
forajidos que asaltan en las vías, que queman vehículos 
en las carreteras, que vuelan los puentes y las torres de 
energía para  afectar a miles de ciudadanos, ya no son los 
malhechores que se llevan a los menores de edad para 
convertirlos en asesinos, para colocarlos como “carne de 
cañón” o para prostituirlos.

Qué tristeza Colombia; ahora, estos narco terroristas son 
considerados los prohombres que negocian con sabiduría, 
destreza y grandes capacidades intelectuales, colocándo-
se en un mismo nivel que el gobierno colombiano, son los 
grandes estadistas que discuten sus teorías y planteamien-
tos macroeconómicos para un país de más de cuarenta y 
siete millones de habitantes, son los grandes estrategas 
que dialogan con profundidad sobre los temas políticos y 
sociales del país. Ya no son bandidos, ahora son parte de 
los grandes forjadores del futuro de nuestra Patria; esto es 
el Síndrome de La Habana.

Es claro que todos los colombianos queremos la paz, pero 
lamentablemente nos hemos dejado llevar por el sofisma 
de una paz inmediata, total y duradera. Hasta los bandidos 
de las FARC quieren que llegue la paz para no seguir hu-
yendo cada día, para poder gozar libremente de los gran-
des recursos que les ha proporcionado el narcotráfico y el 
terrorismo, las “vacunas” a los ganaderos, agricultores y 
comerciantes, la minería ilegal y todas aquellas activida-
des ilícitas que tantas ganancias le producen a los delin-
cuentes, sin importar su pelambre. 

Este Síndrome de La Habana 
les ha cambiado la imagen a 
los delincuentes, pero tam-
bién le han hecho creer 
al común de las personas
que la firma de un 
Acuerdo con los 
bandidos de 
las FARC

traerá automáticamente la paz a Colombia. Lo que se ne-
gocia es la dejación de las armas por una fracción de las 
FARC, los otros bandidos continuarán delinquiendo. La 
paz llegará algún día; mientras más temprano, mejor. Pero 
por un largo período continuaremos sufriendo la crueldad, 
los vejámenes y los ataques de un grupo de dementes, 
que con el empleo de las armas estarán tratando de im-
poner su voluntad en las poblaciones menos favorecidas 
y continuarán con el negocio ilícito de las drogas; un gru-
po de malhechores que sin castigo sonreirán por mucho 
tiempo ante la ineficiencia de una justicia maltrecha y en 
muchas oportunidades parcializada contra los servidores 
de la Fuerza Pública y defensores de la democracia.

La diaria aparición de los delincuentes en los medios de 
comunicación los está convirtiendo en estrellas del espec-
táculo; no importa lo que digan, ya muchos están pendien-
tes de cúal va a ser el nuevo pronunciamiento de las FARC 
y de cúal será la respuesta de los analistas. Sus desatinos 
generan grandes títulos, pero no por sus absurdas pro-
puestas, sino por el efecto del síndrome de La Habana; sus 
fotos ocupan portadas, pero el asesinato de campesinos, 
el asalto de poblaciones, el desplazamiento de población 
rural o el asesinato de miembros de la Fuerza Pública ya 
no es un crimen, es parte de las actividades que “legalmen-
te” están llevando a cabo estos facinerosos y que el pueblo 

colombiano impávido lo ve como un seg-
mento de lo que indiscutiblemente tiene 

que suceder, pero que más bien se 
debería llamar “el dantesco 

espectáculo de los pre 
acuerdos”.
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El síndrome de La Habana nos tiene totalmente absorbi-
dos, no nos ha permitido ver en toda su dimensión el im-
pacto real de las acciones delictivas de las FARC de los 
últimos meses, el jaque en que han puesto al gobierno con 
las marchas campesinas o los efectos negativos del fallo 
de La Haya frente a nuestra soberanía. Afortunadamente 
tuvimos un espacio de libre respiro con los partidos de la 
Selección Colombia, que mantuvieron ocupada la mente 
de nuestros ciudadanos a favor de un interés colectivo.

Pero debemos preguntarnos: Qué verdadera intención de 
paz puede tener un grupo de delincuentes que en desa-
rrollo de las conversaciones de paz continúa asesinando, 
violando, atacando, robando, promoviendo paros y mar-
chas campesinas, así como lucrándose del negocio del 
narcotráfico? Cómo puede un pueblo confiar en un gru-
po de narco terroristas que no piensa entregar las armas 
con las que ha come-
tido y está llevando a 
cabo los delitos y que 
abiertamente le dicen 
al mundo que no pa-
garán un solo día de 
cárcel por los MILES, 
si, MILES de asesina-
tos y demás crímenes 
de lesa humanidad que 
han cometido? Pero lo 
que verdaderamente 
llama la atención es 
¿por qué el silencio de 
los colombianos frente 
a lo que está sucedien-
do? ¿Por qué todos 
los que tienen algo 
que perder o que ya lo 
han perdido se mantie-
nen callados? ¿Es que 
ahora los bandidos de 
las FARC gozan de la aprobación y estima del pueblo co-
lombiano? ¿Es que los medios han logrado cambiar ver-
daderamente su imagen? Despierta Colombia. No se debe 
olvidar que se está negociando con un puñado de delin-
cuentes y que estos no son los “Robin Hood” del campo 
colombiano.

Cuando se adelanta una negociación con delincuentes 
que afectan la seguridad del Estado se está frente a tres 
posibles escenarios: cuando el Estado es muy fuerte y 
legítimo y tiene derrotados a los bandidos, estos piden 
negociar pues quieren obtener algo antes que desapa-
recer. En un segundo escenario, cuando el Estado y los 
bandidos están en igualdad de condiciones y el Gobierno 
pide negociar para subsistir y ofrece compartir el poder. 
Por último, cuándo los bandidos han logrado sobrepasar 
las capacidades del Estado y éste, débil y derrotado, debe 
claudicar. Colombia se encuentra en el primer escenario, 
se mantiene como un país triunfante frente a unos siete 
mil delincuentes en armas que no han podido llegar al 

poder con el empleo de todas las formas de lucha; pero, 
con estas negociaciones, parece que se estuviera gravi-
tando en el segundo escenario, donde los bandidos están 
imponiendo sus condiciones y logrando concesiones im-
portantes según sus intereses. ¿Hasta dónde se va a ce-
der en sus pretensiones? ¿Se va a firmar todo muy rápido 
para favorecer los resultados de las próximas elecciones?.

El anhelo de los colombianos es indiscutiblemente la paz. 
No nos debemos oponer a las negociaciones de paz; de-
bemos apoyar los esfuerzos que se hacen para evitar más 
dolor en los hogares de los colombianos. Ciertamente, 
algo se debe entregar a los bandidos que fueron llamados 
por el Gobierno a la mesa de negociación. Pero ¿cuál será 
el precio que debemos pagar para que no nos sigan ase-
sinando? ¿Qué vamos a entregar de nuestra soberanía y 

de nuestra de-
mocracia a 
este grupo de 
delincuentes? 
¿Será que el 
país se dejará 
arrastrar por 
los intereses 
de los miem-
bros de las 
FARC hacia 
un abismo po-
lítico, econó-
mico y social 
como ha ocu-
rrido en las 
vecindades? 
¿ P e r m i t i r e -
mos que es-
tos bandidos 
logren por la 
vía de la ne-

gociación con el Gobierno lo que no pudieron alcanzar 
durante 50 años de terror? Las FARC son hoy un grupo 
delincuencial derrotado en el campo armado, que con las 
negociaciones de paz logrará muchos réditos en el campo 
político.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Colombia_2008-02-04_40.jpg
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GOBIERNO - FARC SENTADOS 
EN LA MISMA MESA, COMIENDO 
DEL MISMO PLATO PERO CON 

OBJETIVOS TOTALMENTE 
DIFERENTES

Por: Mayor General (RA)
LUIS HERNANDO BARBOSA HERNÁNDEZ

A pesar de que de antemano se sabía con el tipo de 
personas que se iba a negociar, además de que han mos-
trado su ideología y cinismo a través del año de negocia-
ciones y desde que iniciaron su camino como grupo te-
rrorista, no deja de sorprender lo que aparece en Boletín 
RESISTENCIA del Bloque Martín Caballero de las FARC 
EP editado por los frentes 19, 35, 37, 41 y 59 para el perio-
do de agosto a Octubre de 2013.

En su editorial hacen un resumen de lo que se ha ejecuta-
do en el primer año de infructuosas conversaciones, que 
no han sido más que una apología a su doctrina y a sus 
años de lucha, que los ha revitalizado a nivel nacional e 
internacional, desde el discurso de Iván Márquez en Oslo 
Noruega se presentaron como un grupo redentor de las 
infamias, y del terrorismo del Estado Colombiano no solo 
contra ellos, sino contra todos los ciudadanos de este sufri-
do país. Como referencia cito el análisis de Marisol Gómez 
Giraldo diario El Tiempo página 14 Debes Saber. “Desde 
Oslo se supo entonces que en  la Habana habría forcejeo 
por los tiempos, el Marco Jurídico para la paz y una agen-
da ampliada de las FARC. A sabiendas que no sería fácil, 
las partes se embarcaron en la negociación”. 

Realmente las negociaciones no pueden tener peor sig-
no de agotamiento, es una negociación que para las 
FARC debe consistir en la rendición del Estado a todas
sus pretensiones, es asistir a ver la prepoten-
cia de los terroristas de las FARC frente a la 
bondad y pasividad de los negociadores del 
Gobierno, es escuchar los ataques descali-
ficadores de toda la sociedad colombiana 
frente a los que ellos llaman su lucha de 
clases y que según su ideología les da 
el derecho a asesinar, a secuestrar, a 
extorsionar, a atentar contra la infraes-
tructura energética y vial y a cometer 
toda serie de atropellos y delitos de 
lesa humanidad, que hoy en plena 
negociación claman por su olvi-
do y con cinismo propio de su 
ideología piden que el Estado, 
además de no condenarlos,  
les pida perdón. Tras de la-
drones bufones.

En el boletín citado se nota que a no ser que haya clau-
dicación total del Estado frente a las FARC, no se con-
seguirá ningún punto de acuerdo porque las bases de la 
negociación tienen objetivos  totalmente opuestos, mire-
mos algunos apartes.

En el citado boletín página 6 en referencia al tiempo de 
las negociaciones en La Habana dicen: “El Gobierno ha 
querido imponer sus ritmos en las conversaciones, tal 
vez acosado por los tiempos del calendario electoral. 
En tono amenazante vocifera por sus altoparlantes, que 
el acuerdo debe estar firmado en noviembre de 2013, 
ha querido imponer su estrategia de negociación, que

consiste en firmar un acuerdo que pase por la 
desmovilización y la entrega de las armas in-
surgentes, que mostremos arrepentimiento y 
pidamos perdón por habernos alzado en re-
beldía contra el Estado terrorista y por último 
que aceptemos ir mansamente a la cárcel. 
Esos ritmos y esa estrategia de negocia-
ción ya fueron derrotadas por nuestros 
delegados de paz y el  pueblo”. ¿Si esto 
es lo que dicen las FARC que puede 
esperar el Estado Colombiano?

Su altanería y prepotencia se demuestra 
en lo que hacen referencia en dicho 

boletín a lo que se ha logrado has-
ta ahora en la Habana, transcribo 

el texto Página 4: “Ha transcu-
rrido un año desde cuando 

las FARC EP iniciamos 
conversaciones con 

el Gobierno 
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de Juan Manuel Santos en procura de encontrar para Co-
lombia un camino que no sea el de la guerra. Hasta ahora 
hemos firmado un acuerdo parcial sobre el primer punto 
(el del problema agrario) y estamos discutiendo aspectos 
fundamentales del segundo punto de la agenda (la parti-
cipación política). En todo el recorrido de las discusiones 
ha prevalecido el egoísmo de la contraparte y su obsesión 
por lograr la desmovilización de las FARC  EP sin que 
se produzcan cambios sustanciales en la vida política y 
económica del país.” Siguen dos citas del guerrillero Ma-
nuel Marulanda Vélez y otra de Jacobo Arenas sobre lo 
que ellos piensan de la paz y culminan diciendo “Se equi-
voca el gobierno y la clase gobernante en su conjunto, 
si interpretan nuestros gestos de paz, como muestra de 
debilidad y derrota, tal vez eso explica porqué en la mesa 
de diálogos no se han producido mayores avances”. Aquí 
encontramos dos diferencias más entre Gobierno y guerri-
lla, para el Gobierno en La Habana están negociando para 
los terroristas  están dialogando, para el Gobierno están 
buscando la paz sin terrorismo, para las FARC, también 
están buscando la paz pero con atentados a la infraes-
tructura vial y energética, con asalto a poblaciones, con 
secuestros, en fin incrementando las acciones que duran-
te más de cincuenta años han ejecutado y que hoy ante 
el mundo los tiene catalogados como grupo terrorista, no 
insurgente.

En lo referente al segundo punto de la Agenda (Partici-
pación política) los problemas han sido mayores y en mi 
concepto serán insalvables a no ser que el Gobierno en-
tregue la institucionalidad de la República a las FARC sin 
ninguna contraprestación, ellos afirman en su comunica-
do, que quieren gozar de todas las bondades del sistema 
político colombiano sin restricciones, claro sin someterse 
a la elección popular que la catalogan como corrupta, es 
decir quieren llegar a los cargos públicos y de elección 
popular a su manera, hablan una vez mas de la Consti-
tuyente como forma de refrendar lo acordado acotando 
que es,  “LA LLAVE DE LA PAZ PARA COLOMBIA”  y el 
Estado está ya casi que aprobando un referendo, luego 
hablan de cómo es, en su percepción el escenario políti-
co legal dicen, página 10 “ El tránsito de las FARC EP al 
escenario de la lucha política deberá contar primero con 
cambios institucionales permanentes para garantizar de 
manera efectiva, real y material los derechos políticos de 
todos  los integrantes de las organizaciones guerrilleras 
en rebelión contra el Estado, incluidos los presos políticos 
y los prisioneros de guerra”; más adelante afirman “Expe-
riencias recientes demuestran que la Consulta Popular no 
tiene fuerza vinculante y que por lo tanto no es el camino 
más adecuado que deban recorre los posibles acuerdos.

En cuanto al referendo, la Corte Constitucional ha dicho 
que este no es un mecanismo por el cual se exprese el 
constituyente primario y por lo tanto no tiene la fuerza sufi-
ciente para llevar a cabo la sustitución de la constitución”. 
Fácilmente vemos los abismos tan grandes que existen, el   

Gobierno haciendo referendos que las FARC no avala, las 
FARC solicitando el cambio institucional del País antes de 
cualquier firma de paz, es decir los unos van para el norte 
los otros van para el sur e irónicamente manifiestan que 
van buscando el mismo camino. Dice el adagio popular 
“Cuando uno no sabe para donde va, cualquier camino 
es bueno”.

En el mismo boletín explican a su manera lo que se ha 
alcanzado en el primer punto de negociación y lo que falta 
por tratar, los temas de desacuerdo, el marco jurídico, la 
Constituyente como mecanismo único de ellos para cam-
biar la Constitución Nacional a su acomodo y algunas noti-
cias que se han expedido en diferentes comunicados des-
de La Habana Cuba. De todo lo escrito en este boletín se 
pueden sacar algunas reflexiones que sin lugar a dudas 
son la expresión del pensamiento ideológico del grupo te-
rrorista, de la forma como ellos ven el proceso o mejor el 
diálogo y de la percepción clara de lo que el Estado debe 
concederles si quieren tener la firma de las FARC al culmi-
nar si es que se culmina “EL ACUERDO GENERAL PARA 
LA TERMINACION DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUC-
CION DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”.

1.- EL Estado Colombiano debe cambiar su estructura ins-
titucional para que ellos se puedan acomodar al sistema, 
o mejor para que el sistema que se imponga se acomode 
a sus intereses.

2.- No aceptan la responsabilidad en ninguno de  los de-
litos que se les imputan ni tampoco acatan las sentencias 
proferidas por la justicia Colombiana por los miles de crí-
menes cometidos.
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3.- Quieren llegar a los cargos públicos, con el único aval de 
que son TERRORISTAS DE LAS FARC.

4.- El único medio de refrendación de lo que puedan firmar, 
es por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, 
para que ellos mismos puedan cambiar la Constitución Na-
cional a su acomodo.

5.- No aceptan la Justicia nacional, ni la internacional para 
que juzguen sus delitos, ellos tiene su propia justicia y la 
quieren emplear para ajusticiar al Estado Colombiano y a 
todos los que no hemos militado en sus filas o no hemos 
compartido sus ideologías.

CONCLUSIÓN. Una vez más expreso lo que dije en el 
comentario sobre los diez puntos de participación política 
exigido por las FARC. Estos terroristas saben a fondo el 
significado de lo que han escrito y firmado, el Estado Co-
lombiano por medio de sus negociadores iniciales han sido 
demasiado ingenuos o creyentes en las promesas de las 
FARC y han cedido con sus firmas espacios, garantías y 
prebendas que hoy el grupo terrorista hace valer. Me refiero 
nuevamente a lo que se firmó en el Acuerdo General, Punto 
3. FIN DEL CONFLICTO. Proceso integral y simultáneo que 
implica: Numeral 2. Dejación de las armas. Reincorporación 
de las FARC EP a la vida civil- en lo económico, lo social y 
lo político de acuerdo con sus intereses. (Resaltado por el 
suscrito).

Si piden estatus político, no pago de un día de cárcel, li-
bertad sin límites, refrendación de lo aprobado por medio 
de una Asamblea Nacional Constituyente, legalización de 
las tierras que han expropiado, que no los tilden de  narco-
traficantes, que se cambie el sistema institucional del País, 
que se les reconozca como víctimas y no como victimarios, 
que se creen 59 zonas más de reservas campesinas o para 
ellos repúblicas independientes, que el acuerdo de paz se 
firme solo cuando se hayan producido los cambios por ellos 
exigidos, que le dejen libres a todos sus guerrilleros inclu-
yendo a los condenados por delitos de lesa humanidad y a

los que han sido extraditados a EEUU, en fin que les auto-
ricen todo lo pedido hasta el día de hoy y todo lo que pidan 
mientras estén en La Habana DIALOGANDO, fácilmente 
lo podemos enmarcar en lo que firmaron y subraye ante-
riormente “DE ACUERDO A SUS INTERESES”, es decir 
concluyendo, la firma de la paz nos llevaría a integrar un 
país más del socialismo del siglo XXI.

Esta última afirmación se puede sustentar con lo afirmado 
por el columnista Darío Acevedo Carmona en su columna 
titulada “NUNCA HABÍAMOS AVANZADO TANTO” escrita 
el pasado 13 de octubre. Dice textualmente:

“En concreto se trata de poner a Colombia en el modelo 
de economía estatalizada del Castro chavismo, socialis-
mo del siglo XXI, agudizar las contradicciones del “Ré-
gimen”, radicalizar las luchas de clases y el movimiento 
popular. Y a través de una Asamblea Constituyente como 
hicieron Chávez, Evo, Correa, Ortega controlar los me-
dios, la libertad de expresión y deformar la democracia 
hasta hacer de ella una caricatura”.

Y Prosigue “Quienes piensan que exageramos sobre 
los propósitos de las guerrillas, deberían consultar y leer 
las conclusiones de las Conferencias del Movimiento 
Continental Bolivariano, del Foro de Sao Paulo, de las 
Conferencias Nacionales de las FARC, revisar si la dic-
tadura cubana merece o no repudio, si Fidel es un ejem-
plo, si el fracasado experimento del vecindario no justi-
fica un estado de alerta de defensa de las libertades y 
democracia”.       

http://i.huffpost.com/gen/871805/thumbs/o-FARC-DIALOGO-PAZ-facebook.jpg
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UN AÑO DEL PROCESO EN LA 
HABANA

Por: Contralmirante (RA) 
LUIS CARLOS JARAMILLO PEÑA

Al estar próximos a 
cumplir el primer año 
de funcionamiento 
de las negociaciones 

en La Habana, quisiera presentar un resumen de lo hasta 
ahora ocurrido y analizar los resultados obtenidos, para 
visualizar,  tratando en lo posible de no especular, lo que 
podría suceder en el futuro próximo.

1.- El acuerdo General

El 26 de Agosto del 2012, en La Habana, Cuba, firmaron 
como plenipotenciarios por el Gobierno de Colombia Ser-
gio Jaramillo y Frank Pearl y en la misma condición en 
representación de las FARC, usando sus alias, Mauricio 
Jaramillo, Ricardo Téllez, Andrés Paris, Sandra Ramírez, 
Marco Antonio Calarcá y Hermes Aguilar, el documento  
“Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz estable y duradera”. Fueron 
testigos de este acto, dos representantes del gobierno 
de Cuba, dos de Noruega y cinco de Colombia, Enrique 
Santos C,  Alvaro Alejandro Eder, Jaime Avendaño, Lucia 
Jaimillo Ayerbe y Elena Ambrosi.

El acuerdo básicamente  establece iniciar conversaciones 
directas e ininterrumpidas, estableciendo una Mesa in-
augural de negociaciones en Oslo Noruega, dentro de los 
primeros quince días del mes de Octubre 2012 continuán-
dola en La Habana como sede principal y permitiendo la 
posibilidad de reunirse en otros países con el fin de de-
sarrollar una Agenda de seis puntos de manera expedi-
ta y en el menor tiempo posible. Igualmente estableció 
contar con el apoyo como garantes de los gobiernos de 
Cuba y Noruega y como acompañantes los de Venezuela 
y Chile.

Los seis puntos de la Agenda son los siguientes, aclaran-
do que cada uno de ellos cuenta con varios temas especí-
ficos, estableciendo que la negociación debería iniciarse 
por el primero de ellos y continuando los siguientes en el 
orden que la misma Mesa acordará:

1.-Política de Desarrollo agrario integral. 2.-Participación 
Política. 3.-Fin del conflicto 4.-Solución al problema de 
drogas ilícitas 5.-Víctimas 6.- Implementación, verificación 
y refrendación.

El acuerdo, adicionalmente establece reglas de funciona-
miento, en la que debemos destacar la de presentar infor-
mes periódicos, no hacer públicas las discusiones de la 
mesa, recepción de propuestas ciudadanas y organizacio-
nes y la financiación de la Mesa por el Gobierno Nacional, 
bajo la premisa de que nada está acordado hasta que 
todo esté acordado.

2.- Antecedentes a la firma del acuerdo.

Mucho se ha especulado sobre, desde cuándo, se ini-
ciaron los contactos para la iniciación de estas negocia-
ciones, sin que con certeza se tenga información clara al 
respecto. Sin embargo, existen algunos indicios que per-
miten suponer que las conversaciones se pudieron iniciar 
aún antes de la posesión del Presidente Santos.

La marcada, exitosa y contínua ofensiva militar de la Fuer-
za Pública, significó sin lugar a dudas un debilitamiento 
importante de la guerrilla que obligó a su jefe, Alfonso 
Cano, a la implementación del Plan Renacer, en la que 
conservando su doctrina de combinación de todas las for-
mas de lucha, prioriza la actuación política y reorienta la 
militar ya no a combatir directamente la Fuerza Pública 
sino a incrementar la guerra de guerrillas, el terrorismo, el 
amedrentamiento a la población civil y la siembra de mi-
nas. Esta situación presenta una gran oportunidad para 
que amparados por su gran aliado y protector, el Presi-
dente Chávez, lograran la iniciación de diálogos con el 
nuevo gobierno colombiano. La visita de Chávez a Santa 
Marta a los tres días de posesionado 
el Presidente Santos, a pesar de los 
contínuos desacuerdos y ataques 
personales de éste, contra San-
tos y Uribe, representa un gran 
indicio que ya se vislumbraba la 
posibilidad de realizar estas con-
versaciones. Un cambio de acti-
tud tan marcado en el com-
portamiento de un jefe de 
estado, forzosamente 
tiene que ver con la 
búsqueda de un be-
neficio político de gran 
envergadura. La ex-
pansión del Socialismo 
del Siglo XXI, solo sería
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posible en Colombia, con la definida participación del gru-
po insurgente en nuestro sistema de gobierno. El que dos 
representantes del Gobierno de Venezuela sean testigos 
de la firma del acuerdo y que este País sea acompañante 
del proceso, así lo podrían confirmar.

La continuidad de funcionarios relacionados con el pro-
ceso de paz como Sergio Jaramillo, Asesor de Seguridad 
Nacional, y Frank Pearl, Alto Comisionado para la Paz, al 
producirse el cambio de gobierno, podría ser también un 
indicio que estos contactos se venían produciendo aún 
antes de la posesión del Presidente Santos.

Con certeza, solo se puede confirmar, por estar taxativa-
mente relacionado en el Acuerdo, que el encuentro explo-
ratorio para su firma, se realizó en La Habana entre el 23 
de Febrero y el 26 de Agosto de 2012.

3.- Desarrollo de la mesa.

Durante el primer año de gobierno, el Presidente Santos 
anticipándose a los acuerdos, impulsó legislaciones clara-
mente dirigidas a un proceso de paz como fueran la Ley 
de Víctimas y Restitución de Tierras.

El día 4 de Setiembre del 2012, el ex Presidente Uribe, 
confirmó lo que venía afirmando públicamente sobre re-
uniones secretas que comisionados del gobierno venían 
sosteniendo en La Habana con las FARC. El Presiden-
te Santos el 7 de Septiembre, aceptó la existencia de  
conversaciones exploratorias. Se supo que estas fueron 
conducidas por Alejandro Eder, Consejero para la Reinte-
gración, Jaime Avendaño, funcionario de la Presidencia, 
Frank Pearl, Ministro de Ambiente y Enrique Santos Cal-
derón, hermano del presidente.

En forma general, la opinión pública cansada de la violen-
cia, acogió con entusiasmo esta posibilidad. Por cuarta 
vez, el Estado intentaría negociaciones de paz con esta 
guerrilla. La revista Semana titulaba “Juan Manuel Santos 
le apuesta su presidencia y su legado a la última oportuni-
dad que tiene Colombia de una solución pacífica a medio 
siglo de conflicto armado”.

Encabezados por Humberto de la Calle, Frank Pearl, Ser-
gio Jaramillo, los Generales Jorge Enrique Mora, Oscar 
Naranjo y Luis Carlos Villegas, fueron designados como 
plenipotenciarios en representación del Gobierno. Las 
FARC, nombró por sus alias como negociadores a Iván 
Márquez  (jefe negociador), Jesús Santrich, Rodrigo Gran-
da, Simón Trinidad (preso en una cárcel norteamericana), 
Tanja Nijmeijer (holandesa), Sargento Pascuas, Mauricio 
Jaramillo, Andres Paris y a Marcos Calarcá. Pablo Cata-
tumbo ingresaría meses más tarde previo operativo con 
despeje autorizado por el Gobierno en una zona del sur 
del país, para permitir su viaje a La Habana en compañía 
de otro guerrillero.

Antecedida por una gran expectativa y entusiasmo ge-
neral la reunión en Oslo, se realizó con unos pocos días 
de retraso, el 18 de Octubre, pero los largos y agresivos 
discursos de Timoshenko y de la representación fariana, 
en contraste con el reposado y profundo del Doctor de 
la Calle, mostraron claramente a los colombianos que las 
FARC en nada habían cambiado. Sus ideas y sus con-
ceptos comunistas, continuaban siendo exactamente los 
mismos, Rusia y China evolucionaron pero ellos seguían 
en Marquetalia. No estaban pensando en reincorporarse 
a la legalidad y actuar como partido político para defender 
sus ideas con votos, y así democráticamente lograr modi-
ficaciones al Estado acordes con sus ideas. La toma ab-
soluta del poder y la dictadura del proletariado continúan 
siendo y son su única meta. El pueblo colombiano recibió 
esta actitud como un baldado de agua fría, apaciguando 
su entusiasmo inicial.
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La primera reunión en La Habana igualmente con unos 
pocos días de retardo a la fecha anunciada, se llevó a 
cabo el 19 de Noviembre 2012 y también como en Oslo 
pudimos presenciar por la televisión un espectáculo si-
milar. Los diálogos en sí, representan para las FARC un 
triunfo significativo. Tiene apertura a todos los medios de 
comunicación del mundo, consideran su posición igual a 
la del Estado y por eso lo tratan de tú a tú. Son dos Esta-
dos enfrentados. Obtienen mucho a cambio de nada. Su 
prepotencia es evidente.

Como estaba previsto, los diálogos se iniciaron con la 
discusión del punto primero, “política de desarrollo agra-
rio integral”. Contrariando lo pactado entre las partes, las 
FARC diariamente, antes de las reuniones de trabajo de 
la mesa, hacen ruedas de prensa en las que comunican 
al país y al extranjero sus programas y sus ideas. Como 
el Gobierno viene cumpliendo su compromiso de no estar 
dando comunicados diferentes a los que oficialmente emi-
ta la mesa en forma conjunta después de cada uno de los 
temas acordados, la ciudadanía viene recibiendo informa-
ción que no corresponde a la verdad y con alarma asume 
que lo dicho por las FARC, es lo que se ha acordado en 
la mesa. El gobierno no rechazó oportunamente este pro-
ceder con el argumento que las FARC no se referían ne-
cesariamente al contenido de las discusiones en la mesa. 
Como resultado claramente puede observarse que esta 
desinformación viene minando en la opinión nacional, su 
confianza en los resultados de las negociaciones y afec-
tando negativamente la imagen del Presidente Santos.

El tema agrario, terminó el 27 de Mayo con la firma de 
un acuerdo entre las partes, sin haber  sido difundido en 
detalle, pero sí presentado en comunicado oficial por los 
integrantes de la mesa, estableciendo que se centra en 
la gente y busca la reactivación económica del campo y 
la creación de un Fondo de Tierras. Al día siguiente en su 
habitual rueda de prensa, las FARC comunicaron que el 
tema agrario no estaba cerrado y que expresamente ha-
bían dejado constancia de puntos abiertos. Las zonas de 
Reserva campesina con nuevas características, concepto 
de territorio, autonomía total y en número excesivo, son 
una de sus metas.

El segundo punto considerado por la mesa corresponde al 
de participación política, tema que viene muy ligado al 
jurídico. Dados los compromisos internacionales, es muy 

difícil que el Gobierno pueda ofrecer a las FARC garantías 
jurídicas que los eximan completamente de condenas por 
crímenes de guerra y de lesa humanidad, sin que la justi-
cia internacional actúe. El Gobierno viene trabajando muy 
activamente en este aspecto, buscando soluciones. El dis-
curso del Presidente Santos en la ONU, y la presentación 
del proyecto de ley estatutaria permitiendo el presentar a 
la aprobación popular la ley de referendo en coincidencia 
con elecciones de dignatarios, así lo demuestran.

Pero para sorpresa del gobierno, la reacción de las FARC 
fue sorprendente. Creen que con una Asamblea Nacio-
nal Constituyente, con su representación nominativa en 
número obligado y suficiente y no resultado de eleccio-
nes, no solo lograrían amnistías absolutas blindadas de 
la Justicia Internacional, sino que adicionalmente podrían 
modificar el Estado a su antojo. El Referendo, es decir la 
consulta al pueblo, no lo pueden aceptar, es para ellos, 
casi una ofensa.

El 2 de Septiembre Timoshenko desconocía lo pactado 
en el acuerdo sobre la reserva de lo que se discuta en la 
Mesa, cuando en comunicado a los medios exclamó “Ante 
tan grave ofensiva discursiva y mediática contra nosotros 
y lo que sucede en la Mesa, con el exclusivo propósito 
que el país y el mundo conozca en verdad lo que ocurre, 
he decidido autorizar a nuestros voceros en La Habana, la 
elaboración de un informe al pueblo colombiano”…  Agre-
gaba, “Santos debe cambiar su actitud arrogante y mez-
quina”… “El Marco legal para la paz, modelo de justicia 
transicional diseñado sin contar para nada con nuestra 
opinión… ya tienen listo su Ley de Referendo”.

Se producía así el primer incidente grave en el desarro-
llo de las negociaciones. La respuesta del Gobierno, fue 
contundente e inmediata. Ordenó el regreso a Bogotá de 
algunos  plenipotenciarios. Esto desconcertó a la guerrilla, 
sus voceros no expidieron comunicado alguno y dijeron 
estar el lunes siguiente en la Mesa. Timoshenko dijo haber 
sido mal interpretado. El proceso continuó sin tropiezo.

Como desarrollo de lo acordado previo a la discusión de 
cada uno de los temas, se deben desarrollar mecanismos 
para recoger propuestas ciudadanas. Para ello hasta el 
momento, se han realizado dos Foros, uno para el tema 
agrario y el otro para el de participación política, organiza-
dos conjuntamente por Naciones Unidas y la Universidad 

http://www.eltiempo.com/Multimedia/galeria_fotos/colombia7/IMAGEN/IMAGEN-13004799-2.jpghttp://www.semana.com/upload/images/2013/8/31/356038_101736_1.jpg
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Nacional. La primera designada por el gobierno y la se-
gunda por las FARC. Estos foros han sido atendidos casi 
exclusivamente por la izquierda, con absoluta ausencia 
de los poderes públicos, partidos políticos, universidades, 
gremios, seguidores del sistema democrático de tenden-
cias diferentes a la izquierda, etc . Esta apatía puede ser 
perjudicial, pues aún cuando las recomendaciones y las 
conclusiones que de ellos se sacan, no son vinculante, si 
al menos dejan una constancia distorsionada del pensa-
miento popular sobre el tema. Falta acción de gobierno 
para lograr una participación equilibrada.

El reciente paro agrario, por su duración y su violencia, 
mostraron cómo las FARC en su nueva estrategia polí-
tica, han logrado 
una penetración 
significativa, es-
pecialmente en 
organizaciones 
campesinas y 
estudiantiles. Es 
evidente el apo-
yo económico 
que estas organi-
zaciones recibie-
ron para poder 
movilizar y man-
tener por tanto 
tiempo bloqueos 
y manifestacio-
nes. Estas mo-
vilizaciones solo 
se pueden hacer 
con intimidación y con un gran apoyo económico y esto 
no pudo venir sino de quien tiene armas y mucho dinero 
disponible, es decir las FARC con toda su actividad ma-
fiosa e ilegal.

En la actualidad se desarrolla en La Habana el ciclo 
16 de las conversaciones y aún se encuentran en el pun-
to segundo, participación política, estimándose que llevan 
un 70% de avance en el tema. El Gobierno viene manifes-
tando su inconformidad por el lento avance y ahora son 
las FARC las que culpan al Gobierno de no avanzar por el 
retorno al país de los plenipotenciarios después de cada 
ciclo de conversaciones y por su actitud intransigente en 
las negociaciones.

Faltan temas tan delicados como el del narcotráfico, la 
desmovilización y la dejación de armas y el reconocimien-
to a las víctimas. Recordemos que irónicamente ellos se 
han declarado víctimas.

4.- Perspectivas de la negociación

La negociación es claramente de carácter político, por 
tanto la proximidad a períodos electorales tanto para

Congreso como para la Presidencia de la República, ne-
cesariamente será tema de discusión en las correspon-
dientes campañas.

Se especula que el Gobierno calculó mal el tiempo esti-
mado para terminar la negociación pues nunca pensó en 
que interferiría el programa electoral. Tener el proceso en 
desarrollo, afectaría una posible reelección del Presidente 
Santos. Por el contrario un proceso de paz exitoso la ga-
rantizaría.

El aplazar temporalmente el proceso para retomarlo sin 
interferir con las elecciones es probable pero iría en con-
traposición con lo firmado en el acuerdo ya que taxativa-

mente este establece que 
las conversaciones deben 
ser directas e ininterrum-
pidas. También es claro 
que una suspensión repre-
senta no solo el riesgo de 
que se presenten circuns-
tancias que impidan su 
continuidad, sino también 
aspectos difíciles de ma-
nejar como pensar en que 
quedaría la situación jurídi-
ca de los guerrilleros que 
están en La Habana, en 
dónde permanecerán etc.

Personalmente creo que el 
desarrollo de los aconteci-
mientos políticos actuales, 

con el regreso a la política electoral del ex Presidente Uri-
be como cabeza de lista cerrada al Senado y la elección 
en convención del Doctor Néstor Iván Zuluaga como can-
didato a la Presidencia de la República, con autorización 
para buscar alianzas con otros partidos y movimientos 
políticos, ponen también a las FARC a sufrir con el factor 
tiempo, ya que el Uribismo rechaza por completo el pro-
ceso de conversaciones en que nos encontramos y ganen 
o no la presidencia de la República, si de hecho tendrán 
una marcada influencia en el Legislativo que interferiría la 
culminación exitosa del proceso. La declinación del presi-
dente a buscar su reelección es poco probable.

Las FARC han insinuado un cese de fuego bilateral y el 
Doctor Alvaro Leyva después de visitarlos en La Habana 
salió con su propuesta de armisticio que no creo tenga 
probabilidad alguna de aceptación. En conclusión, la úni-
ca garantía que tienen las partes para culminar exitosa-
mente este proceso, es el que de verdad se aceleren las 
conversaciones y lleguen a acuerdos que permitan firmar 
la terminación del conflicto. De no ser así posiblemente 
este cuarto intento de búsqueda de la paz, pasará a la 
historia.

http://i.huffpost.com/gen/940991/thumbs/o-COLOMBIA-FARC-TALKS-facebook.jpg
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LAS FF.MM 
Y 

EL PROCESO

Por: Mayor General (RA) 
RICARDO RUBIANOGROOT ROMÁN 

De lo que se habla en la 
Habana y de los acuerdos 

que posiblemente se pacten hay pretensiones y tenden-
cias de todo tipo, los colombianos tienen distintos pensa-
mientos, ideas y anhelos,  posiciones todas respetables 
que se desprenden producto de lo que se trata en la isla.

La familia militar está muy expectante de lo que allí se 
pacte. Los que hemos transitado por esa vocación que 
es la vida castrense esperamos como cualquier colombia-
no la paz. Somos enfáticos en manifestar que lo que se 
acuerde, si es que a eso se llega, no debe generar por nin-
gún motivo detrimentos de lo que hoy día se tiene como 
derecho adquirido, considerando el valor que para la Na-
ción  tiene su Fuerza Pública y sobretodo no debe afectar 
a quienes nos ha motivado pertenecer a la organización 
militar defensores y garantes del estado de derecho, ni a 
nuestras familias.

Como cualquiera de esos colombianos que tienen preten-
siones con este proceso, nuestros anhelos se señalan a 
continuación1.

1. Tomado parcialmente de la posición de la reserva activa de la Fuerza Pública. Trabajo realizado por las diferentes asociaciones de la reserva de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional).
2. Existen en otros países malas experiencias como en El Salvador. Las actividades que deben cumplir los desmovilizados deben ser direccionadas a actividades de desarrollo en el área rural, medio ambiente, etc.
3. Se cree equivocadamente que el principal gasto del Ministerio de Defensa proviene del número de hombres. El incremento en efectivos fue necesario, debido a la intensificación del conflicto interno y a lo agreste y selvático del territorio nacional. El crecimiento para atender la guerra irregular, ocasionó un descuido peligroso en la dotación y tecnología en el equipamiento de las Fuerzas 
Militares, indispensable para adquirir una disuasión creíble en la región.
4. MAP: Minas Anti Personales; AEI: Artefactos Explosivos Improvisados y MUSE: Munición Sin Explotar.  MAP: Minas Anti Personales; AEI: Artefactos Explosivos Improvisados y MUSE: Munición Sin Explotar.
5. Las actividades de Desminado Humanitario son reguladas por la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario, creada mediante el decreto 3750 de 2011. Su objetivo es eliminar los peligros derivados de las MAP (Minas Antipersonal), MUSE (Munición sin explotar) y AEI (Artefactos explosivos improvisados), con el fin de restituir las tierras a la comunidad para su utilización. Asimismo, 
estas labores se realizan siguiendo los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, que fueron elaborados con base en la Ley 1421 de 2010, los Estándares Internacionales para la Acción contra Minas (IMAS por sus siglas en inglés) y los Principios Humanitarios de Humanidad, Neutralidad e Imparcialidad, consagrados en la Resolución 46/182 de 1.991 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas.

Lo anterior es tan claro como que no se 
consideró en la agenda pactada por las 
partes.

A menudo escuchamos a los ne-
gociadores de la guerrilla desde La 
Habana hablando y proponiendo 
cambios en la organización cas-
trense, de la misma forma en los 
foros que se realizan en el país con 
anterioridad a iniciar un punto de la 
agenda, a pesar de no ser parte del 
temario, es frecuente escuchar y es 
sacado como conclusión, cambios 
que nos atañen y afectan en forma 
directa, esperaríamos por parte de los 
negociadores del Gobierno una posi-
ción firme, clara y categórica para que 
simplemente no se nos mencione en 
esas propuestas.

Somos consecuentes con lo expresado 
por el Gobierno, los militares no somos 
punto de la agenda, ello debe consti-
tuirse en una “línea roja” que no se tras-
pasará por ninguna razón; pero somos 
conscientes también, que la política y los 
políticos proceden curiosamente; variadas 
son las oportunidades en que actúan como 
camaleones de acuerdo a las circunstan-
cias y al ambiente reinante.

La estructura y organización del Estado y de la 
Fuerza Pública, ha demostrado ser adecuada y 
funcional a lo largo de estos largos años de lu-
cha; el debilitamiento de la Fuerza Pública en su 
normatividad y el establecer un límite diferente al 
actual, podría traer como consecuencia una dis-
minución de la capacidad preventiva del Estado, 
por ello deben ser inamovibles los siguientes as-
pectos:

• Bajo ninguna circunstancia se pueden sacrifi-
car nuestros principios y valores democráticos. 
Se debe cumplir lo estipulado en la Constitución 
Nacional en lo relativo a las FF.MM y la Policía 
Nacional.
• La Fuerza Pública no podrá ser modificada en 
ningún aspecto como resultado de los acuer-
dos tácitos o explícitos con la organización 
terrorista. Ninguna modificación estructural, 
que signifique la creación de nuevas Fuer-
zas o escisión de las actuales o modifica-
ción constitucional, podrá realizarse dentro 
de los siguientes diez (10) años a la firma 
de los acuerdos.

• Ningún desmovilizado podrá formar par-
te de las FFMM o de la Policía Nacional, 
ni crearse estructuras de Fuerza Pública ni  
paramilitar2.

• Los desmovilizados no podrán ocupar curu-
les en el Congreso, mientras no se constituyan 
en un partido político y sean elegidos demo-
cráticamente.

• No se debe permitir una Constituyente, todas las 
reformas se deben adelantar por actos legislativos.



• No se puede aceptar que las FARC se sustraigan de su 
responsabilidad en el negocio ilícito del narcotráfico y de 
la minería ilegal.

Todo tema relacionado con nuestras Fuerzas Armadas y 
con los principios fundamentales que rigen la seguridad y 
defensa  del país, debe ser innegociable.

Deben ser inamovibles también:

• El Fuero y la Justicia Penal Militar.
• La situación laboral de la Fuerza Pública en su carácter 
de régimen especial. 
• El presupuesto de la Fuerza Pública, manteniéndose  
en  ejecución los Planes de Desarrollo estipulados por el 
MDN.
• Los cambios, en tamaño y capacidad de las Fuerza Mi-
litares deben ser propuestos por la mismas Fuerzas. La 
reducción del pie de fuerza de las FFMM, se podría ha-
cer siempre y cuando no existan amenazas que pongan 
en riesgo la estabilidad democrática del país, la reducción 
debe ser complementada por la dotación y equipamiento 
propio para atender las misiones de un Ejército Regular, 
necesario para la defensa de la Nación, de acuerdo a lo 
establecido por la Constitución .
• Garantizar la presencia de la Fuerza Pública en todo el 
territorio Nacional.
• La permanencia de la Policía Nacional en el Ministerio 
de Defensa. 

BENEFICIOS JURÍDICOS PARA MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA

El Gobierno Nacional debe integrar al modelo de justicia 
transicional a  los militares que, con ocasión del conflicto, 
hubieren incurrido en excesos o estuvieren siendo inves-
tigados por hechos dentro del mismo contexto. En él, en 
todo caso, las penas que llegaren a aplicarse, deberán ser 
excarcelables y, como máximo conllevar al retiro del servi-
cio activo, sin que ello comprometa los bene-
ficios prestacionales, los cuales se manten-
drán en todos los casos en que se hubiere 
adquirido el derecho a su disfrute.
Consideraciones de la Comisión de la 
Verdad y la Memoria Histórica
Es preocupante para la Fuerza Públi-
ca, la Comisión de la Verdad es-
tablecida mediante el Acto Le-
gislativo Número 1 de 2012, 
Inciso 3, en los siguien-
tes términos: “Una ley 
deberá crear una 
Comisión de 

la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y 
funciones. El mandato de la comisión podrá incluir la for-
mulación de recomendaciones para la aplicación de los 
instrumentos de justicia transicional, incluyendo la aplica-
ción de los criterios de selección”, pues es un peligro real 
para el futuro jurídico de sus miembros, ya que histórica-
mente, han sido integradas  por elementos adversos a los 
servidores públicos del Estado, que facultados y legitima-
dos por el mismo gobierno y sus instituciones, manejan 
acomodadamente y para su provecho los hechos y las 
conclusiones, redireccionando perversamente la historia 
a sus intereses ideológicos y políticos. Soportes con los 
cuales condenan con todo rigor los hechos, reales o fic-
ticios, atribuidos a la Fuerza Pública, mientras soslayan 
y pasan por alto las atrocidades y delitos cometidos por 
las organizaciones delictivas. Por las anteriores razones, 
se debe incluir a miembros de la Fuerza Pública en acti-
vidad o de la Reserva Activa o a representantes de ésta, 
expertos en los temas relacionados con la elaboración de 
la Ley Estatutaria del Acto Legislativo 01 de 2012 y en la 
Comisión de la Verdad y de su posterior desarrollo. Bajo 
ninguna condición, se debe aceptar la constitución de las 
llamadas comisiones de la verdad, con representación de 
un solo sector.

El Gobierno Nacional debe permitir que en el Centro de 
Memoria Histórica, adscrito al Departamento Administra-
tivo de la Prosperidad Social, se incluya al Ministerio de 
Defensa Nacional como integrante del Consejo Directivo, 
(Decreto número 4803 de 2011, firmado el 2º Diciembre 
2011), para que a través de su gestión se garantice la   
participación real de miembros en servicio activo y de la 
reserva, en los distintos escenarios del Centro de Memoria 
Histórica, con el fin de asegurar pluralismo y objetividad en 
sus investigaciones.

Es primordial, que el Gobierno dé la máxima importan-
cia al Centro de Memoria Histórica que ha confor-

mado, con el fin de evitar la proliferación de otros 
centros, que terminan presentando informes 

que no corresponden a la realidad.

La ley estatutaria del Acto Legis-
lativo 01 de 2012 debe contem-

plar acuerdos al respecto, 
que incluyan la capacidad 

de ofrecer penas alter-
nativas que posibiliten 

la terminación del 
conflicto con las 

FARC.

Consideraciones.
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Un manejo político inapropiado o equívoco frente a de-
mandas exageradas, constituiría un daño irreparable al 
futuro del  país. Se pondría en alto riesgo su destino y el 
de sus instituciones.

Es conocido por todos la manera en que entidades como 
el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, presentan fal-
sas víctimas a la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y ésta las acepta. De seguro, estas organizaciones 
no desaprovecharán la oportunidad para presentar sus  
versiones a la Comisión de la Verdad.

Los modelos de justi-
cia transicional invo-
lucran cuatro elemen-
tos: verdad, justicia, 
reparación y garantía 
de no repetición. El 
primero de ellos, la 
verdad, es el que se 
adelanta a través de 
las llamadas comi-
siones de la verdad, 
con los problemas 
que atrás se han re-
lacionado. En Colom-
bia tenemos nuestra 
propia experiencia, 
cuando en el gobierno 
del presidente Uribe 
y la Corte Suprema 
crearon su propia co-
misión de la verdad 
para que  aclarara el 
caso del Palacio de 
Justicia, el problema 
fue que se integró con 
tres ex magistrados, 
dos de los cuales eran abiertamente contradictores de los 
militares y con cuyas “verdades” se abrieron los procesos 
que culminaron con las condenas de varios comandantes 
y la privación de su libertad.

Estos modelos están diseñados para llevar a los estrados 
judiciales a todos los superiores, presentes durante el con-
flicto en diferentes épocas y buscan a través de prebendas 
que los subordinados involucren a los comandantes. El 
caso de la ley de justicia y paz, modelo de justicia transi-
cional, es un claro ejemplo de ello.  

Con frecuencia los gobiernos descuidan la participación 
en las comisiones de la verdad, dejándolas en manos de 
personas interesadas en contar la historia a su manera, 
distorsionando la realidad y presentando al Estado y sus 
Instituciones como los responsables de la situación de vio-
lencia, corrupción y miseria del país, versión con la cual, 
posteriormente se abren los procesos penales en los que

se juzgarán a militares, policías y personalidades de la so-
ciedad civil. Esas versiones, constituyen hacia el futuro la 
única verdad para efectos de educación y enseñanza de 
la historia y para la actividad probatoria de los procesos 
judiciales.

Es importante anotar que se hace necesaria toda una 
campaña de sensibilización de la sociedad hacia un mo-
delo de Justicia Transicional, pues esta fácilmente se aso-
cia conceptualmente con impunidad. Debe exigirse a las 
FARC decir la verdad, para que con base en ella se pueda 
hacer justicia  y lograr la reparación  de las víctimas, por 

los distintos delitos.

Dejación de las ar-
mas.

Posición que no im-
plica su entrega sino 
dejar de emplearlas, 
lo que implicaría 
eventualmente con-
centrarlas y mante-
nerlas ocultas y bajo 
su control.

La dejación de las ar-
mas sin su entrega, 
debe implicar su in-
utilización y deshabi-
litación permanente, 
para garantizar que no 
vuelvan a ser emplea-
das y evitar volver a 
una situación de vio-
lencia, similar o supe-
rior a la que se quiere 
conjurar. De no lograr 

lo anterior, se estaría frente a una inaceptable estrategia 
extorsiva e intimidatoria, en que los supuestos desmovili-
zados que dejan de serlo, en la práctica, al conservar las 
armas, se  constituyan en una potencial amenaza de reac-
tivación de los grupos y de sus acciones delictivas si no se 
accede a sus pretensiones, independientemente de que 
hayan sido ellas pactadas o no.

La organización narcoterrorista deberá comprometerse a 
entregar los mapas de ubicación o físicamente los campos 
minados (MAP, AEI, MUSE)4 en su totalidad y participar en 
su desactivación del desminado5.

No pueden ser las armas en poder de los narcoterroristas 
las garantes del cumplimiento de los acuerdos. Se sugiere 
incluir en esta veeduría a organizaciones internacionales, 
tales como, la ONU, la OEA, o la Comunidad Europea.

6. Ley 1448 de 2011, Artículo 6. IGUALDAD. Las medidas contempladas en la presente ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.
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Sustentación

La dejación de las armas lleva implícito el inutilizarse. La 
aceptación de un depósito de armas “inactivas o silencia-
das”, además de contrariar el principio de su monopolio 
por parte del Estado, se constituye en amenaza y riesgo 
latente de violencia. La dejación de armas seguida de una 
desmovilización, es un gesto de genuina voluntad para ga-
rantizar una paz duradera.

RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS A MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA.

Es justo y oportuno que se considere dentro del Proceso 
de Paz que se adelanta, el reconocimiento real de victimas 
a los miembros de la Fuerza Pública y a sus familiares 
directos por las consecuencias del conflicto interno y por 
las acciones delictivas de los integrantes de las FARC y de 
todos los agentes generadores de violencia6. 

Para ello se deben aplicar las normas establecidas y por 
reglamentar así:

Ley 975 de 2005. Conocida como la Ley de Justicia y Paz, 
artículo 5, modificado por el Artículo 2 de la Ley 1592/2012, 
establece:

“Igualmente, se considerarán como víctimas a los miem-
bros de la Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones tran-
sitorias o permanentes que ocasionen algún tipo de disca-
pacidad física, psíquica y lo sensorial (visual o auditiva), o 
menoscabo de sus derechos fundamentales, como conse-
cuencia de las acciones de algún miembro de los grupos 
armados organizados al margen de la ley.

Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, com-
pañero o compañera permanente y familiares en primer 
grado de consanguinidad, de los miembros de la Fuerza 
Pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos 
del servicio, en relación con el mismo o fuera de él, como 
consecuencia de los actos ejecutados por algún miembro 
de los grupos armados organizados al margen de la ley. 
También serán víctimas los demás familiares que hubie-
ren sufrido un daño como consecuencia de cualquier otra 
conducta violatoria de la ley penal cometida por miembros 
de grupos armados organizados al margen de la Ley.”

Ley 1448 de 2.011, de Víctimas y Restitución de Tierras, 
que en su Artículo tercero, Parágrafo Primero, establece:

“Cuando los miembros de la Fuerza Pública sean víctimas 
en los términos del presente artículo, su reparación eco-
nómica corresponderá por todo concepto a la que tengan 

derecho de acuerdo con el régimen especial que les sea 
aplicable. De la misma forma, tendrán derecho a las medi-
das de satisfacción y garantías de no repetición señaladas 
en la presente Ley”.

Entonces, merecen ser considerados como tales quienes 
han sido heridos y/o mutilados como resultado del com-
bate, los secuestrados, los muertos en cautiverio, los que 
han sido heridos a causa de los campos minados o de 
acciones terroristas, los que han fallecido en desarrollo 
de las operaciones, los que han sido afectados sicológi-
camente por causa del combate, los desaparecidos, las 
familias que han perdido a sus hijos, padres o esposos 
en desarrollo de operaciones o por causa de las acciones 
terroristas de los delincuentes, los miembros de la Fuerza 
Pública que han sido re victimizados al ser ellos víctimas 
y sus familias hayan sufrido de desplazamiento forzado, 
reclutamiento forzado o cualquiera de los hechos estable-
cidos en la 1448.

El alcance de esta condición de victimas estaría circunscri-
to a los mismos heridos, a sus padres, cuando son solte-
ros y a la esposa o compañera permanente e hijos, cuan-
do han adquirido estas responsabilidades. Finalmente, al 
interior de cada Fuerza es necesario tener en cuenta la 
importancia de los siguientes aspectos:

• Acreditación de la condición profesional de la víctima. 
• La adscripción al servicio donde sufrió la afectación. 
• La valoración médico - Legal del mismo, su incapacidad.
• Las circunstancia en que ocurrieron los hechos, a fin de 
que el reconocimiento como víctima sea equitativo y justo. 
• La denuncia legal del hecho ante las autoridades com-
petentes.
• La inclusión en el registro único de víctimas.
• La orientación y el acompañamiento a la víctima y a su 
familia sobre sus derechos y las rutas institucionales que 
debe surtir para que sean reparados integralmente.
• La inclusión de estos hechos y testimonios en las inves-
tigaciones del Centro de Memoria Histórica y en la Comi-
sión de la Verdad.

Consideraciones.

Las víctimas son víctimas, no importa la condición y acti-
vidad que adelanten; toda persona considerada como tal, 
tiene el derecho de recibir lo que está autorizado por la ley 
vigente. 

Esperamos que los negociadores, especialmente nuestros 
representantes el señor General Jorge Mora Rangel y el 
General Oscar Naranjo, tengan en cuenta estas posicio-
nes y recomendaciones y el clamor de Activos y Retirados 
de las  instituciones de la Fuerza Pública.
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LA FUERZA PÚBLICA 
Y EL CONFLICTO INTERNO

Por: Mayor General (RA) 
HÉCTOR DARÍO CASTRO

Entre las cotidianas mani-
festaciones de moderados 
optimismos y expresiones 

de fundadas esperanzas por un mejor futuro para nues-
tra Patria, el tema de mayor interés en este momento es 
el de la Paz. Todos nos atrevemos a opinar y algunos se 
convierten en analistas que lanzan juicios de valor a dies-
tra y siniestra, comprometiendo a personas e instituciones 
que han trabajado decididamente para lograrla, pero que 
no han tenido el éxito esperado, quizás por la indiferencia 
de quienes hoy se quieren convertir en catedráticos de la 
Paz.

Algunos por desubicados y quizás otros por desadaptados 
han tenido el atrevimiento de manifestar, directa o soterra-
damente, sin ningún fundamento, que las Fuerzas Milita-
res y la Policía Nacional, acertadamente agrupadas en la 
Fuerza Pública a partir de la vigencia de la Constitución 
de 1.991, se han convertido en opositoras de la 
Paz e injustamente las 
han calificado de gue-
rreristas, con el irrazo-
nable argumento que 
si se acaba el conflicto 
desaparece su misión y 
su razón de ser, lo que 
la conduciría a una inmi-
nente reducción, errónea 
proyección, que solo en 
el campo de la improvi-
sación podría entenderse, 
circunstancia que las ha-
bría conducido a procurar la incentivación del conflicto.

Que absurda e injusta apreciación; a nuestra Fuerza Pú-
blica no se le puede tratar de esta manera, no se le puede 
desconocer que gracias a su sacrificio, dedicación, abne-
gación y lealtad a los gobiernos de las diferentes orien-
taciones y tendencias Políticas, hoy tenemos un Estado 
fortalecido frente a la amenaza terrorista, lo que le ha per-
mitido lograr que quienes siempre lo atacaron y quisieron 
aniquilarlo, hayan aceptado explorar una alternativa de 
Paz con base en el dialogo y la negociación. Si hay perso-
nas que con absoluta sinceridad y convicción quieren que 
se acabe esta guerra fratricida, son los integrantes de la 
Fuerza Pública, pues son ellos los que más han vivido y 
continúan viviendo la atrocidad de nuestra irracional con-
frontación.

No podemos olvidar que la génesis de este conflic-
to armado no se relaciona en lo más mínimo con las 
instituciones armadas de la República, sino que obe-
dece más a la incapacidad de líderes políticos que no

fueron capaces de encontrar mediante el entendimiento 
y la concertación, la fórmula para la solución de los múl-
tiples problemas que nuestra nación ha tenido que en-
frentar a través de la historia y por eso algunos acudieron 
a la fuerza de las armas para imponer sus particulares 
convicciones y defender sus propios intereses. Pareciera 
que la insensatez de la Patria boba se haya prolonga-

do a través del tiempo para obstaculizar los 
acuerdos por la vía del entendimiento y ante 
la imposibilidad de otra reconquista se abrió 
paso la confrontación interna. Esta tendencia 
de rencores y de odios se ha convertido en 
un legado de generación en generación y la 
intolerancia, la dificultad para aceptar la di-
versidad especialmente ideológica, la arro-
gancia, el egoísmo y la insolidaridad se han 
arraigado cada día más en nuestra cultura. 
Pareciera que el poder se fundamentara en 
la arrogancia y no como enseña el Papa 
Francisco que debe sustentarse en el ser-

vicio y la solidaridad.

Nuestros abuelos nos hablaban con profunda tristeza de 
los sangrientos enfrentamientos entre liberales y conser-
vadores desde los albores del siglo veinte, de las per-
secuciones indiscriminadas que construyeron un mapa 
político donde poblaciones enteras solo albergaban a 
personas de un mismo partido político y no se admitía la 
presencia de ninguno que simpatizara con otras ideas o 
que manifestara y menos que promulgara otra tendencia 
política. La evolución de esta absurda situación se pro-
yectó en el tiempo con muy pocas diferencias, dentro de 
las cuales nos enseña la historia que en Gobiernos de 
una tendencia u orientación política, se conformaban gru-
pos armados para controlar o destruir cualquier manifes-
tación adversa a sus pensamientos, programas y objeti-
vos, destacándose la existencia de los cachivenados  del 
Gobierno de turno, por supuesto, de orientación política 
diferente a los que integraron esa organización al margen 
de la Ley, donde se rotularon como terroristas nefastos 
personajes como Pedro Antonio Marín o Manuel Maru-
landa Vélez, alias Tiro Fijo, a quien alcanzaron a conocer
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hasta las nuevas generaciones por sus acciones de vio-
lencia, agresividad y destrucción, enmascaradas en seu-
doideologias inicialmente criollas y luego importadas de 
otras latitudes.

En ninguno de estos episodios de ingrata recordación se 
puede involucrar a la Fuerza pública como para endilgar-
le responsabilidad en la construcción de este ambiente 
de caos y de violencia, antes por el contrario, se destaca 
su reconocida vocación y entereza para combatir y redu-
cir todas las amenazas que han atentado y aun atentan 
contra la institucionalidad y que tanto han preocupado y 
siguen preocupando al común de nuestros conciudada-
nos.

Conocemos también que los líderes de los partidos políti-
cos tradicionales, ante el creciente aumento de la intole-
rancia, la incomprensión y la violencia política generaliza-
da, con la mejor intención decidieron sentarse a dialogar 
en playas españolas, negociación en la que se logró un 
histórico acuerdo que conocemos como el “Pacto de Be-
nidorm”, lo que le permitió a los partidos políticos tradi-
cionales alternarse en el Poder por periodos de cuatro 
años, sin considerar para nada los resultados de su ges-
tión administrativa, lo que significó la entronización de un 
ambiente de desinterés entre los que deberían disputar-
se el respaldo popular con propuestas y programas para 
procurar las soluciones que siempre reclama el Pueblo 
de sus Gobernantes.

Solo les bastaba con esperar que pasaran los cuatro 
años de Gobierno de quienes en el pasado fueron sus 
opositores, para acceder al poder, situación que generó 
una ruptura del modelo democrático que contempla dar 
cabida a una oposición que ejerza una monitoria sobre 
el partido gobernante y en consecuencia dio lugar a un 
notorio descuido en el manejo de la administración del 
Estado, cuyas consecuencias aún requieren una profun-
da revisión para diseñar unas fórmulas de solución en 
procura de una justicia social y una equidad que puedan 
conducir a un ambiente de Paz, armonía, entendimiento 
y convivencia entre todos los Colombianos. Que la Divina 
Providencia ilumine a quienes hoy hacen esos análisis en 
procura de un acuerdo, para que puedan discernir y de-
cantar lo esencial hacia un acuerdo que no sea uno más 
inocuo, sino que se convierta en la base de una Paz sos-
tenible y duradera que nos permita a nosotros y a nuestra 
descendencia disfrutar de un ambiente de entendimiento, 
armonía y solidaridad.

Mientras esto ocurría, también nos cuenta la Historia que 
las instituciones que representan la fuerza legítima del 
estado, siempre se mantuvieron leales a sus principios 
y respaldaron las decisiones populares, tachadas por al-
gunos de ilegitimas pero que por provenir de la institucio-
nalidad, merecieron el apoyo y el respeto de la Fuerza 
Pública, hasta en las más difíciles circunstancias como 
aquellas que originaron la aparición de un nuevo grupo

armado ilegal que hizo 
mucho daño al Es-
tado, especialmente 
por haberse atrevido 
a inmolar la máxima 
expresión de la Justi-
cia colombiana, episodio en el que también se involucra a 
la Fuerza Pública por haber actuado con la firme intención 
de defender la institucionalidad, amenazada como pocas 
veces en lo que se recuerda de nuestra vida republicana.

Que decir entonces de lo que puede considerarse como 
los incentivos de la violencia y la confrontación armada en 
nuestro país? Sera que puede siquiera pensarse en que las 
Fuerzas del Orden institucional han aparecido alimentan-
do el Conflicto? O quizás debe reconocerse que la Fuerza 
legítima del estado si ha actuado con firmeza y decisión 
contra las violentas manifestaciones que han afectado a 
nuestros ciudadanos? Honor, gratitud y reconocimiento a 
quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la institucio-
nalidad y a quienes dedicaron y aun dedican su existen-
cia a tan loable propósito. En lugar de tratar de endilgarles 
responsabilidad en lo que nada tienen que ver, pues los 
hechos son elocuentes en demostrar que su actitud vale-
rosa y decidida es lo que hoy nos permite disfrutar de las 
elementales condiciones de institucionalidad y seguridad, 
deberían fortalecerse y proyectarse como garantes de la 
situación que pueda sobrevenir en el futuro, en virtud de 
los posibles acuerdos.

No debe entonces amenazarse, desde ningún escenario, 
con la reducción o extinción de instituciones que solo han 
servido con la mejor intención y voluntad a su patria, con 
errores y desaciertos en algunas ocasiones, los que tam-
bién se han reconocido, haciendo gala de su transparen-
cia y responsabilidad, para facilitar que sus actuaciones se 
ajusten siempre a la Ley, convencidos y seguidores de la 
doctrina que nos enseñó nuestro Prócer Francisco de Pau-
la Santander, cuando nos recordó que si las armas nos die-
ron la independencia, sola las Leyes nos darán la libertad.

Gracias a nuestro sufrido pueblo Colombiano, que ha re-
conocido en sus instituciones armadas, nacidas de sus 
entrañas, las buenas intenciones, la lealtad, abnegación y 
espíritu de sacrificio y las han calificado en las encuestas 
periódicas de opinión, como una de las instituciones con 
mayor grado de credibilidad y con la mejor imagen favora-
ble; pueden estar seguros que los hombres y mujeres que 
integran la Fuerza Pública siempre defenderán, hasta con 
su propia vida, la voluntad de las mayorías, respetarán a 
sus compatriotas, harán respetar sus derechos y solo in-
tervendrán ante quien abuse en el ejercicio de ellos. Estas 
opiniones motivan a quienes luchan por la seguridad y la 
Paz de Colombia y demuestran con claridad meridiana que 
el querer de nuestro pueblo no contempla como prioridad 
la reforma o el debilitamiento de su Fuerza Pública.
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ECOS DE LA HISTORIA

“Lo que era nuestro” COLOMBIA A 
LA MITAD

Camilo García Pérez
Nicolás Duque Posada
Politólogos CGA

Después del fallo emitido por CIJ de La Haya, que re-
dujo en más del 50% el dominio de las aguas contiguas 
del Archipiélago, el país entero se ve afectado, indignado 
y afligido por la pérdida de territorio, pero esta situación no 
es nueva, ya que desde la fundación de Colombia como 
nación soberana hemos sufrido en varias ocasiones este 
terrible flagelo. Deberíamos preguntarnos ¿Por qué no 
podemos defender nuestro territorio? ¿Por qué no he-
mos defendido la integridad de nuestro territorio?.

Cabe recordar que para trazar nuestros límites y los de 
todo el continente con ocasión de la independencia de los 
diferentes estados, se adoptó el principio de UTI POSSI-
DETIS JURIS1, el cual acepta los límites fijados por Espa-
ña en la colonización. Es decir que, Colombia tenía toda 
la extensión territorial del Virreinato de la Nueva Granada 
y sus dependencias vecinas como la Costa de Mosquitia,  
contando con una superficie de más de 2.583.000 km²  
que hoy son menos de la 
mitad 1.141.748 km².

Remitiéndonos a la his-
toria de nuestra Nación, 
podemos observar como 
después de varios inten-
tos de unión entre las 
nacientes naciones libe-
radas por Bolívar, lo que 
fue la Gran Colombia se 
disuelve. La primera per-
dida territorial se presen-
ta después de la guerra 
Gran Colombo – Peruana 
en 1828 que se libró por 
deudas prestadas por el 
país para la independencia de Perú y cuestiones fronteri-
zas. La guerra la definió la Gran Colombia con dos victo-
rias, pero dejó al país sumido en una profunda crisis polí-
tica y económica2.

En 1829 Venezuela realiza una consulta con el fin de oír la 
opinión del pueblo sobre la forma de gobierno que debía 
tener la república. Es en la Asamblea de Caracas, tras la

citada guerra Gran Colombo – Peruana que se acordó la 
separación definitiva de Venezuela del gobierno de Bogo-
tá3.

Poco tiempo después de la separación de Venezuela, la 
Gran Colombia continuaba en crisis, razón por la cual, el 
13 de mayo de 1830 Quito se separa y crea la Republica 
de Ecuador e intenta anexar el departamento de Popayán. 
El 15 de julio de 1916 se celebró el Tratado Límites con el 
vecino país, Muñoz Vernaza Suarez.

La siguiente gran pérdida es la ya conocida por todos “Per-
dida de Panamá” en donde después de la Guerra Civil de 
los Mil Días y con ayuda de los Estados Unidos, una junta 
revolucionaria liderada por José Agustín Arango proclamó 
la libertad del Istmo bajo la voluntad del pueblo, estable-
ciendo un gobierno independiente. Con Perú se ha per-
dido territorio después de las diferentes confrontaciones 
bélicas. En 1911 una guarnición peruana ocupó los territo-

rios de Puerto Córdova. Colombia 
intentó resolver el problema por 
vía diplomática, pero los peruanos 
continuaron y ocuparon la margen 
derecha del Caquetá acompañada 
de colonos caucheros. El Gobier-
no Colombiano no pudo repeler la 
invasión y firmó un tratado Modus 
Vivendi pero Perú se quedó con el 
derecho de dominio de las regio-
nes ocupadas por sus Colonos. 
Afortunadamente el presidente 
Olaya Herrera Impidió que Colom-
bia perdiera la otra parte de su te-
rritorio: el puerto de Leticia y todo 
el Trapecio Amazónico. El Tratado 
Salomón-Lozano puso fin a la dis-

puta de casi un siglo.

Con Brasil la situación fue mucho más sencilla, ya que 
los brasileros se aprovecharon de las rencillas colombo-
peruana y los tratados de límites firmados en 1853, 1907 
y 1928 protocolizaron y confirmaron los límites que Brasil 
quiso, por vías de hecho y aduciendo al mismo principio 
del Uti Possidetis para ocupar territorios inexplorados. 
Esta situación fue la estocada final para la mancillada y 
deprimida definición territorial de la naciente Colombia.

1. El uti possidetis iure (del latín, “como poseías [de acuerdo al derecho], poseerás”) es un principio de derecho en virtud del cual los beligerantes conservan
provisionalmente el territorio poseído al final de un conflicto, internamente, hasta que se disponga otra cosa por un tratado entre las partes. Al parecer derivó de la expresión latina “uti possidetis, ita possideatis”, es decir, “como tu poseías, continuarás poseyendo”.
2. Información tomada de Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango. www.banrepcultura.org.co
3. Ibidém
4. En el ámbito diplomático, un modus vivendi es un instrumento que registra un acuerdo internacional de naturaleza temporaria o provisional que luego será reemplazado por un acuerdo de un carácter más permanente o detallado, generalmente, un tratado.
 Artículo 10. El territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad.
Artículo 14. La ley establecerá un régimen jurídico especial para aquellos territorios que por libre determinación de sus habitantes y con aceptación de la Asamblea Nacional, se incorporen al de la República.
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Con Nicaragua, la pérdida de territorio se inició con la Costa 
de Mosquitia, sobre la cual el gobierno colombiano no tuvo 
adecuado dominio y ejerció una débil soberanía, situación 
que provocó que con el tiempo Nicaragua buscara anexarlo 
a su territorio. Frente a los intereses de Nicaragua se firmó el 
Tratado Esguerra-Bárcenas en 1928, en donde se reconoció 
la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitia y las 
Islas Mangle, y por su parte Nicaragua reconoció la sobera-
nía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés y sus 
aguas.

El último y conocido episodio con Nicaragua es la sentencia 
del pasado 19 de noviembre de 2012 en la cual la  CIJ de La 
Haya le redujo a Colombia más del 50% de dominio y pose-
sión sobre las aguas marítimas que Nicaragua ilegalmente 
reclamaba, sin tener en cuenta la historia, la proximidad y 
demás argumentos proferidos por Colombia.

No debemos olvidar las nuevas pretensiones de nuestros vecinos por seguir usurpando nuestro territorio, como lo ha 
manifestado Nicaragua de querer apoderarse de las aguas casi hasta las costas de Cartagena y como lo establece 
Venezuela en su Constitución Nacional5, en la cual insinúa que parte de Norte de Santander y la Guajira podrán ser 
parte de su territorio. Así mismo, tras el Fallo de La Haya se pueden presentar nuevas disputas y demandas que ponen 
en riesgo nuestra soberanía. Es importante empezar a tomar medidas que nos fortalezcan como Estado que garanticen 
nuestra soberanía. 

Como conclusión y para responder nuestra pregunta, podemos afirmar que desde 1810 hasta hoy Colombia ha perdido 
casi la mitad del territorio; tal vez por la ineficiencia de nuestros gobernantes que han cedido generosamente nuestro 
patrimonio; tal vez por la falta de carácter para luchar y en su momento pelear por lo que nos correspondía; tal vez por 
las difíciles condiciones geográficas del país que no permiten un control territorial completo. Son muchas las razones 
para explicar la pérdida de nuestro territorio, sin embargo, no debemos seguir permitiendo violaciones a nuestra sobe-
ranía y defender lo que es y será nuestro.
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INSTITUCIONAL
VISITA DEL CGA A CARTAGENA

Entradas las primeras horas de la mañana del pasado viernes 27 de septiembre, 56 Generales, Almirantes y personal 
de la corporación tomamos rumbo a la ciudad de Cartagena de Indias, con la intención de conocer las instalaciones de 
COTECMAR y visitar la Base Naval ARC Bolívar.

Curiosamente para muchos esta ciudad había sido su residencia permanente durante su carrera como oficiales y para 
otros fue punto de embarque de innumerables aventuras, esta vez sería para todos la ciudad de las puertas abiertas.
 
Para llegar a la ciudad abordamos un Boing 737 que la Fuerza Aérea Colombiana cordialmente nos brindó para el reco-
rrido. Hicimos una pequeña parada en la Base Aérea de Palanquero, dónde muchos recordaron momentos vividos en 
esta calurosa instalación.

Después de llegar a la ciudad, seguimos nuestro recorrido en bus rumbo a COTECMAR. El Capitán de Fragata Joaquín 
Urrego muy formalmente nos acompañó en el recorrido y a lo largo de todas las actividades del día.

Aproximadamente a las 10:00 comenzamos nuestra primera parada de la jornada, que sería la visita a la Industria Naval 
Colombiana representada por COTECMAR.

Para quienes no conozcan, deben saber que COTECMAR es:

“una corporación de ciencia y tecnología a través de la innovación en productos, servicios y procesos, para satisfacer 
las necesidades de la Armada Nacional y de la industria naval, marítima y fluvial. Así mismo, COTECMAR busca liderar 
el desarrollo científico y tecnológico de la Armada Nacional, satisfaciendo las necesidades de soporte y evolución de su 
flota. La corporación tiene un plan de negocios, basada en reparaciones, construcciones y ciencia, servicios a la industria 
y tecnología”.

En esta incomparable industria nacional, conocimos la construcción de las lanchas LPR 40 y el Buque de Desembarco 
Anfibio, éste, un modelo completamente colombiano, con las capacidades necesarias para cumplir con la realización 
de operaciones propias, asistencia humanitaria y apoyo logístico en zonas ribereñas y costeras, así como soporte en la 
atención de desastres.

Si no fuera suficiente, también conocimos el Patrullero de Zona Económica Exclusiva (OPV) ARC-7 de Agosto, que 
cumple misiones militares, de protección de la industria pesquera y medio ambiente, así como misiones de rescate e 
investigación.

Al ver estos impresionantes adelantos en la industria naval colombiana, a muchos se les vino a la mente su paso por la 
carrera militar y los aportes que cada uno hizo para que fuera posible esta gran transformación. Históricamente la indus-
tria naval colombiana no siempre fue la de hoy, en el pasado se presentaron muchos inconvenientes que no permitieron 
el avance naval del país, llegando incluso al cierre de muchos proyectos e iniciativas.

Con una temperatura que rondaba los 30° disfrutamos 
de un completo recorrido por los proyectos de COTE-
CMAR. Una vez dentro de este maravilloso complejo 
industrial, también visitamos las oficinas de ingenieros, 
dónde se planean diseños únicos para nuestras embar-
caciones.

Pero no todo fue visitas industriales, allí también recibi-
mos un delicioso almuerzo mientras que nos explicaban 
la misión y visión de COTECMAR para seguir crecien-
do como industria naval colombiana. El Presidente de 
la institución Vicealmirante Luis Alberto Ordoñez Rubio, 
nos dio la bienvenida cordial y nos convidó a continuar 
con la visita.

A las 14:30 horas aproximadamente salimos de COTE-
CMAR con rumbo a la Base Naval del Caribe ARC Bolí-
var para continuar el recorrido, con una conferencia en 
las instalaciones de la Base. Allí pudimos presenciar
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durante unos minutos las embarcaciones Navales que se encontraban en puerto, mostrándonos una vez más el impulso 
y auge de la industria Naval colombiana.

Poco a poco fue llegando la noche y con ella el fin de nuestro recorrido. A las 19:30 horas pusimos rumbo al aeropuerto 
Internacional Rafael Núñez, dónde nos esperaba el avión de regreso a Bogotá.

Sin duda tuvimos un día muy intenso ¡valió la pena la madrugada!.. Decían algunos. Tal vez la nostalgia fue el senti-
miento predominante, esa sensación de añoranza y vivencia por los buenos momentos que muchos compartieron en 
esta gran ciudad.

VISITA DEL CGA A TOLEMAIDA
Realmente es muy difícil encontrar las palabras precisas para agradecer en su justa magnitud al señor Brigadier Gene-
ral Fernando Pineda Solarte, Comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, a los señores oficiales, suboficiales 
y soldados del Fuerte de Tolemaida, la forma tan especial como fue atendido el grupo de señores Generales y Almiran-
tes de la Reserva Activa que tuvimos el placer de visitar el CENAE durante el pasado fin de semana.

Es digno de mención el interés del señor Mayor General Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, Comandante General de 
las Fuerzas Militares por el éxito de esta visita, así como el señor Mayor General Juan Pablo Rodríguez Barragán, 
Comandante del Ejército Nacional, quienes estuvieron pendientes de este evento desde su preparación y ordenaron la 
disponibilidad de todo el apoyo requerido para que esta visita pudiera llevarse a cabo.

Quiero hacer igualmente mención del gran esfuerzo que realizaron todos los hombres y mujeres del CENAE en la pre-
paración de la visita y durante el recorrido por todas las dependencias e instalaciones. El interés manifestado por cada 
uno de los Comandantes al mostrar con orgullo los avances 
y progresos de su unidad en la preparación de los hombres y en 
las nuevas capacidades de sus armas son dignos de exaltar.

Esta visita permitió que los se- ñores Generales y Almirantes 
pudieran observar directamen- te la forma tan profesional como 
ha evolucionado la formación y la capacitación de los hombres y 
mujeres de nuestro Ejército, así como actualizar los conocimien-
tos sobre los avances técnicos.

Sin excepción, todos han que- dado muy gratamente impac-
tados por los grandes avances observados en la preparación 
para el combate, en el progreso tecnológico de diferentes áreas 
como la Brigada Logística y la Brigada de Ingenieros, en el 
desarrollo del arma de la Avia- ción, en el adelanto logrado en la 
implementación de una moder- na infraestructura y en particular 
todo lo relacionado con el esfuerzo para mejorar la calidad de vida del personal.

Algunos de los asistentes tuvieron la oportunidad de ser los pioneros en el desarrollo del Fuerte de Tolemaida y de sus 
Escuelas, pero no habían tenido la oportunidad de visitar estas instalaciones en muchos años; para ellos fue particu-
larmente grato poder observar como se ha progresado, pero más especialmente los impactó positivamente el respeto, 
la estima y el cariño demostrado por quienes en algún momento de su carrera fueron sus colaboradores y por aquellos 
que constituyen las nuevas generaciones de soldados de la Patria.

De las experiencias capitalizadas en esta visita profesional se destaca la integración tan positiva que se efectúa entre 
los miembros del CGA y en particular cuando se cuenta con la compañía de sus señoras, compartiendo entre todos 
momentos de muy grata recordación. Las señoras tuvieron igualmente la oportunidad de visitar y llevar algunos pre-
sentes a los soldados hospitalizados en las modernas instalaciones del hospital del Fuerte.

La recomendación especial para actividades futuras de este tipo es que los señores miembros del CGA oportunamente 
confirmen su asistencia o su imposibilidad de viajar, por cuanto nuestros anfitriones hacen un esfuerzo muy grande 
para preparar y atender la visita de los Generales y Almirantes y es muy injusto y descortés dejarlos con la mesa ser-
vida.

INSTITUCIONAL
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EVENTOS CGA

VISITA COMANDO ARMADA

ALMUERZO DE COMPAÑEROS, EN HONOR A 
NUEVA CÚPULA MULITAR

Conversatorio: “La defensa de nuestro
 Archipiélago”

EVENTOS CGA

ALMUERZO DE INTEGRACIÓN CON EL COLEGIO 
DE GENERALES DE LA POLÍCA NACIONAL
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ALMUERZO DE COMPAÑEROS, EN HONOR A 
NUEVA CÚPULA MULITAR

EVENTOS CGA

ALMUERZO DE INTEGRACIÓN CON EL COLEGIO 
DE GENERALES DE LA POLÍCA NACIONAL

Conversatorio: “50 años de conflicto, reflexiones 
para la transición a una nueva Colombia”
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EVENTOS CGA

ALMUERZO DE COMPAÑEROS
 FIN DE AÑO 2013 CLUB MILITAR DE GOLF
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Siente la alegría de Diciembre 
disfrutando de los eventos que
tenemos para toda la familia

“En esta época tan especial,

16-24 de diciembre: Novenas navideñas
24 de Diciembre:     Cena navideña
31 de diciembre:      Fiesta de San Silvestre
Presentación de la Orquesta Banda Fiesta y 
Show de juegos pirotécnicos de media noche

 el mayor adorno
el mayor regalo el amor”

es una sonrisa y 

Los esperamos!

Sede Principal:
 Cra 50 #15-20

PBX: 2905077 Ext: 2207-2203-2608


