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Madrid, quienes tan especialmente atendieron al grupo de señores Generales y Almirantes 
que visitaron la Cuna de la aviación Colombiana, el Centro de Mantenimiento Aéreo CAMAN 
durante el pasado mes de febrero.

Es preciso resaltar el interés manifestado por cada uno de los anfi triones en cada una de las 
instalaciones que visitamos, por mostrar con orgullo y dedicación los avances tecnológicos 
que viene teniendo CAMAN y la Escuela de Sub Ofi ciales de la Fuerza Aérea ESUFA. 

Esta importante visita permitió a los señores Generales y Almirantes poder ver detenida-
mente el profesionalismo y entrega como está creciendo la formación de subofi ciales y la 
construcción y remodelación de aeronaves; manteniendo una actualización constante que 
nos pone a la vanguardia de la Aviación Latinoamericana.

Todos los Señores Generales y Almirantes han quedado gratamente impactados por los 
adelantos vislumbrados en CAMAN. Muchos de los asistentes tuvieron la oportunidad de 
ser parte del desarrollo aéreo de la nación como ofi ciales de ESUFA y CAMAN, recordar su 
paso por la institución y ver los importantes avances, fue un impacto positivo que alimento 
la senda del progreso y crecimiento de la Fuerza aérea.

El Cuerpo de generales y Almirantes continuará realizando estas importantes visitas profe-
sionales, que fomenta la integración y contribuyen con el intercambio de conocimientos 
entre con las futuras generaciones de líderes de las FF.MM. 

En una esperada ceremonia, en las instalaciones de 
Cotecmar, se realizó el bautizo del buque ARC Golfo 
de Tribugá. La finalidad del buque es prestar un ser-
vicio de carga y descarga en lugares de difícil acceso 
acuático, a través de una plataforma incorporada, 
para contribuir con labores humanitarias, transpor-
te de maquinaria, y en general para realizar funcio-
nes de alta envergadura.
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Están sucediendo tantas cosas extrañas alrede-
dor de nuestra maltrecha democracia, que cada 
día es más difícil conciliar el sueño. ¿Qué le es-
pera a nuestro país en un futuro no muy lejano? 
De una parte, tenemos a los delincuentes de las 
FARC, quienes totalmente enseñoreados por 
su protagonismo mediático desde La Habana, 
le venden a Colombia y al mundo la imagen de 
una falsa paz y hacen un esfuerzo gigantesco 
para que se crea que su organización criminal 
no está cometiendo asesinatos, robos, secues-
tros, extorsiones y toda clase de delitos contra 
la población indefensa de nuestro país y contra 
los servidores de la Fuerza Pública; según ellos, 
estos delitos hacen parte “de la lucha revolucio-
naria para conquistar el poder político para go-
bernar a Colombia con el pueblo”1. Que infamia 
la que cometen estos facinerosos; están ha-
blando de paz y diariamente continúan llenando 
de luto a los hogares colombianos. Pero lo más 
preocupante es que mientras esto sucede, no 
se oye lo que debería ser el clamor general de 
la sociedad, de las organizaciones nacionales e 
internacionales o del mismo gobierno nacional 
rechazando vivamente estos crímenes de lesa 
humanidad, sino parece que impávidos obser-
van este dantesco espectáculo de muerte y de-
solación; que nos pasa Colombia!!!!

Pero más incertidumbre causa la ignorancia y 
la posición ideológica de ciertos miembros de 
1 Entrevista a Raúl Reyes, Comandante (sic) de las FARC-EP. El 
Tiempo/La Haine. “El objetivo de la lucha revolucionaria de las Farc-Ep es 
conquistar el poder político para gobernar a Colombia con el pueblo, para 
beneficio de sus intereses de clase. Las Farc-Ep, en su carácter de organización 
alzada en armas contra el Estado, y su régimen político, desconocen la legiti-
midad de esas leyes, de sus instituciones y, como tal, las combaten mediante 
la combinación de todas las formas de lucha, hasta instaurar un nuevo Estado 
con un Gobierno garante de los intereses más sentidos de las grandes mayorías 
nacionales de nuestra Patria”, dijo ‘Reyes’, vía Internet, al responder un cues-
tionario. www.lahaine.org/internacional/objetivo_clase.htm.

las Altas Cortes y del poder judicial en general, 
quienes con algunas de sus absurdas senten-
cias y decisiones demuestran no solo su incom-
petencia para ocupar esos cargos, sino que cla-
ramente indican su tendencia a no querer ver o 
tal vez a favorecer la comisión de actos delin-
cuenciales por parte de los facinerosos.  Tener 
la desfachatez de sentenciar al estado por los 
actos vandálicos cometidos por los bandidos de 
las FARC, en lugar de rechazar firmemente es-
tas actividades inhumanas, es el colmo de una 
autoridad jurídica. Pero es peor la posición de 
miembros de la Iglesia Católica, como el caso 
del Obispo de la Diócesis de Arauca, quien for-
muló la demanda para que se declare la respon-
sabilidad de la Nación, Ministerio de Defensa, 
Policía Nacional por la destrucción de inmue-
bles causada por los bandidos de las FARC en 
ataques contra la población de Puerto Rondón 
(Arauca); este prelado pidió indemnización por 
$662 millones por daños materiales y 1.000 
gramos de oro para él por perjuicios morales2; 
¿a dónde vamos a llegar con estas posiciones 
ideológicas? Porqué no se condena el accionar 
delictivo? 

En efecto, mucha gente se pregunta hoy, ¿en 
que país vivimos? No es posible que un repre-
sentante del poder judicial pueda argumentar en 
una sentencia que “el riesgo que se genera por 
la presencia de un establecimiento representati-
vo del Estado en medio de un conflicto armado, 
y su concreción en la causación de un daño a 
una persona ajena a los grupos enfrentados, in-
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, 
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013). Radi-
cación número: 07001233100020010134502(28711).  www.elpais.com.co/
elpais/archivos/Sentencia28711.pdf

EDITORIAL

¿QUÉ SE ESTARÁ COCINANDO?

Almirante (RA)
DAVID RENÉ MORENO MORENO
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dependientemente de quién haya ocasionado el 
daño, es la razón de la responsabilidad estatal. 
Al respecto esta Corporación ha sostenido que: 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, “en 
zonas en las cuales se vea alterado el orden 
público con frecuencia, las estaciones de poli-
cía deben tener una ubicación que no ponga en 
riesgo a la población aledaña”3. Con estos pen-
samientos o con lo que expresa el Consejo de 
Estado en algunas sentencias4, lo que se favo-
rece es entregar el país a los bandidos; muchos 
podrían pensar que se está politizando el poder 
judicial. ¡Terrible!

Que vergüenza distinguido Magistrado; aun-
que respeto las decisiones 
judiciales, no puedo dejar 
de pensar que sólo a un in-
competente se le ocurre ar-
gumentar la absurda teoría 
que el Estado debe dejar li-
bre el territorio para que los 
bandidos puedan delinquir, 
asesinar y atemorizar a las 
personas, saquearlas, ex-
torsionarlas y cometer toda 
clase de atropellos contra 
estas poblaciones indefensas. Por si no lo sabe, 
la Constitución Política de Colombia establece 
en su Artículo 2. “Las autoridades de la Repúbli-
ca están constituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, 
honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los particu-
lares”. Y usted, señor Magistrado, porque más 
bien no dicta sentencia contra los facinerosos 
3 El fallo concluye que en el caso de Puerto Rondón, tanto la iglesia 
católica, como la casa cural y el colegio “se vieron afectadas por encontrarse 
junto a la estación de policía”, por lo que en esta situación “no se trató de un 
ataque indiscriminado hacia la población del municipio de Puerto Rondón, 
sino de uno específico contra la Policía Nacional”.(El Tiempo.com. 20 de 
enero 2014. Polémica condena de Consejo de Estado por ataque a estación de 
Policía. www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTE-
RIOR-13387477.html).

4 El título de Imputación. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección Tercera, sentencias del 22 de junio de 2011, C.P. Ruth 
Stella Correa Palacio, radicación n.° 20150; del 20 de mayo de 2004, C.P. 
Ramiro Saavedra Becerra, radicación n.° 14405; del 24 de abril de 1991, C.P. 
Policarpo Castillo Dávila, radicación n.° 6110.

por atacar una población indefensa, por causar 
daños en la Caja Agraria, Telecom, el puesto de 
salud, el colegio, la iglesia y la Casa Cural, por 
porte ilegal de armas y explosivos, por intento 
de asesinato en la humanidad de los Policías 
y de los habitantes de la población.5 ¿Es que 
tiene miedo de cumplir su deber o esto forma 
parte de la guerra política en que estamos in-
mersos? ¿Porqué la sentencia no establece 
que son los facinerosos los que tienen que res-
ponder por los daños causados y que toda la 
población debe ser indemnizada por las FARC 
o por el ELN a causa de los perjuicios morales? 

Los Soldados de tierra, mar y aire y los Poli-
cías siempre estarán en la 
totalidad  del territorio na-
cional para proteger a todas 
las personas residentes en 
Colombia y no cederán un 
solo palmo de terreno a los 
subversivos; estos héroes 
juraron entregar su vida por 
defender nuestra Nación, a 
ellos no les da miedo enfren-
tar la amenaza y “entregar 
su vida, inclusive por usted, 

aún sin conocerlo”. Los soldados y policías no 
son ciudadanos de cuarta categoría; también 
son colombianos de carne y hueso que tienen 
familias, que esperan un futuro promisorio, que 
creen en Colombia, en sus Instituciones y en 
la justicia, aunque esta última les es esquiva 
por efectos de la guerra jurídica que adelantan 
los miembros de la extrema izquierda contra el 
medio castrense, sólo quieren ver los ríos de 
sangre de los verdaderos defensores del Es-
tado Social de Derecho. Ojalá el señor Fiscal 
General de la Nación analizara más en detalle 
estas actuaciones injustas contra los miembros 
de la Fuerza Pública.

Se siente una profunda tristeza cuando en cum-
plimiento de su deber un soldado o un policía es 
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Tercera, Subsección B, Consejero Ponente: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, 
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013). Radi-
cación número: 07001233100020010134502(28711).  www.elpais.com.co/
elpais/archivos/Sentencia28711.pdf

EDITORIAL

...no puedo dejar de pensar 
que solo a un incompetente 
se le ocurre argumentar la 
absurda teoría que el Esta-
do debe dejar libre el terri-
torio para que los bandidos 
puedan delinquir, asesinar 
y atemorizar a las personas, 
saquearlas, extorsionarlas y 
cometer toda clase de atro-
pellos contra estas poblacio-
nes indefensas.
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herido o asesinado por los subversivos o cuan-
do una persona indefensa, hombre o mujer, 
niño o anciano es ultimado, lesionado o afecta-
do por acción de los facinerosos; pero parece 
que esto no le duele a muchos colombianos; 
cuando un caso similar ocurre en otras latitu-
des, toda la sociedad y todas las autoridades, 
sin excepción, cierran filas y no descansan has-
ta que la justicia se pronuncie contra los delin-
cuentes. 

Pero lo que llama la atención en mi país es que 
representantes del poder judicial le den casa 
por cárcel a delincuentes de alta peligrosidad, 
bandidos poseedores de amplios prontuarios, 
mientras que cuando se da de baja en combate 
a miembros de estas bandas criminales, jueces 
o fiscales ordenan detener a todo un pelotón 
de soldados, porque asumen equivocadamente 
que los soldados son asesinos, sólo para pre-
tender bajarle la moral a los miembros de la 
Fuerza Pública. Pero no lo lograrán; las institu-
ciones castrenses y sus miembros son mucho 
más fuertes que el odio de quienes delinquen y 
quieren tomarse el poder empleando todas las 
formas de lucha. 

Dentro de la guerra política que se combate 
diariamente y con gran intensidad en nuestro 
país, injustamente se ha tratado de estigmati-
zar a las Fuerzas Militares, para que política-
mente muchos puedan pescar en rio revuelto; 
se las condena vivamente por parte de algunas 
personas y de algunos medios de comunica-
ción y sin existir plenas pruebas de actividades 
ilegales se martilla diariamente sobre el tema, 
tratando de incendiar el corazón y la mente de 
quienes los escuchan. 

Pero es claro que los miembros de las Fuer-
zas Militares, por formación y convicción, son 
hombres y mujeres de bien, son honestos, re-
presentan a nuestra sociedad en la defensa de 
la Patria y de sus ciudadanos.  También se deja 
claro que el Estado y sus Fuerzas Militares no 
son una organización criminal, como muchos 
tratan de hacerle creer al mundo. La inteligen-
cia militar es una actividad legal; es una herra-

mienta que se emplea para contribuir oportuna-
mente a la seguridad nacional, a las instituciones 
y  sus ciudadanos. No es una rueda suelta; actúa 
dentro de los parámetros de la Constitución, las 
Leyes y los Reglamentos.

Debemos agradecer a la Inteligencia Militar la 
excelente labor que ha permitido a la Fuerza Pú-
blica dar los grandes golpes a los grupos narco 
subversivos; gracias a la información obtenida, 
se ha impedido que las FARC llegue a la toma 
del poder con el uso de las armas, de la violen-
cia, de los asesinatos a sangre fría de los colom-
bianos. ¿Ya nos olvidamos que estos bandidos 
estaban en las goteras de Bogotá hace unos diez 
años? ¿Ya nos olvidamos de los centenares de 
toneladas de cocaína que han sido decomisadas 
y destruidas? ¿Ya nos olvidamos de las decenas 
de secuestrados que han sido rescatados? ¿Ya 
nos olvidamos de las centenares de extorsiones 
que han sido neutralizadas? 

La Inteligencia Militar ha contribuido a recupe-
rar el país que ya era inviable a comienzos del 
presente siglo. Pero lo que debe quedar claro es 
que si la Inteligencia Militar no hubiera sido efi-
ciente, si las Fuerzas Militares no hubieran cum-
plido firmemente con su misión constitucional, 
hoy no serían objeto de ningún ataque alevoso. 
Por tanto, es claro que los ataques provienen de 
quienes se han sentido afectados en su accionar 
delictivo por la oportuna ejecución de operacio-
nes de las Fuerzas Militares. Gracias Fuerzas 
Militares por su patriótica labor.

Al sumar todo lo anterior nos preguntamos: ¿son 
coincidencias? ¿O es que algo se está cocinan-
do? ¿Nos están introduciendo al sistema socia-
lista del siglo XXI y no nos damos cuenta? ¿Será 
que vamos a sufrir en poco tiempo lo que pade-
cen algunos vecinos? ¿Es que las FARC final-
mente van a lograr sus propósitos de dominar a 
Colombia y no vamos a hacer nada para impe-
dirlo? Seguimos sufriendo el síndrome de La Ha-
bana? Colombia es muy grande y nos corres-
ponde defenderla y engrandecerla. 

EDITORIAL
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La política bien entendida  se define como el arte 
de hacer el bien y servir a los conciudadanos.

Pudiera uno remontarse casi dos siglos para de-
mostrar que desde hace mucho la política se convir-
tió en ansias banales del poder y una hacedora del 
mal; diríamos entonces que la avaricia ha sido una 
constante de la historia.

Resulta difícil hacer el recuento y por lo mismo como 
antesala solo recordemos el asesinato de los más 
recientes candidatos a la Presidencia de la Repú-
blica. 

1. JORGE ELIÉCER GAITÁN en 1948 asesinado 
por un criminal de apellido ROA en el año de 1948 
en plena carrera séptima por ser un fuerte opositor 
del conservatismo. 

 2. JAIME PARDO LEAL del movimiento Unión Pa-
triótica. Este crimen prácticamente acabó con el par-
tido, pues tras de él murieron casi todos sus coparti-
darios (se habla de unos 6.000). 

3. BERNARDO JARAMILLO asesinado en el  aero-
puerto El Dorado por un niño de 15 años en presen-
cia de su numerosa escolta.

4. CARLOS PIZARRO corrió la misma suerte por 
otro niño de la misma edad  dentro de un avión en  
pleno vuelo.        

5. ALVARO GÓMEZ HURTADO por ejercer cruda 
oposición  contra ERNESTO SAMPER, persona ab-
solutamente cuestionada por permitir el ingreso de 
millones de dólares a su campaña. Las denuncias 
nada valieron, pues la Comisión de Acusaciones de 
la Cámara de Representantes lo absolvió.  Hoy este  
personaje se mueve como pez en el agua dentro de 
la política colombiana.  

6. LUIS CARLOS GALÁN cuyo asesinato fue propi-
ciado intelectualmente por políticos .Hoy está dete-
nido ALBERTO SANTOFIMIO afamado en la época 
por sus discursos. Aún se sigue investigando este 
crimen cometido  en Soacha (Cundinamarca). 

El paramilitarismo y los carteles del narcotráfico han 
estado presentes en los sucesos políticos, espe-
cialmente desde el año 1987. Esto da margen para 
afirmar  que COLOMBIA es un país lleno de corrup-
ción y que muchas campañas han sido pagadas 
por narcotraficantes, paramilitares y pervertidos de 

Mayor General (RA)
EDUARDO SANTOS QUIÑONES

EFECTOS DE  LA PRESENCIA ARMADA 
DE LAS FARC  EN EL PROCESO 

ELECTORAL
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todo orden. A esto hay que añadir “la trampa” pues 
en elecciones hay fraudes, trasteo de votos, adulte-
raciones de actas, muertos que votan, modificación 
de resultados (caso ROJAS PINILLA-PASTRANA 
BORRERO en 1970), encuestas amañadas y medios 
de comunicación proclives a los Gobiernos de turno.

Queda ahora si el TELÓN DE FONDO: La influencia 
que tendrán las Farc en el próximo proceso electoral. 
Sabedores somos de que se adelantan unas conver-
saciones de paz con este grupo subversivo y terroris-
ta en La Habana, Cuba y dentro de lo pactado en el 
segundo punto de la Agenda,  llegó lo más esperado 
por ellos: Saltar a la “Arena Política”  sucedido lo an-
terior, su intervención en el evento electoral que se 
avecina será crucial, pues ello les dará un campo que 
jamás soñaron  para abonar el modelo socialista y 
por qué no decirlo, asumir las riendas del poder en el 
año 2018, aspiración final de su PLAN ESTRATÉGI-
CO que muchos desconocen. 

Estos cuatro años para ellos son cruciales y nada 
mejor que mover todos sus frentes para que ejerzan 
presión sobre el electorado en favor de LA REELEC-
CIÓN DE SANTOS, quien es en definitiva el que les 
ha abierto las puertas de par en par, a punto tal que 
fueron creadas unas circunscripciones transitorias 
especiales de paz, las cuales en época electoral se 
ubicarán habilidosamente en sitios en los cuales ellos 
hacen presencia  para obligar (por la vía armada) al 
elector a sufragar por el Presidente - Candidato y por 
supuesto  por  movimientos izquierdistas  dentro de 
los cuales se halla el Partido Comunista clandestino 
(PC3), las Milicias Bolivarianas  y desde luego Mar-
cha Patriotica.

Santos desde la propia España anunció que le gusta-
ría ver a la guerrilla en el Congreso, pero esto no es 
un decir, pues en las negociaciones ya se les han 
concedido curules a dedo (no sabemos cuántas). 
Conocemos también que la Cámara de Represen-
tantes la conforman personas de diferentes Departa-
mentos de la nación; allí en las regiones que son de 
su influencia habrá voto obligado para obtener  
una apreciable cuota de poder. 
Pero agrego además que cuando se cele-
bren  las elecciones de Asambleas Depar-
tamentales, Gobernadores, Alcaldes y Con-
cejos Municipales, casi todo va a girar hacia 
los Movimientos Izquierdistas; pensemos 
nada más, que las FARC tienen influencia en 
unos 17 Departamentos.

En el momento, la Constitución del 91 es una colcha 
de retazos que ni siquiera es acatada, (caso Petro) 
ella sufrirá en corto tiempo profundas modificaciones 
que dan para pensar que habrá una Nueva Consti-
tución, esa misma que tiene el país vecino. Y no es 
para menos si tenemos un Parlamento izquierdista 
que puede llegar a legislar. 

Preparémonos también para una profunda reestruc-
turación de las Fuerzas Militares y de Policía y so-
metimiento de la propiedad privada. La creación de 
Zonas de Reserva Campesina Autónomas apenas 
son un paso, pues si todo avanza como lo he ma-
nifestado, habrá un control totalitario. Recordemos 
bien que la guerrilla no entregará las armas, así que 
tendrá todo en sus manos para que al mejor estilo 
Chavistas sean fraudulentos y luego sean refrenda-
dos por “ expertos “  de su misma estirpe como aca-
ba de suceder con Nicolas Maduro.

Cuando el Presidente dio el pasado año la bienve-
nida a una Segunda Independencia  sabía a qué se 
refería; en estos cuatro años se hilará el nuevo sis-
tema que modificará y luego golpeará con rude-
za nuestras Instituciones legítimas.

El panorama colombia no es 
realmente incierto y PREOCU-
PANTE, MUY PREOCUPAN-
TE!!!!!!

OPINIÓN
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La Memoria Histórica, como la que cir-
cula reciente data en Colombia, la defi-
ne Alfredo Rangel1, como “un inacaba-

do ejercicio de contabilidad y un inaceptable 
ejercicio de manipulación histórica. Así po-
dríamos resumir el informe del Grupo de 
Memoria Histórica, patrocinado por el go-
bierno y publicado en los últimos días”. 

Pero las memorias están de moda y ya 
hubo una reunión de la Federación Estatal 
de Foros por la Memoria, con el relator de 
las Naciones Unidas, en Madrid, España, 
en la cual los representantes agradecieron 
a la Federación el interés mostrado y expli-
citaron el análisis y las propuestas de la or-
ganización. Cosa curiosa, Colombia está en 
todo, el Relator Especial de la ONU sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la repa-
ración y las garantías de no repetición, es el 
colombiano Pablo de Greiff.

El recuento histórico modelo 2013, es bas-
tante familiar después de leer hace algunos 
años, un esfuerzo sesgado denominado 

 

“Nunca más2” y es fácil llegar a esta primera 
conclusión cuando inicia su largo recorrido 
con el título “¡Basta ya! Colombia: memorias 
de guerra y dignidad”. 

Nunca más y basta ya, parecen indicar algo 
que limita o cancela tantas cosas o activi-
dades. En el caso colombiano seguramente 
se referirían a la violencia, atropellos, bar-
barie, irrespeto a las leyes y la Constitución 
y si ello tiene algún sentido, no solamente 
se contentarán los analistas y estudiosos en 
relatar y culpar, con pretendido sesgo, a una 
parte de los actuantes y no precisamente a 
quienes con la violencia como argumento y 
empleando todas las formas de lucha posi-
bles, iniciaron con supuestos nobles moti-
vos la destrucción de Colombia en lo que va 
corrido de media centuria. 

Para algunos de ellos empezó antes, pero 
con clase y casta diferente a lo que estamos 
tolerando pacientemente en los cincuenta 
últmos años. Relatar por relatar o hacer se-
ñalamientos siempre en una misma direc-
ción, no servirá para algo productivo, aparte 
de distorsionar y desfigurar la realidad para 
las generaciones venideras, con fines pura-
mente históricos perversos. Si se analiza y 
recomienda para que “nunca más” las cosas 
sucedan, es excelente propósito. Si se gas-
tan tantas hojas de papel para justificar un 
buen contrato, con pingües ganancias, para 
decir inicialmente ¡Basta ya! y finalmente 
quedar en las mismas, sin solucionar lo te-
rriblemente analizado, es cumplir un objetivo 

1   Alfredo Rangel, Revista Semana, Bogotá,  28 de julio de 2013 
2   Nota de Leoncio González, Zonas de Impunidad,       22 Enero 2014, el historiador del Holocausto, 
Raúl Hilberg, sitúa la primera aparición de la expresión «Never Again» (¿Nunca más?) campo de concen-
tración de Buchenwald, 1945.  

Mayor General (RA)
JUAN SALCEDO LORA

HAGAMOS MEMORIA, 
DE LA MEMORIA HISTÓRICA

ANÁLISIS
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que los perdo-
nen antes de con-

denarles, hay que  
decir la verdad so-
bre quiénes son y lo 
que hicieron. El per-

dón, las excusas de-
ben dejarlas para los 

jueces, los sociólogos, 
los analistas del conflic-

to, los buenos historiado-
res, pero no dejarlos por 

fuera, en cada informe como 
s i no existiesen. 

Razón por demás tiene Rangel, cuando afir-
ma que la violencia en nuestro país no se 
puede considerar una catástrofe natural in-
evitable, como un terremoto o un tsunami, 
que tantos factores, como la pobreza, la in-
equidad o la injusticia no provocan automá-
tica y necesariamente violencia, y remata su 
pensamiento para orientar la verdad en don-
de debe estar que, para que haya violencia 
sistemática se requieren agentes activos 
que se organicen para tal efecto, con unos 
objetivos, unas estrategias, unos planes y 
unos recursos. Eso fue lo que hicieron las 
FARC, el ELN, el EPL, el M-19 y el PRT. Ese 
es el origen de nuestra violencia reciente, 
desde los años 60.

La utilidad de este tipo de memoria puede y 
debe servir para que los autores de tanta vio-
lencia digan la verdad, aunque sea aproxi-
mada, como ha sucedido con los violentos 
cautivos o en proceso de purgar penas jus-
tas. Después vendrá la fase delicada que 
ahora está en la mesa servida diariamente 
en La Habana, cuando en el menú aparece 
la justicia transicional, y desde Colombia, a 
diario exigen los unos que la justicia prime 
por encima de cualquier consideración, en 
tanto otros quieren que esa justicia se sacri-
fique en aras de la paz. Conceptos autoriza-
dos dicen que si bien los violentos jefes de 

a medias con 
sesgos ideológi-
cos de buen patro-
cinio y malas inten-
ciones.  

Bueno y útil es saber 
la verdad. Si la ver-
dad es completa, 
porque verdades 
a medias son mentiras 
o verdades engañosas. Bien 
lo sostenía el filósofo Alfred Nor- t h 
Whitehead que “Que no hay verdades com-
pletas; todas las verdades son medias ver-
dades, pero el diablo juega a hacerlas pasar 
como verdades completas”.

Ahora es fácil comprender por qué las Farc 
desde la plataforma cubana piden que 
sieinstale para Colombia una Comisión de 
la Verdad, como tantas que se han desarro-
llado en Latinoamérica, escritas y relatadas 
por quienes también configuran, planean y 
escriben  las memorias históricas. 

No sobra advertir al respecto que en los do-
cumentos emitidos que informan sobre la 
memoria histórica colombiana reza que ese 
material “¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad es un trabajo encomenda-
do por la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y 
Paz). El informe es similar a la investigación 
que usualmente realiza una comisión de la 
verdad, pero con la particularidad que tra-
tan una confrontación activa”. Esa similitud 
cobra por ser, una valoración poco confia-
ble, cuando las comisiones de la verdad, se 
alejan de ella con relativa frecuencia, por no 
decir siempre.

Para relatar realmente lo sucedido, sin dis-
frazar la verdad y sin ocultar los autores ori-
ginales de la violencia desatada, sin entrar 
a perdonarles las razones argumentativas 
que los justifiquen antes de reprocharles, 



MARZO 2014       ECOS
12

3   Óscar Collazos,  El tiempo, 30 Enero 2014, Memoria y 
olvido

las Farc deben ir al Congreso, deben pasar 
primero por la Picota. 

Sobre perdón y olvido, siempre ligados a la 
memoria histórica, Oscar Collazos3 en su 
crítica a David Rieff por su obra “Contra el 
olvido” (2012)  indica que sería bueno que el 
autor referido conociera nuestro expedien-
te de atrocidades y el esfuerzo de construir 
una memoria histórica a partir de las vícti-
mas. Lo anterior, en razón a que Rieff entre 
otros argumentos, refiere que “Hay podero-
sos argumentos para sostener que lo que 
garantiza la salud de las sociedades y de los 
individuos no es su capacidad para recordar 
sino su capacidad para finalmente olvidar”, 
en otro argumento sostiene “No sostengo 
de manera categórica que ese olvido deba 
ocurrir inmediatamente después de un gran 
crimen o incluso cuando sus perpetradores 
andan sueltos” y como consecuencia de lo 
anterior habría una fase posterior o simultá-
nea a las guerras en la que se debe hacer 
el gran esfuerzo de construir memoria, para 
rematar solemnemente “que la paz verda-
dera se alcanza en esa forma de olvido que 

sigue a la aplicación relativa de la justicia y 
a la exposición y aceptación de la verdad”, 
porque “sin paz, los asesinatos prosiguen 
sin cesar”, toda vez que “los que afirman 
que no puede haber paz sin justicia, senci-
llamente se están engañando” porque sos-
tiene Collazos, en otras palabras, muchos 
procesos de paz exitosos se han hecho con 
olvidos deliberados. ¿Impunidad? Tal vez. 
Un ejemplo: Sudáfrica.

En la viña del Señor hay para escoger, para 
la página www.i.letrada.co, “se produjo un 
cambio filosófico en la manera de compren-
der los sufrimientos, y por ello aparecieron 
los estudios de memoria, que hoy avanzan 
como una moda, a veces feliz, a veces tris-
te”. Que al parecer, hay varias vertientes, 
“que la primera, poco publicitada en Colom-
bia, es la de procesos de descolonización, 
donde cobró importancia la inclusión de re-
latos subalternos invisibilizados para com-
prender lo nacional. 

La segunda, mucho más fuerte en nuestro 
contexto, tiene que ver con el auge de in-
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vestigaciones y conmemoraciones públicas 
sobre el llamado Holocausto,que sólo vino a 
conmemorarse oficialmente en Europa has-
ta los años 80” y una tercera vertiente que el 
autor asegura habrá de leerse mejor,  “apa-
rece con fuerza en América Latina, posterior 
a las llamadas transiciones a la democracia 
en el Cono Sur,  donde ubicamos los prime-
ros informes de comisiones de la verdad, y 
un gran proceso de movilización social por 
verdad y justicia, con el que se identifica 
protagónicamente a las Madres de la Plaza 
de Mayo”. 

He aquí la raíz, con ese mismo origen se 
encausan miles de militares ante los estra-
dos judiciales en procesos en los cuales es 
ajena una verdadera justicia. 

I.LETRADA.CO, remata con una verdadera 
perla. Si el grupo de memoria histórica fue 
patrocinado por el gobierno, financiado por 
tres ministerios colombianos y 27 organis-
mos extranjeros, bajo la responsabilidad del 
Vicepresidente de Alvaro Uribe, Francisco 
Santos, esta página analítica la vincu-
la con una motivación que no apa-
rece en las páginas de la Memoria 
Histórica, “… En el caso colombia-
no es reciente el uso expandido del 
término “memoria histórica”. 

La demanda por el reconoci-
miento de los crímenes de 
lesa humanidad y la apari-
ción con vida de quienes 
han sido desaparecidos 
es muy larga. Pero 
su asimilación 
como impera-
tivo de la so-
ciedad y del 
Estado bien 
puede ubicar-
se durante los 
años del gobierno de Uribe, 
en los que se presentó una 
batalla, usando de manera rei-
terada el término, por definir la 
historia reciente en los térmi-

nos necesarios para justificar el antiterro-
rismo y la impunidad (a lo uribista), contra 
los términos que fundamentan la demanda 
por la reparación, y una solución política del 
conflicto armado (a la manera de los movi-
mientos sociales)...  

Las aseveraciones que trae el informe Me-
moria Histórica, dá la imagen de neutra-
lidad, pero tal como lo afirma I.LETRADA, 
sus aseveraciones se orientan a descalificar 
logros obtenidos por la Política de Seguri-
dad Democrática del Gobierno Uribe, que 
permitió golpear contundentemente las or-
ganizaciones armadas ilegales. 

No sé qué sentirá el Vicepresidente hoy o lo 
que sentirá el expresidente Uribe, del efecto 
bumerang de la memoria contratada, con la 
evidencia de un sesgo abierto y manifiesto, 
en donde lo ideológico, que seguramente no 
estuvo entre las condiciones del contrato, 
permita que ellos hoy expresen un “me acu-
so”, un poco diferente al sentido expresado 
por Emile Zola en su famosa carta al presi-

dente francés en el invierno de 1898. 

ANÁLISIS
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Mayor General (RA)
HERNANDO A. ORTÍZ RODRÍGUEZ                            

DIÁLOGOS DE PAZ

representada en el tiempo y en las conce-
siones políticas, casi siempre desfavorables 
para el Estado en el afán de mostrar resulta-
dos y generando expectativas en la sufrida 
población colombiana.

La estrategia militar, inicialmente, puesta en 
práctica para cumplir las políticas de Estado 
basadas en el mandato constitucional sobre 
defensa y seguridad,  enfrentó con un ingre-
diente de acción decisiva, contundencia y 
velocidad la neutralización de la guerra po-
pular prolongada, practicada principalmente 
por la banda narcoterrorista FARC, y si bien 
fue exitosa y su balance altamente positivo 
en el mandato presidencial anterior, reque-
ría fortalecerla, continuarla y mejorarla para 
que lo siguiera siendo, minimizando el des-
gaste normal en cada una de sus variables 
y componentes por el resto del tiempo que 
fuera necesario hasta crear las condiciones 
favorables al Estado para negociar el des-
mantelamiento absoluto de la amenaza.

Como quiera que para alcanzar el éxito,  era 
preciso que la alta estrategia del estado fue-
ra coherente y facilitara herramientas a la 
estrategia militar para cumplir su cometido, 
había que partir de la voluntad política de 
los poderes del Estado para defenderse y 
neutralizar la agresión de que fueran objeto, 

Escribí un artículo en 2009 en el que 
cuestionaba si existía una estrategia 
militar que apuntara a la derrota de 

las FARC en particular y traía como punto 
de partida de la  reflexión, lo acontecido con 
Aníbal Barca, quien después de la Batalla 
de Zama, allí, se lamentaba de su  derrota 
frente al único General que lo pudo derro-
tar, como lo fue Escipión el Africano quien 
practicó con lujo de detalles las enseñanzas 
aprendidas del afamado guerrero en dicha 
batalla, Aníbal, entonces consideraba que 
habiendo tenido la oportunidad de infringir 
una derrota que hubiera cambiado la histo-
ria, cometió su único error como lo fue llegar 
a las puertas de Roma y no ocuparla, técni-
camente,  no supo aprovechar y explotar el 
éxito cuando pudo obtener la victoria y por 
ello, Aníbal estaba ahora derrotado.

Como lamentamos hoy en el caso Colom-
biano, al ver que no solo no supimos ex-
plotar con contundencia el éxito emulando 
a Aníbal, sino que nos dormimos sobre los 
laureles, aferrados a la entelequia del “Fin 
del fin” que condujo aun cambio en la es-
trategia y del “timing”, dando nuevo aire a 
las bandas narcoterroristas incurriendo en 
el error de iniciar negociaciones de paz a 
destiempo, lo que no sólo dificulta el proce-
so sino que lleva a trabajar con desventaja 

REFLEXIÓN SOBRE LA  ESTRATEGIA 
MILITAR ACTUAL Y EL 

PROCESO DE PAZ

DIÁLOGOS DE PAZ
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tégico que buscamos, pero soportados por 
una verdadera voluntad política del Estado, 
unas políticas de seguridad firmes y cohe-
rentes del alto gobierno y una garantía de 
seguridad jurídica para la Fuerza Pública.

El otro punto importante es revisar al inte-
rior de las Fuerzas Militares los sistemas de 
Educación y formación, fortalecimiento de 
valores y principios, y de la capacidad téc-
nica y táctica, recuperación de la Justicia 
Penal Militar, mejoramiento del bienestar, 
implementación de una justicia transicional  
y recuperación del Fuero Militar que manda 
la constitución y que sin pudor se soslaya a 

diario. 

Finalmente, la oportunidad 
de aprovechar política y mili-
tarmente  los errores de las 
bandas narcoterroristas 
como Machuca para el ELN, 
el asesinato de secuestra-
dos, atentados terroristas  

reconocidos por las FARC  como los del 
Cauca, que sumado a la explotación del éxi-
to, continúe asestando golpes tácticos como 
los propinados en este comienzo de año 
que fortalezcan la posición del Estado en 
cualquier negociación con ELN o las FARC 
siempre y cuando sea la responsabilidad 
asumida con seriedad y vigor para que 
acompañados por la acción de las otras Ra-
mas del Estado en general y los otros com-
ponentes del ejecutivo en particular, conso-
liden la victoria militar y allanen el camino 
para finalizar en una negociación seria y fa-
vorable para la sociedad y la institucionali-
dad, sin desfallecer, para que mañana no 
nos arrepintamos de no haber aprovechado 
la oportunidad o cuando por negociar mal y 
en desventaja estemos como el país vecino 
y nuestras generaciones venideras nos repi-
tan como Aixa a su hijo Boabdil cuando en el 
siglo XV perdiera la Alhambra: Llora como 
mujer lo que no supiste defender como hom-
bre.  

que no sólo era del poder ejecutivo, instan-
cia, en la que a no dudarlo existió  sin limita-
ción hasta mediada la segunda administra-
ción del Presidente Uribe, cuando primaron 
los interés personales y los cálculos políti-
cos sobre las necesidades de la guerra y se 
dio un deplorable manejo a los mal recorda-
dos ”falsos positivos”, que frenó el ímpetu 
del uso de la maquinaria militar del Estado, 
Además de ello, la sombra de la narcopara-
politica, la corrupción, los intereses mezqui-
nos del Legislativo, como también el sesgo 
político, la corrupción y la guerra jurídica 
adelantada dentro  de la misma Rama ju-
risdiccional, dejaron serias dudas y no ayu-
daron adecuadamente en la 
obtención de resultados.

Si se quiere éxito pues, es 
conveniente que, se generen 
irremediablemente condicio-
nes de sostenibilidad política 
y económica, de continuidad  
que garantice el cumplimien-
to de lo planeado, y de simultaneidad para 
que las Fuerzas Militares en particular y la 
Fuerza pública en general sigan golpeando 
hasta su derrota a las FARC, canalizando 
y optimizando recursos cuyo resultado sea 
afectar con contundencia los centros de gra-
vedad de la amenaza al tiempo que se le 
provea al ciudadano de la seguridad  a que 
como asociado tiene derecho y que obliga 
al estado brindarle y garantizarle incluyendo 
la propiedad privada sin que estas institucio-
nes se discutan en una mesa de negocia-
ción, como en efecto hemos visto debatir en 
La Habana por más de un año.

El ajuste a la Estrategia Militar, se sugiere a 
partir de un detallado análisis regional des-
centralizado, priorizando áreas y asignando 
la responsabilidad a los comandantes del 
nivel de Comando Conjunto y División, asig-
nándoles recursos y herramientas que les 
permita alcanzar objetivos tácticos que jun-
to a una adecuada acción integral con par-
ticipación Estatal, alcancen el efecto estra-

Cuando primaron los 
interés personales y los 
cálculos políticos sobre 
las necesidades de la 
guerra y se dio un de-
plorable manejo a los 

mal recordados ”falsos 
positivos”

DIÁLOGOS DE PAZ
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NO ES LA HABANA, ES AHORA 
Y SERÁ EL DESPUÉS…

Mayor General (RA)
RICARDO RUBIANOGROOT 
ROMÁN.

DIÁLOGOS DE PAZ

bujan la realidad del actuar 
de la Fuerza Pública; todos 
estos eventos del actual 
acontecer colombiano que 
pueden pasar desapercibi-
dos para muchos, no son 
otra cosa que el acondicio-
namiento de la conciencia 
colectiva que ante la lluvia 
de expresiones, escritos 
y manifestaciones están 
preparando en forma lenta 
pero constante el imagina-
rio social para que nuestra 
sociedad termine admitien-
do y aceptando lo que tanto 
se pregona y por equiparar 
a bandidos con los defen-
sores del Estado, incluso 
que los primeros no tienen 
responsabilidad alguna por 
actuar según ellos, en de-
fensa de la sociedad ante 
las irregularidades del pro-
ceder del Estado; ante esa 
acumulación e insistencia 
de publicaciones, algunos 
terminaran por admitir que 
los acuerdos se deben ha-
cer como se está difundien-
do, es decir con tolerancia 
excesiva a los guerrilleros.

Cuando el señor Procura-
dor representante de la so-

Prácticamente a diario evi-
denciamos expresiones y 
unas posiciones permisivas 
de lo que debe ser, según 
la Fiscalía, la aplicación de 
la justicia transicional para 
los guerrilleros; se unen a 
esas expresiones algunos 
congresistas, colectivos de 
abogados, especialmente 
Alvear Restrepo quienes 
promulgan e insisten fre-
cuentemente que los miem-
bros del Estado integrantes 
de la Fuerza Pública son 
quienes deben ser juzga-
dos, mientras que los gue-
rrilleros y sus acciones, son 
sólamente una respuesta al 
terrorismo de estado, por lo 
que esos militantes debe te-
ner un tratamiento especial.

Se presenta como un apo-
yo y resonancia a las expre-
siones citadas, sentencias 
y fallos de la ONU, algunas 
ONG´s, las altas cortes,  do-
cumentos y escritos como la 
directiva de análisis y con-
texto publicada por la Fis-
calía, textos extensos como 
el de la Memoria Histórica 
con su elocuente y florido  
título “Basta Ya”, que desdi-

Es común que se pien-
se como fundamen-
tal para el futuro del 

país lo que los plenipoten-
ciarios del Gobierno y los 
negociadores de las FARC, 
están pactando, negocian-
do o acordando en La Ha-
bana, pero esa no es la rea-
lidad.

Lo que realmente nos debe 
preocupar y en lo que debe-
mos estar vigilantes y tomar 
posiciones, es a los acon-
tecimientos y hechos que 
transcurren en este momen-
to, ahora en el escenario 
de Colombia y la forma en 
cómo se van a convalidar 
los acuerdos en el futuro.

Son tantas las manifesta-
ciones cotidianas, que pa-
san para nosotros de  forma 
inadvertida; esos aconteci-
mientos indefectiblemente 
tienen una relación y efecto 
sobre lo que será el destino 
y futuro de Colombia.

DIÁLOGOS DE PAZ
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ciedad, algunos líderes de 
la oposición o un ciudadano 
del común reflexiona y colo-
ca una posición sobre la for-
ma en que se está acordan-
do en la mesa, se lo quiere 
confinar y acallar tildándolo 
de contrario y antagonista 
de la paz; acaso todo el que 
no opina como el Gobierno 
está contra él? NO necesa-
riamente; sucede que exis-
ten opiniones e inteligencia 
para disertar y colocar sen-
tires y puntos de vista que 
bien pudiera coadyuvar a 
corregir un rumbo que se 
avizora no es el apropiado. 
No dejar opinar y atacar sis-
temáticamente, es manipu-
lación.

De otro lado la contienda 
electoral que se avecina es 
un ingrediente más para que 
los acuerdos lleguen a toda 
costa y en cualquier forma 
a su fin, sin importar su con-
tenido y las consecuencias 
para la Nación. Hoy los Par-
tidos están completamente 
desdibujados en  su verda-
dero proyecto y su función 
política,  recurren a toda 
clase de artificios como los 
que se pueden certificar en  
los hallazgos divulgados 
ampliamente de manejos 
económicos dudosos y en-
trega de posiciones labo-
rales que sólo buscan una 
ventaja y fin específicos, 
cambiar mentes y  buscar 

apoyos en la disputa electo-
ral;  hoy día prevalecen los 
intereses por dádivas y po-
siciones de unos pocos,  los 
integrantes de las diferen-
tes tendencias políticas se  
alinean más por los benefi-
cios individuales que por las 
ventajas para la colectividad 
o del país, ello también per-
mea y hace mella en lo que 
se logre por la mal llamada 
“Mesa de Unidad Nacional” 
que bien podría llamarse 
“Mesa de Interés Laboral”, 
en el proceso de la Isla.

Todo ello sin mencionar 
cómo se maneja una ima-
gen ficticia de una solidez 
que no existe en los Par-

DIÁLOGOS DE PAZ
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tidos, prueba fehaciente 
de ello están las recientes 
convenciones adelantadas. 
Una vez más manipulación 
al imaginario público y pre-
sentar una realidad simula-
da.

La actual Justicia Colom-
biana venida a menos,  con 
jueces, testigos falsos, sen-
tencias y tutelas, también 
está haciendo su papel en 
la mentalización de la colec-
tividad;  sólo como ejemplo 
se cita lo que acontece con 
el caso Petro, Alcalde de la 
Capital y la sentencia para 
expulsar o reubicar cuarte-
les militares y estaciones 
de la policía de los cascos 
urbanos; si en el caso del 
burgomaestre se toma una 
acción diferente a la desti-
tución, ello traería graves 
consecuencias para el Es-
tado de Derecho, se está 
dejando de la lado incluso lo 
estipulado en nuestra Carta 
Magna, bien podría tomar-
se como ejemplo y exigen-
cia en el proceso. De otro 
lado, si se confirma el fallo 
de trasladar los cuarteles se 
estaría dando la impresión 
que son los militares y po-
licías los responsables de 
las muertes de pobladores 
civiles y no la guerrilla por 
sus actos atroces, es decir 
se sigue desdibujando la 
realidad; esos casos y otros 
más,  bien parecen acomo-
dados y manipulados para 

favorecer intereses sombríos 
y repercuten de igual forma 
en el devenir de las negocia-
ciones y en la preparación 
de la psiquis de los ciudada-
nos.

Con una constancia digna de 
imitar es habitual escuchar un 
interlocutor de la guerrilla pre-
sentando posiciones y lo que 
ellos consideran debe ser el 
destino de los acuerdos, por 
otro lado el Gobierno mani-
fiesta que sólo lo que está en 
la Agenda es lo que se está 
ventilando en la mesa, pero 
sorprendentemente vemos en 
las pocos comunicados con-
juntos que mucho de lo ex-
presado inadvertidamente por 
los interlocutores citados, SI 
se ha tenido en cuenta en 
lo que se pacta, varios 
ejemplos hay en lo ya 
acordado tanto en 
los puntos número 
uno y dos ya pu-
blicados.

F i n a l m e n t e 
en lo que hoy 
ocurre aparece 
en el escena-
rio una prensa 
sesgada, ligera, 
sin profundidad y 
en algunos casos 
irresponsable; bien 
vale la pena citar el so-
nado caso de inteligencia 
denominado “Andrómeda”; 
publican sin profundizar, afir-

man,  
se for-
ma la revuelta 
y finalmente 
como conse-
cuencia de 
ello desti-
tuyen hipo-
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téticos responsables, difí-
cilmente rectifican su error; 
lamentable unos informati-
vos noticiosos de ese ca-
libre que sólo divulgan lo 
que el Gobierno les dicta; 
no es la prensa que ne-
cesitamos, precisamos de 

una seria, objetiva, realista; 
lo cierto es que al final 

los ciudadanos de 
esta Nación 

estamos mal 
i n f o r m a -

dos, es-
t a m o s 
s iendo 
mane-
j a d o s 
sin per-
cibirlo, 
no co-

n o c e -
mos lo 

que real-
mente acon-

tece.

Como segundo tema quie-
ro acentuar como se va a 
validar en el futuro lo acor-
dado en la mesa.

Lo primero que debemos 
entender es que en La Ha-

bana solamente se están 
planteando los enunciados 
de unos temas acordados, 
pero el tema en sino se ha 
desarrollado, ello será tarea 
en algunos casos del Con-
greso y en otros de comisio-
nes y comités de expertos 

como esta mencionado en va-
rios de los puntos del segun-
do tema ya finalizado “Partici-
pación en Política”.

¿Cuál es el riesgo?,  como sa-
bemos, cada uno de esos te-
mas tendrá que llevarse para 
el caso del Congreso, como 
un proyecto y será debatido 
en las dos Cámaras, someti-
do a toda clase de reformas y 
conceptos, se corre el peligro 
que termine completamente 
diferente e incomparable al 
espíritu planteado en la mesa 
de negociación. Claro ejem-
plo de ese proceso, fue el 
Fuero Militar, o la reforma a la 
justicia, que sufrieron en los 
debates toda clase de modifi-
caciones, excesos y finalmen-
te se postraron. 

Cuando se discuta y someta 
a las diferentes comisiones 
de  “versados”, tendrá el in-
conveniente también que no 
se haga un seguimiento y una 
divulgación a la ciudadanía 
como corresponde, que se 
desdibuje el concepto por el 
cual se planteó el acuerdo y 
se le agreguen compromisos 
que en ninguna circunstancia 
se admitieron en la mesa; el 
trabajo tesonero y constante 
de negociadores del Gobier-
no se habrá perdido.
 
Finalmente en uno y otro caso 
consolidar esos temas tiene la 
posibilidad que en el legislati-

vo o en los comités, se politi-
ce, ello será un dilema pues 
terminará siendo objeto de 
provechos y orientación par-
ticular, otro peligro  que se 
prevé es se recurra una vez 
más a ardides económicas o 
de posiciones que terminen 
doblegando la voluntad de 
quienes tienen la responsa-
bilidad de decidir, ejemplos 
recientes de ello son palpa-
bles hoy día.

Todos los Colombianos de 
bien debemos estar preocu-
pados, conscientes que hoy 
nos están diseñando, mol-
deando una realidad que no 
es, y más adelante, sin que 
podamos hacer mucho, se 
va a pactar y definir lo que 
nos corresponderá vivir. 

¿Cuál es el país que quere-
mos? 

Es hoy y ahora que se está 
modelando el país del maña-
na, no podemos ser pasivos 
e indiferentes ciudadanos, 
aquellos que tienen posicio-
nes de poder deben fijar po-
siciones, el resto opinar  en 
forma consiente, así debe 
ser, si no queremos lamen-
tarnos mañana.  

DIÁLOGOS DE PAZ
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Doctor
JORGE SERPA ERAZO 

¿OTRA CONSTITUYENTE 
PARA LA PAZ?

En el preciso momento que el Go-
bierno y las Farc discuten en La 
Habana diferentes temas, con 

opuestos argumentos y analizan varios 
proyectos para lograr la anhelada Paz, 
la propuesta del  grupo insurrecto de 
efectuar una Asamblea Nacional Cons-
tituyente, para darle estatus legal a los 
compromisos acordados ha generado 
polémica y controversia.

El 5 de febrero de 1991, representantes 
de los indígenas, de los sindicalistas, de 
los partidos políticos, emprendieron la ta-
rea de redactar una nueva Constitución 
para Colombia. Durante cinco meses, 
una Asamblea Nacional Constituyente 
integrada por 74 delegatarios, cambió el 

ordenamiento jurídico que dejó atrás la 
centenaria Carta Política de 1886.

Para la mayoría de los colombianos la 
Constituyente de 1991 tenía el atractivo 
de lograr buen equilibrio entre la demo-
cracia participativa y la democracia repre-
sentativa, pero ahora, 23 años después, 
se cuestionan algunos de sus resultados 
que, inicialmente parecían favorables, 
como la tutela, la elección popular de go-
bernadores, la creación de la Corte Cons-
titucional, del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, transformar la Procuraduría en 
órgano autónomo de la rama ejecutiva, 
que hoy configuran problemas que, día 
a día, se van agravando y creciendo. El 
entonces constituyente Alberto Zalamea 
acertadamente vaticinó: “Estamos orga-
nizando en forma atropellada el futuro 
desorden del país”.
            

DIÁLOGOS DE PAZ
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Con respecto a la tutela, creada para 
proteger los Derechos Constitucionales 
y Fundamentales de los individuos cuan-
do quiera que éstos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión 
de cualquier autoridad pública, se desca-
rrió al permitir que cualquier juez pueda, 
como hoy sucede, revocar o suspen-
der las determinaciones de jerarquías 
de superior categoría o que pertenecen 
a especialidades diferentes. Las reglas 
elementales, que están encaminadas a 
preservar la imparcialidad del juez, no se 
aplican en las acciones de tutela; además 
como a diario se informa en la prensa, 
los delincuentes, para trabar su proceso 
penal interponen este tipo de recurso. La 
congestión generada por la “tutelitis” se-
gún dato suministrado por la Defensoría 
de Pueblo llegó a más de 471.000 trámi-
tes en la jurisdicción ordinaria en 2013. 
Como su atención es preferencial, no se 
retienen, pero inciden en la obstaculiza-
ción de otros procesos.

Aunque en 1986, se aprobó la elección 
popular de alcaldes, la Constitución de 
1991 estableció la elección de Goberna-
dores, la primera de las cuales se realizó 
en 1992. Estas dos circunstancias dieron 
lugar a la creación de roscas electorales 
y de negocios en los municipios y en los 
departamentos que impiden el cambio de 
los funcionarios ineficientes y corruptos 
como antes se hacía por parte del Presi-
dente con la destitución, ya que eran de 
libre nombramiento y remoción. Como 
ejemplo, vale la pena tener en cuenta el 
caso de Bogotá con los alcaldes Samuel 
Moreno y Gustavo Petro quienes hubie-

DIÁLOGOS DE PAZ

ran sido removidos por cualquier sos-
pecha de ilegalidad o desacierto en sus 
funciones.

La Constituyente de 1991, como ya se 
mencionó, además creó la Corte Consti-
tucional, el Consejo Superior de la Judi-
catura y la Defensoría del Pueblo, en un 
país donde además hay Corte Suprema 
de Justicia, Consejo de Estado, Fiscalía 
General de la Nación, Procuraduría Ge-
neral de la Nación, Contraloría General 
de la República, Auditoría General de 
la República y diez Superintendencias. 
Pero con todos esos organismos que 
tienen nómina gigantesca, en Colombia 
se vive y se siente  un “despelote” legal 
e institucional, con altos niveles de co-
rrupción, que día a día aumenta y no hay 
manera de controlar y restringir. Así las 
cosas, la Constituyente de 1991 fue el 
resultado de una atípica componenda a 
la colombiana que no ha logrado sacar al 
país de la pobreza y reducir la brecha de 
desigualdad, ni ha logrado tampoco des-
montar las estructuras de violencia.

La pasada Constituyente, también justi-
ficada y promovida para lograr la ansia-
da pero esquiva paz, tuvo gérmenes y 
motivos de origen guerrillero para hacer 
una nueva Carta Magna, pero en 1990, 
cuando se estaba gestando el proceso, 
las Farc deciden no participar, como sí 
lo hizo la Alianza Democrática M-19, con 
19 curules.

En el momento presente no es conve-
niente realizar una Asamblea Nacio-
nal Constituyente para refrendar los 
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acuerdos de paz que se pacten en la 
Habana, por cuanto, lo que buscan las 
Farc además de ingresar a la actividad 
política con la refrendación popular de 
lo que se acuerde en Cuba, es lograr 
impunidad y amnistía para los delitos 
atroces y  terroristas que cometieron; 
disminuir el pie de fuerza de las Fuer-
zas Militares, limitando su acción en 
algunas regiones y restringir el presu-
puesto del Ministerio de Defensa.

Es oportuno recordar que el pasado 
mes de junio las FARC presentaron cin-
co propuestas específicas: (1) Reforma 
del Estado”; (2) Garantías para la oposi-
ción; (3) Garantías para que los ex gue-

rrilleros puedan hacer política; (4) Demo-
cratización de las comunicaciones, y (5) 
Ordenamiento territorial.  Posteriormen-
te, en agosto, en ampliación de la terce-
ra propuesta, para participar en política, 
presentaron las siguientes iniciativas que 
titularon y enumeraron, así: 

Garantías plenas a las organizaciones 
guerrilleras en rebelión y a sus comba-
tientes para el ejercicio de la política en 
el evento de un Acuerdo Final:

1. Cambios institucionales para la partici-
pación política.
2. Medidas excepcionales y transitorias 
de participación política.

3. Creación de la Jurisdicción 
Especial de Paz.

4. Conformación del movi-
miento político que surja 
del paso de las FARC-EP 
a la actividad política legal.
5. Financiación estatal del 
nuevo movimiento político.
6. Participación en el Con-
sejo Nacional Electoral.
7. Acceso especial a me-
dios de comunicación.
8. Garantías plenas de se-
guridad.
9. Otras formas de partici-
pación política y social
10. Comisión permanente 
de seguimiento a la parti-
cipación política.

Es oportuno mencionar que 
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la nueva constituyente deseada por las 
Farc, se convertirá en una “Caja de Pan-
dora”, que les permitirá desempaquetar 
y desplegar temas recónditos y reserva-
dos hasta ahora, que podrían modificar 
las instituciones civiles y militares lo cual, 
sin duda alguna, afectaría el equilibrio y 
la estabilidad de la Nación. 

Asimismo, se debe aclarar y difundir que 
la Constituyente no es un mecanismo 
para refrendar los acuerdos de La Haba-
na.  Se trata de un organismo que repre-
senta a la Nación y que tiene el oficio de 
cambiar la Constitución, luego no es con-
veniente realizar una Asamblea Nacional 
Constituyente para refrendar los acuer-
dos de paz y se presume, como van las 
cosas, este asunto, no será materia de 
litigio central entre la Comisión Negocia-
dora y las Farc en La Habana. Es una 
maniobra retórica de los guerrilleros.

Es mucho más factible, prudente y se-
rio lo sugerido y actuado por los voceros 
del gobierno de efectuar un referéndum, 
como lo señala la actual Constitución, 
para que los ciudadanos colombianos 
aprueben lo pactado en Cuba, el que se 
convertirá en uno o varios proyectos de 
Ley, para ser presentados, discutidos y 
aprobados por el Congreso. 

Coherente con lo anterior, el pasado 30 
de octubre, la plenaria del Senado apro-
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bó, con una votación de 53 a favor y 9 en 
contra, en último debate, el proyecto de 
Referendo por la Paz, con el cambio de 
algunas reglas electorales, y el 5 de no-
viembre, con 92 votos a favor y 2 en con-
tra, la plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes le dió el último sí a la iniciativa, 
la cual será el instrumento que tendrá el 
Gobierno para consultarle al pueblo si re-
frenda o no los acuerdos definitivos de 
Paz que el Gobierno logre con las Farc, 
en los diálogos que se adelantan en La 
Habana (Cuba). Acto seguido, en ma-
nos del presidente Juan Manuel Santos 
y luego de la Corte Constitucional, para 
su análisis de exequibilidad, pasó el Pro-
yecto de Ley de Referendo que, además, 
propone levantar la prohibición legal que 
existe para que este tipo de consultas se 
hagan el mismo día de las elecciones or-
dinarias.

Luego de aprobada la iniciativa, el minis-
tro del Interior, Aurelio Iragorri, manifestó 
su beneplácito por la aprobación en el 
Congreso del Referendo por la Paz y re-
calcó que el Ejecutivo utilizará esta he-
rramienta para refrendar los acuerdos 
con las Farc. En conclusión, será la ciu-
dadanía la que apruebe o no los acuer-
dos finales que se logren con la guerrilla. 
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DICCIONARIO DE LA
COYUNTURA NACIONAL

Brigadier General 
ADOLFO CLAVIJO ARDILA

Consultorio odontológico. Único sitio donde 
deberían abrir la boca los ex presidentes para 
que no la sigan embarrando con lo que dicen.

Embajada. Sitio a donde van a parar los ministros 
que no dieron rendimiento mientras estuvieron al 
frente del respectivo ministerio.

Libertad de Prensa. Derecho que tienen los medios 
de comunicación para acomodar la realidad de lo que 
ocurre en tal forma que lo que informen favorezca a 
su candidato predilecto.

Personalidad. Característica que nuestros políticos 
esconden cuando tienen que decidir entre ella y una 
mermelada burocrática.

Época pre electoral. Temporada en la  
que los políticos buscan acomodarse 
en partidos o movimientos políticos 
para no quedarse por fuera de la re-
partición de mermelada.

Época electoral. Temporada en la 
que los políticos trabajan arduamen-
te buscando votos para ubicarse en 

puestos que les aseguren la merme-
lada los siguientes cuatro años.

Época post electoral. Temporada que sigue a la 
de las elecciones y durante la cual el político reele-
gido busca armar su combo para repartir la merme-
lada burocrática entre los suyos.

Período 2014 – 2018. Lapso en el cual, como ha 
pasado en los últimos 50 periodos presidenciales, 
no se solucionará nada. Los problemas seguirán 
iguales o más graves.

Trabajo pesado. Esfuerzo infrahumano  que está 
haciendo Petro para mamarle gallo al Procurador. 
Como alcalde nunca se esforzó tanto.

Balón de Oro. Trofeo que en Colombia se disputan 
Santos y Petro. Santos, con los goles que le está 
metiendo al país para ganar la reelección, y Petro, 
con las jugadas bárbaras que está haciendo, tra-
tando de driblar y hacerle túnel a la destitución.

Mejor gol. El que le metieron las Farc a la justicia 
colombiana con la liberación de “El Cantante”. No 

NACIÓN
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fue una media chilena sino una venezolada comple-
ta. Eso pasó porque la línea defensiva de la justicia 
colombiana se durmió.

Faul malintencionado. El que le cometió la Regis-
traduría al Uribismo  Centro Democrático. Le fracturó  
el logo y se lo dejó fuera de juego.

Fiscal General. Cargo que desde su creación en la 
Carta del 91 nadie ha desempeñado bien. ¿Qué ten-
drá ese puestico  que nadie le coge el tiro? Por ejem-
plo, el actual Fiscal vive 
muy desenfocado con lo 
que dice y hace.

Náuseas. Repugnancia 
que causan las decla-
raciones del Fiscal Ge-
neral cuando,  sin lógi-
ca jurídica y sin sentido 
realista, defiende a Pe-
tro y a las Farc.

Una manita. Ayuda que 
el Consejo de Esta-
do les da a las Farc al 
disponer que las esta-
ciones de la Policía se 
ubiquen en áreas donde 
les quede más fácil ata-
carlas. ¡Qué horror!

Otra manita. La que le está dando el Tribunal de 
Cundinamarca a Petro con argumentos que no con-
vencen.  ¡Increíble!

MIRA. Movimiento religioso y político que: 1) Mira 
cómo conseguir plata a la lata, rezando y haciendo 
política a la vez. 2) Mira cómo mamarle gallo al pago 

de impuestos 3) Mira cómo rechazar a quien tenga 
algún tipo de invalidez. 4) Mira cómo salir de todos 
los chanchullos que le descubrieron.

Casa por cárcel. Prebenda jurídica con la que 
unos jueces se la ‘juegan’ para ganarse la buena 
voluntad, el afecto y de pronto algo más, de delin-
cuentes de cuello blanco o mafiosos con algún tipo 
de poder.

Chuzadas. Pinchazos trapaceros que la Revista 
Semana y la Fiscalía le clavaron a la Inteligencia 

Militar.

Encuestas. Mecanismos que 
en épocas electorales amañan 
con fines políticos los medios 
de comunicación, perdiendo 
así credibilidad y haciéndoles 
perder confianza a las encues-
tadoras cuando se dejan mani-
pular.

Mermelada electoral. Dádivas 
de campaña que se convierten 
en la cuota inicial de los proce-
sos de corrupción que se con-
cretan después con contratos 
de servicios al Estado.

Piraquive. Sacrificada y so-
bria pastora que debería ser nombrada Ministra de 
Hacienda por la facilidad que tiene para levantar 
fondos y darles un uso muy alejado de las necesi-
dades de la gente.

Transparencia. Cualidad que,  en épocas electora-
les, desaparece completamente como por arte de 
magia. 

Basuras. Volvió a Bogotá el 
problema de las basuras. 
Ahora las conforman movi-
lizaciones, protestas, mar-
chas, agravios, trapacerías, 
pancartas, declaraciones, 
tutelas, contradicciones, 
amenazas, rechazos, con-
vocatorias, etc., que están 
siendo apilados en la Alcal-
día, la Plaza de Bolívar, el 
Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, la CIDH, la 
Registraduría, y pueden lle-
gar hasta la Casa de Nariño.

NACIÓN
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DEMOCRACIA ABUSADA

2014, con cuatro elecciones, una por 
mes sin contar las internas de los par-
tidos políticos y las posibles consultas 
populares, el costo de este desorden 
democrático, corren por cuenta de los 
contribuyentes, que colocan su dinero 
en el presupuesto nacional el cual ya 
está bastante desvencijado.
Se han inventado un remedio para 
arreglar todo el desorden político, con 
el cual no se puede destituir a un fun-

cionario que haya sido elegido por el 
voto popular, según doctrina de los 
que viven muy bien en la capital de lo 
E.U.A. con dólares suficientes para ir 
todos los días a comer mariscos en el 
restaurante “Flag Ship”.

Con este argumento en Colombia ya 
no se puede destituir a ningún funcio-
nario elegido por el voto popular, sobra 
el Presidente de la República, es mejor 
no nombrarlo, antes de que se lo devo-
ren los deshonestos.

“Ojo”, el país necesita disciplina, orden 
y jerarquía, y una Procuraduría Gene-
ral de la Nación, tal como está la que 
tenemos, así no le guste al Fiscal Ge-
neral y al Ministro de Justicia, el país 
no puede seguir dando pasos demo-
cráticos con dirección a una disolución 
del Estado.

Este es el país del Sagrado Corazón, 
así no les guste a los Constitucionalis-
tas del 91. Gracias Señor Procurador 

Estamos viviendo una democracia 
exagerada y peligrosamente abusa-
da. Con la aprobación de la Constitu-
ción de 1991, se dio el grito de “Pica-
ros y ladrones al poder”.  Los órganos 
del poder público, ejecutivo y legisla-
tivo quedan por cuenta del populacho 
y los parlanchines de la política. El 
País responsable y respetuoso de la 
Constitución del 86, como Estado uni-
tario va para la basura.

Elección popular de alcaldes y go-
bernadores, el pueblo se equivoca, la 
procuraduría a trabajar destituyendo 
una nube de mandatarios municipa-
les y otra un poco más pequeña de 
gobernadores, pero el invierno era 
desastroso, continuaron las desti-
tuciones en el Congreso de la Re-
pública, y como en el “sueño de las 
escalinatas”, crece la audiencia de 
deshonestos elegidos por el voto po-
pular y otros no elegidos sino nombra-
dos en las altas esferas del gobierno.

El descuaderne del Estado, también 
hace que entren al baile el poder ju-
dicial, abusando de fallos y senten-
cias como lo denuncian casi todos 
los días columnistas de la gran pren-
sa. La jugarreta de las elecciones se 
aproxima, para el primer semestre de 

General, no deje usted quebrar esta 
Colombia inmortal.

En días pasados leí un artículo en el 
diario “El Tiempo”, página editorial, 
escrito por el Señor General Álvaro 
Valencia Tovar, hombre que fue mi 
jefe, profesor, gran amigo y algo más 
importante mi compadre.

El General se hace una serie de pre-
guntas indagando, ¿Qué se hizo la 
dignidad?, yo las hago sobre, ¿dónde 
está la autoridad?. Mi General Valen-
cia y yo, buscamos los términos que 
desaparecieron en esta República: 
Dignidad y Autoridad. 

La autoridad tiene que tener implíci-
ta la máxima expresión de dignidad y 
estamos presenciando la máxima ex-
presión de denegación de autoridad. 
Cuando se está próximo a unas elec-
ciones para elegir a los representan-
tes del pueblo, y a la máxima figura 
nacional, quien tiene que representar 
los valores más sublimes de la digni-
dad y la autoridad, se desatan toda 
clase de  mentiras y traiciones, se en-
gaña al pueblo con lisonjas, dádivas 
y engaños.

El cóndor de los Andes, posado sobre 
el Escudo de Armas de la República, 
como símbolo de poder, tiene en sus 
garras una cinta azul con letras dora-
das, las que rezan: Libertad y Orden. 
Ese Cóndor se mamo, abrió las ga-
rras y la cinta se enredó en un chami-
zo, al Cóndor se le embrollaron sus 
patas en una cinta negra, con letras 
color plomo las que dicen: Libertinaje 
y Desorden. 

Brigadier General (RA)
ARMANDO PINZÓN 
CAICEDO

La autoridad tie-
ne que tener im-
plícita la máxima 
expresión de dig-
nidad y estamos 
presenciando la 
máxima expre-
sión de denegación 
de autoridad

OPINIÓN
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El Lancero es un fuerte y fiel guerrero, el 
cual se caracteriza por su temeridad y leal-
tad. Siempre han estado protegiendo nues-
tra Nación, desde la independencia hasta 
la actualidad han conformado una cuadri-
lla élite en defensa del pueblo colombiano. 
El Cuerpo de Generales y Almirantes de la 
Reserva Activa de las Fuerzas Militares les 
rinde homenaje. 



200 AÑOS
 DE NEGLIGENCIA, INCAPACIDAD, INSENSIBILIDAD Y NINGUN SENTIDO DE PERTE-

NENCIA DE LA ILUSTRACIÓN CITADINA COLOMBIANA  
USUFRUCTUADOS POR LA MALICIA INDÍGENA CENTROAMERICANA

1803
1828

1825

La Real Orden  expedida por 
el Rey no fue mas que la ratifi-
cación de reconocimiento, previos 
sendos estudios de su Junta 
de Fortificaciones y Defensa 
de Indias, de la soberanía que 
desde 250 años, mas o menos, 
hacia Colombia sobre las aguas 
y accidentes geográficos marí-
timos del mar Caribe. Nunca 
fue gratuita esta soberanía, pu-
simos los muertos y las perdidas 
materiales.

Teníamos una tabla salvadora, los artículos 
7º. Y 8º. Del Tratado, en los cuales se 
pactaba que mediante una Convención tra-
zarían los limites en tierra centroamericana 
de la propiedad colombiana y la centro-
americana, el Gobierno Colombiano elaboro 
un proyecto de convención con mapa muy 
claro y bien trazado y encomendó al Gene-
ral Antonio Morales la misión exclusiva 
de hacerlo, pero el señor General vio muy 
difícil la situación centroamericana y regreso 
a Colombia sin hacerlo, con el visto bueno 
del gobierno quien lo dejo para “después”.

Se adelanta un Tratado leonino con Centroamérica que no debió con-
tener el asunto  de límites, pues el asunto era haber tomado posesión 
física de las propiedades. Las conversaciones se iniciaron en febrero de 
1825 y en marzo 15 del mismo año se firmó el Tratado, fue ratificado 
por Colombia antes de un mes y Centroamérica se tomó los seis meses 
pactados para ratificarlo y a última hora en esa ratificación agregó la 
palabra mágica “naturalmente” al Artículo 5º. con la cual prácticamente 
regalamos la Costa Misquita, pues el propósito, reconocido posterior-
mente por ellos, fue el de aplicársela a sus límites, mar por ambas costas, 
límites naturales.



1855

1856

Año en el que Don Victoriano de 
DParedes, Plenipotenciario de la 
Nueva Granada, y don Felipe Mo-
lina Plenipotenciario de Costa Rica, 
celebraron en Washington varias con-
ferencias para la negociación de limites 
, que no tuvieron ningún resultado por 
no ponerse de acuerdo los negociadores 
(Felipe Molina, hijo de Pedro Mo-
lina  quien con su malicia indígena nos 
propino el primer golpe con la palabra 
“naturalmente”) Este Felipe Molina, en 
una publicación que he estudiado  y que 
reposa en Harvard hace burla de sus 
picardías y las de su padre, se burla 
con razón de nuestros Políticos y altera 
documentos en pro de desmentir nuestra 
propiedad.

1852

3 de octubre,  se reunieron en la ciudad 
de Nueva York el señor General Pedro 
Alcántara Herrán, Plenipotenciario de la 
Nueva Granada y don Luis Molina (her-
mano de don Felipe, el anterior negociador), 
No llegaron tampoco los dos negociadores a 
ponerse de acuerdo en aquel año.

6 de marzo principiaron en Bogotá nuevas conferencias entre 
el Doctor Teodoro Valenzuela, Plenipotenciario especial por 
parte de Colombia, y el Doctor José María Castro, En-
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Costa 
Rica, con el fin de ajustar un tratado de amistad, comercio, 
navegación y límites. Estas conferencias concluyeron el 28 del 
mismo mes de marzo, fecha del Tratado concluido en aquel 
año. El Senado de 1866 lo improbó.



1870-1871

1880

La Misión Diplomática del Doctor Anto-
nio María Pradilla no modificó en nada la 
cuestión de límites entre los dos países.

Pasó a Costa Rica el general Buenaven-
tura Correoso, con el carácter de Ministro 
Residente de Colombia, celebró con el doctor 
Lorenzo Montufar, Secretario de Relacio-
nes Exteriores, un Tratado, este pacto fue 
aprobado por el Doctor Manuel Murillo, 
como Presidente de Colombia. El Congreso 
de 1876 lo improbó.

1873

El Gobierno colombiano envió a 
San José al doctor Carlos Hol-
guín, con el objeto de reclamar 
del Gobierno de  Costa Rica 
contra la ocupación de territorios 
comprendidos, se firmó una pri-
mera convención de arbitramien-
to, en 1886 una segunda  y 
finalmente en 1896 una tercera 
que toma el Presidente francés 
EMILE LOUBET.

1900

Con cúmulo de documentos y con los dos 
equipos defensores, el centroamericano con-
formado por juristas centroamericanos y el 
colombiano por juristas españoles y fran-
ceses emite su sentencia: el Fallo LO-
UBET que reconoce la soberanía abso-
luta de los Estados Unidos de Colombia 
sobre todas las islas, islotes, cayos, bancos 
y bajos de los cuales ha sido soberano por 
cerca de cuatrocientos años, comenzando 
por los accidentes más cercanos a la Costa 
Misquita Colombiana, la isla del Escudo 
de Veraguas en Panamá, las islas del 
Maíz  frente a San Andrés y los cayos 
Misquitos frente al cabo Gracias a Dios 
y todo lo demás que siempre hemos visita-
do hacia el Este



1913-1914 

Ante el fallo del arbitramiento, 
el cual era obligatorio para las 
partes, Nicaragua expone otra 
de sus malicias indígenas, entrega 
a Estados Unidos por noventa y 
nueve años en arrendamiento las 
islas del Maíz, ante lo cual el 
Gobierno de Colombia instruye al 
embajador allí para que los ad-
vierta que no pueden adelantar 
ese Tratado porque no es legal, 
sin embargo se realiza y sólo se 
desmonta en el año 1971, no en-
contré registro del cumplimiento de 
la Orden cumplida por parte del 
embajador.

Año de ingrata recordación, Bendito Tratado Esguerra- 
Bárcenas, en el que contra todo principio de ética Diplomá-
tica, Visión futurista sobre el mar, sentido de pertenencia e 
ignorancia absoluta evidente se firma y ratifica el Tratado 
facilista y entreguista. Jugaron papel determinante: Ma-
nuel Esguerra Embajador entre 1919 y 1929 en Cen-
troamérica, quien a pesar de haber escrito un documento de 
84 paáginas cuyo contenido refuta, documentalmente, los 
argumentos que presenta Nicaragua contra la propiedad 
Colombiana, firmó el Tratado violando su pensamiento y 
principios. Raimundo Rivas quien emitió una tesis recomen-
dando  celebrar un acuerdo directo con Nicaragua basado 
en la renuncia por parte de Colombia a todo derecho sobre 
la Mosquitia y las Islas del Maíz  y Nicaragua de-
sistiría sobre sus pretensiones acerca de las demás islas del 
Archipiélago. Esta tesis la aprobó y recomendó la Comisión 
Asesora de relaciones Exteriores y esas fueron las instruc-
ciones que como mensajero y no como plenipotenciario, a 
pesar de su documento muy valioso, aplicó entonces el Dr. 
Esguerra.

1928

Nicaragua solicita a la Corte que deter-
mine  “el curso exacto de la frontera 
marítima entre Nicaragua y Colombia 
en las áreas de la plataforma continen-
tal que pertenecen a cada uno de ellos 
más allá de los límites determinados 
por el Tribunal en su sentencia de 

19 de noviembre 2012 “

2013

Capitán (RA)
JuAN FRANCIsCO ROJAs  BERNAl
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En las últimas semanas el país ha vivido 
una intensa campaña mediática relacio-
nada con la  Inteligencia Militar y en par-
ticular con las mal llamadas “chuzadas”, 
a raíz de los señalamientos contra una 
operación legal de inteligencia a cubierto 
del Ejército Nacional. Para dar claridad 
sobre el asunto, es necesario empezar 
por conocer qué es la Inteligencia Militar, 
cual es su propósito y cuáles han sido sus 
principales resultados en el país. Igual-

mente, se debe precisar que las FF.MM. no 
espían, conducen operaciones militares; 
que no hacen “chuzadas”, efectúan inter-
ceptaciones; que no son una rueda suelta 
dentro del sistema, pues estas actúan y se 
rigen por la Constitución, las leyes y las 
normas de la República.

Las Fuerzas Militares no son una organiza-
ción criminal, como quieren hacerla apare-
cer algunas organizaciones al margen de 

la ley o quienes disfrutan manipulando 
la información de los medios para estig-
matizarlas. Las Fuerzas Militares no son 
enemigas de la paz, luchan por lograr 
una paz verdadera y permanente, están 
constituidas por hombres y mujeres que 
hasta entregan su propia vida para que 
los colombianos tengan paz, seguridad y 
por tanto, prosperidad.

La Inteligencia Militar es totalmente legal 
y consiste en recoger y evaluar informa-
ción sobre el enemigo, para que una vez 
sea procesada sirva para planear y eje-
cutar operaciones militares. Esta informa-
ción es de vital importancia para prevenir 
delitos y para fortalecer la seguridad na-
cional. Existe la inteligencia y la contra in-
teligencia; esta última sirve proteger a las 
instituciones y a la sociedad de los actos 
delictivos que puedan cometerse desde 
el interior de las mismas o para percibir 
y neutralizar la penetración del enemigo 
en las propias instituciones. Es necesa-
rio resaltar que la Inteligencia Militar ha 
existido a lo largo de la historia y seguirá 
existiendo en todos los tiempos, lo resu-
me esta frase del Celebre General Chino 
Sun-Tzu “La información previa no puede 
obtenerse de los espíritus, ni de las divi-
nidades, ni del recuento de los aconteci-
mientos pasados, ni de los cálculos. Se 
obtiene de hombres que conocen la situa-
ción del enemigo”

La razón por la que el soberano y el buen gene-
ral vencen al enemigo cada vez que se lanza-
nal combate es que tienen información previa.

La Inteligencia Militar
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La Inteligencia Militar permite la recolec-
ción permanente de información de las 
amenazas que se ciernen sobre el Esta-
do, proporcionándole al 
gobierno herramientas 
que le permiten prevenir, 
disminuir y neutralizar 
futuros escenarios de-
lictivos. Es por esto que 
todos los sistemas de 
gobierno requieren cono-
cer las actividades, inten-
ciones y capacidades del 
enemigo.
Debemos agradecer a 
las Fuerzas Militares el 
que por intermedio de 
las oportunas informa-
ciones de inteligencia se haya impedido 
oportunamente muchos asesinatos de 
ciudadanos inocentes por parte de los 
subversivos o de las bandas criminales 
en ataques contra la población indefensa, 
ataques contra la Fuerza Pública, gracias 
a su labor se ha facilitado la captura y la 
neutralización de un número muy grande 
de enemigos de la sociedad, se ha per-
mitido la captura y destrucción de cente-
nares de toneladas de las drogas ilegales 
que envenenan al mundo.
Para el país es necesario conocer en 
todo momento las intenciones de los de-
lincuentes de las FARC, ELN, Bandas 
Criminales y delincuencia común, porque 
todos ellos atentan contra la seguridad, la 
vida y los intereses de los colombianos. 
Las FARC nunca han dejado de pensar el 
llegar al poder con el empleo de todos los 
medios de lucha, aunque ahora también 
aspiran llegar con su presencia numerosa 
en el campo político. Pero es que el pue-
blo colombiano ya olvidó que hace solo 
unos pocos años las FARC llegaron a las 
goteras de Bogotá para tomarse el poder 
con el uso de las armas, de la violencia, 
del asesinato y del amedrentamiento de la 
población? 

Es gracias al apoyo e informaciones de 
la Inteligencia Militar que se logró derro-
tar esa amenaza, es gracias a esta in-
teligencia militar que este país logró ser 

nuevamente viable y es gracias a ello que 
Colombia ha podido progresar hasta los  ni-
veles actuales. Gracias a esta inteligencia 

militar se ha reducido 
la amenaza y podemos 
circular nuevamente sin 
temor por las carreteras 
del país. Es gracias a la 
labor de la Inteligencia 
Militar que se pueden 
realizar con seguridad 
eventos de alto nivel 
internacional como la 
Reunión de Presiden-
tes que se acaba de 
realizar en Cartagena. 
La inteligencia Militar 
es legal e imprescindi-

ble para la seguridad nacional.

Podemos estar seguros que si la Inteligen-
cia Militar no hubiera dado los excelentes 
resultados que ha tenido hasta la fecha, 
seguramente no sería atacada y estigma-
tizada por los enemigos de la Paz y de la 
democracia o por parte de quienes con sus 
comentarios desproporcionados e impar-

ciales quieren incen-
diar el país en esta 
época pre electoral. 
Hay mucha gente que 
en estos días quiere 
pescar en rio revuel-
to, sin importar para 
nada el país.

Si bien es cierto que algunos integrantes 
de las Fuerzas Militares, haciendo uso 
ilegal de los recursos de la Inteligencia 
Militar pueden cometer excesos y abu-
sos, llegando estos a calificarse como 
faltas o delitos, los errores los cometen 
las personas no las instituciones y que a 
ellas les caiga todo el peso de la Ley. El 
empleo de la información obtenida para 
beneficio personal o de terceros es gra-
ve, la manipulación de información, el 
empleo ilegal de los medios y la venta de 
información son hechos gravísimos, pero 
no podemos estigmatizar y entorpecer 
las operaciones de inteligencia Militar 
por el afán informativo. 

“La información 
previa no puede 
obtenerse de los 
espíritus, ni de 
las divinidades, 
ni del recuento 
de los aconteci-
mientos pasa-
dos, ni de los cál-
culos. Se obtiene 
de hombres que 
conocen la situa-
ción del enemigo”

REDACCIÓN CGA
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Contalmirante (RA)
LUIS CARLOS JARAMILLO PEÑA

Nos encontramos próximos a un proceso electoral de 
la mayor importancia para el futuro de nuestra Na-
ción, donde el pueblo en las urnas elegirá el domingo 
9 de marzo un nuevo Congreso compuesto por cien 
senadores por circunscripción nacional, dos por cir-
cunscripción especial para indígenas, ciento sesen-
ta y siete representantes a la cámara por circunscripción 
territorial, dos para colombianos residentes en el exterior, 
dos afro y dos indígenas, y más de cinco curules para el 
Parlamento Andino.  

Posteriormente el 25 de mayo para primera vuelta y el 15 
de junio, para la segunda,  tendremos la elección de Pre-
sidente y Vicepresidente. Adicionalmente, siendo aún in-
cierta su realización, por motivos jurídicos y logísticos, se 
ha programado para el domingo 6 de abril la convocatoria 
para la revocatoria del Alcalde de Bogotá,  con  un costo 
superior a los treinta y cinco mil millones de pesos, pudién-
dose apreciar la dinámica y afanosa acción del alcalde, en 
contraste con una muy tímida y poco notoria de los organi-
zadores de la revocatoria. 

Sin considerar la elección atípica de la destitución del Al-
calde, el resultado de las encuestas, muestra para la fe-
cha del escrito de estas líneas, una extraordinaria apatía 
en general para el proceso electoral, tanto para Congreso 
como para Presidencia, destacándose una inusual simpa-
tía por el voto en blanco, lo  que muestra inconformidad 
ciudadana,  que en la práctica dada la reglamentación de 
aquel, no puede lograr  resultado alguno. 

¿Qué puede estar sucediendo?  ¿Por qué las candidatu-
ras a pesar de su inmenso costo, y abundante publicidad, 

no arrancan?  Son las conversaciones de La Habana, cau-
santes de esta situación?  ¿Será la decadencia de los Par-
tidos Políticos que ya no llegan al corazón de sus segui-
dores?  ¿Serán los candidatos que en sus propuestas no 

convencen al electorado? ¿Se-
rán los dirigentes políticos que 
se muestran incapaces de pre-
sentar verdaderas opciones de 
solución al problema de corrup-
ción generalizada que venimos 
presenciando? ¿Será el choque 
de poderes y todo lo que ello im-
plica, como el lamentable caso 
del alcalde Petro y su desacato 
a la sanción de la Procuraduría, 
justa o injusta, proporcional o ex-
cesiva, como quieran calificarla 

seguidores y adversarios? ¿Serán los frecuentes, contra-
dictorios e inexplicables fallos judiciales que parecen lle-
var al País a una situación de inviabilidad jurídica, la que 
causa  desánimo e incertidumbre? ¿Serán los medios de 
comunicación que manipulan acuerdo a sus intereses la 
verdadera situación y el desarrollo de los acontecimien-
tos? ¿Serán fallas técnicas en el desarrollo de las encues-
tas? ¿Será la actitud de indiferencia de las juventudes que 
se viene generalizando? ¿O será que simplemente nos 
hemos acostumbrado  a tomar decisiones de participación 
a última hora y que las elecciones se desarrollarán con los 
tradicionales niveles de participación ciudadana, que dicho 
sea de paso se caracterizan por una altísima abstención? 

Quizás no exista una respuesta concreta a estas pregun-
tas y que simplemente todas ellas tengan algún peso es-
pecífico en la situación actual.  Quizás, y es muy probable 
que esta situación cambie con el tiempo y ojalá lleguemos 
a tener una participación numerosa en la escogencia del 
poder legislativo que tendrá a su cargo ni más ni menos 
que desarrollar todas las leyes que implicarán los acuer-
dos de La Habana de llegar a tener la negociación una exi-
tosa culminación, como es mi parecer se sucederá, dado 
el desarrollo actual del proceso;  a no ser que como lo ha 
manifestado el Presidente Santos, ocurra un imprevisto de 
tal magnitud, que obligue al Gobierno a levantarse de la 
mesa como ya ocurrió en anteriores procesos. 

DIÁLOGOS DE PAZ

Es de esperar que 
nuevamente, las 
FARC insistan en el 
cese bilateral, esta 
vez durante el perio-
do de elecciones, bus-
cando con ello trans-
mitir un mensaje de 
cooperación y buena 
voluntad, cuando en 
realidad su propósito 
es moverse con ma-
yor libertad, para in-
fluir en el resultado 
electoral.

LAS ELECCIONES Y EL 
PROCESO DE PAZ

DIÁLOGOS DE PAZ
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Es de presumir  que la participación en las elecciones pre-
sidenciales, como ha sido lo tradicional, tengan una mayor 
participación y que quienes ahora se muestren partidarios 
del voto en blanco, cambien de opinión votando por un 
candidato, o simplemente se abstengan de participar en 
el proceso  para elegir a un Presidente que tendrá ni más 
ni menos, la responsabilidad de conducir al País en los 
momentos más trascendenta-
les de los últimos cincuenta 
años de nuestra historia y 
que con resultados o no, en 
la mesa de La Habana, ten-
drá que lograr cambios en 
nuestro sistema económico, 
jurídico, político y social, que 
el País reclama como estado 
soberano y que todos vemos 
necesarios, simplemente 
producto de nuestra evo-
lución como país en vía de 
modernización, pero nunca 
como resultado de    la im-
posición guerrillera, tal como 
esta se esfuerza por mostrar.

Con esta situación en men-
te, trataremos de vislumbrar 
las repercusiones que la 
mesa de negociación en La 
Habana, podría tener  en la 
realización y resultado de 
estas elecciones, partiendo 
del hecho cierto que las ne-
gociaciones son un hecho 
de carácter eminentemen-
te político y que como tal, 
forzosa e inevitablemente, 
serán motivo de discusión y 
análisis por parte de partidos 
y candidatos, sin desconocer 
que en el pasado, el proble-
ma guerrillero ha estado y ha 
sido factor determinante en 
los resultados electorales, no 
por acción directa de la gue-
rrilla que pese a su esfuerzo nunca ha podido sabotearlos, 
sino por el fondo de la discusión política encaminada a 
buscar los métodos más adecuados para combatirla.

Durante el periodo navideño como lo hizo en el año ante-
rior, la guerrilla  continuó presionando por un cese bilateral 
de fuego, teniendo que conformarse con el unilateral, que 
cumplió parcialmente, pero presentándose el hecho de ha-

ber aceptado su responsabilidad en el derribamiento  de 
un helicóptero civil, que resultó transportando dentro de 
sus pasajeros, a militares en misiones administrativas. 

Este hecho que en el pasado hubiera podido ser calificado 
de gravísimo, en esta oportunidad no pasó de ser una noti-
cia ligeramente registrada por los medios y  que inespera-

damente, mereció un recono-
cimiento por parte del Señor 
Presidente Santos, por haber 
tenido la guerrilla, el valor de 
haber aceptado su participa-
ción, tanto en este  hecho, 
como en de  la explosión de 
una motocicleta bomba su-
cedida a las nueve de la ma-
ñana en plena plaza central 
de  Pradera Valle,  que oca-
sionó un muerto y cincuenta 
y seis civiles heridos, hecho 
sucedido al día siguiente de 
la terminación del cese. 

Es de esperar que nueva-
mente, las FARC insistan 
en el cese bilateral, esta vez 
durante el periodo de elec-
ciones, buscando con ello 
transmitir un mensaje de co-
operación y buena voluntad, 
cuando en realidad su propó-
sito es moverse con mayor 
libertad, para influir en el re-
sultado electoral.

Como es bien conocido, ante 
su fracaso en la toma del po-
der por las armas, gracias 
al eficiente y constante ac-
cionar de la Fuerza Pública, 
las FARC con el Plan Rena-
cer, apegadas a su tradición 
de combinación de todas 
las formas de lucha, vienen 
cambiando el centro de gra-

vedad de su accionar al darle ahora mayor preponderancia 
al campo político sobre el militar. 

Desde La Habana, vienen anunciando este propósito,  
como podremos apreciar en las declaraciones que diaria-
mente pregonan a la entrada del recinto  donde se realizan 
las conversaciones. Veamos dos de ellas:

DIÁLOGOS DE PAZ
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Del total de víctimas reportadas en el periodo 1990 – DICIEMBRE de 2013, el 80% (8.454) resul-
tó herida y el 20% (2.156) murió. De los 4.107 afectados civiles, 3.318 (81%) resultaron heridos 
y 789 (19%) murieron. De los 6.503 miembros de la Fuerza Pública afectados, 5.136 (79%) que-
daron heridos y 1.367 (21%) fallecieron. Entre enero y DICIEMBRE de 2013, 137 civiles y 184 
miembros de la Fuerza Pública quedaron heridos; 20 civiles y 18 miembros de la Fuerza Pública 
murieron. 

Rodrigo Granda, el 27 de junio 2013 decía: “Desde nues-
tra misma fundación en Marquetalia , la FARC-EP hemos 
clamado por una solución distinta a la guerra. Ha sido la 
oligarquía de este país, representada por la clase política 
de los dos partidos tradicionales liberal y conservador, la 
que se ha empeñado en aplicar la violencia, los operativos 
político militares , la sangre y el fuego para aplazar las as-
piraciones del pueblo colombiano por un mejor vivir”.

El lunes 3 de febrero 2014, Igualmente desde La Habana, 
las FARC, emitieron un comunicado, violento, desafiante, 
que parecería por su forma y estilo, la proclama de unas 
fuerzas vencedoras, saciando su venganza, ante un ene-
migo arrodillado y derrotado al cual le imponen las condi-
ciones de rendición. Iniciaron su documento, en términos 
verdaderamente descomedidos e irrespetuosos para con 
el Jefe del Estado y en su larga proclama, podemos  ex-
tractar y dejar en claro los siguientes puntos que muestran 
claramente para donde políticamente, quieren ir.

1.- La paz es un propósito estratégico para las FARC y  
están en la mesa para lograr el poder.
2.- El preámbulo, es parte del acuerdo y por tanto el mode-
lo económico está en consideración.
3.- Su discurso ante los medios no es retórico y por ello, 
dicen exponerlo, también en la mesa.
4.- En Colombia no existe una Democracia. Sólo existe el 
Terrorismo de Estado y dicen coincidir con “Santos”, en 
que los acuerdos hasta ahora alcanzados, son casi nada.
5.- La discusión sobre las Fuerzas Armadas, nunca ha es-
tado por fuera, su gigantismo y su doctrina.  
6.- Se debe devolver la función social a la propiedad. Elimi-
nar el latifundio y la extranjerización.
7.-No se debe confundir confidencialidad con secretismo, 

tal como lo pretende el Gobierno.
8.- El Estado está incurso en crímenes internacionales y 
por tanto no puede ser juez y parte.

El accionar de la Fuerza Pública, inició el año propinando 
contundentes golpes a las estructuras de las FARC. Des-
afortunadamente, la pérdida de una fachada de inteligencia 
en el barrio Galerías de la ciudad de Bogotá, representa un 
duro golpe a la inteligencia militar. El Gobierno se mostró 
confuso en su reacción, mientras la Fiscalía actúa como si 
verdaderamente se tratara de peligrosa delincuencia. La 
Revista Semana, iniciadora del escándalo de prensa, lo-
gró, que la mayoría de los medios le hicieran resonancia 
a sus graves acusaciones, al afirmar que el propósito del 
centro de inteligencia era el de “chuzar” a los negociadores 
del gobierno en La Habana. Poco a poco el escándalo ha 
amainado, pero no cabe duda, que un grave daño se ha 
causado. Es lamentable que algunos dirigentes políticos 
de los partidos tradicionales, en búsqueda de votos, han 
unido sus críticas injustas y destructivas a las de  simpati-
zantes de las ideas guerrilleras. 

Desafortunadamente, en este proceso electoral, la Fuerza 
Pública estará sujeta a críticas y ataques y la guerrilla es-
tará como dijera León Valencia, estrenando su manual 
para hacer política, pero nosotros debemos agregar: con 
el fusil en la mano. De todas maneras, el desarrollo del 
proceso y el resultado electoral, nos indicará qué tanto la 
guerrilla ha logrado  avanzar con su influencia política y 
por tanto que tan lejos o tan cerca podamos estar de llegar 
al Socialismo del Siglo XXI.  

DIÁLOGOS DE PAZ ENREVISTA
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ENTREVISTA CORONEL (RA) 
LUIS ALBERTO VILLAMARÍN PULIDO

Prensa CGA 
El proceso de Paz que se adelanta actualmente 
con las FARC puede ser una herencia de la Políti-
ca de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe 
¿Cómo cree que lo están abordando las FARC?

Coronel Villamarín
El proceso de paz que se adelanta actualmente en 
La Habana no es una herencia de la política de la Se-
guridad Democrática, es una oportunidad estratégica 
que tuvieron las 
Farc de recuperar 
el estatus político 
que habían per-
dido, primero por 
inmersión en el 
narcoterrorismo 
y segundo por la 
serie de golpes 
que les habían 
dado las Fuerzas 
Militares, no es la 
consecuencia de 
la política como 
tal, dice Santos 
que se sentaron a 
negociar porque 
se sienten derro-
tados, al contra-
rio, es la posibi-
lidad que vieron 
de legitimarse 
políticamente. La actuación de las Farc depende de 
su interés político y estratégico más no exactamente 
que estén derrotadas en el campo militar

Prensa CGA
¿Podríamos decir que  ellos están buscando una pla-
taforma política que está orientada al socialismo del 
siglo XXI?

Coronel Villamarín
Es que las Farc hacen parte del socialismo del siglo 
XXI. Lo que las Farc planean es negociar en la mesa 
todo lo que se pueda, para dar un salto cualitativo, 

mientras tanto, las estructuras armadas siguen for-
mando mas milicias bolivarianas, más grupos de tra-
bajo político y se negocia todo lo que se pueda ganar. 
No van a entregar las armas, porque son la garantía 
de que todo lo que se acuerde se cumpla. Las Farc 
lo que plantean es cambiar la estructura del Estado 
para convertirlo en un Estado socialista, cambiar las 
relaciones de propiedad, cambiar las relaciones polí-
ticas y cambiar la sociedad.

Prensa CGA
Sobre el punto 
que se discute ac-
tualmente En La 
Habana, sobre el 
problema de las 
drogas ilícitas; 
¿Cuáles son las 
expectativas que 
usted considera  
tienen las FARC 
al respecto? 

Coronel Villa-
marín
Bueno, las Farc 
ya lo plantearon 
desde el primer 
día, lo dijo Iván 
Márquez antes 
de comenzar la 
ronda; Márquez 

dijo que no son narcotraficantes, y con eso se van 
a sostener de que ellos no trafican coca, que todo 
lo que se diga en contra de las Farc es propaganda 
del imperio americano, de la C.I.A y de la oligarquía 
colombiana.

Las Farc quieren que el Caguán se convierta en un 
laboratorio no solo colombiano sino mundial; no quie-
ren sustituir los cultivos, quieren legalizar los cultivos 
de coca, a la vez ellos proponen que en esa zona no 
entre las Fuerzas Militares, no entre la Fiscalía, que 
no entre ninguna entidad del Estado, sino que esas 
zonas sean autónomas y hagan parte de las zonas  

ENREVISTA



MARZO 2014       ECOS
38

de reserva campesina, entonces es un proyecto es-
tratégico  a largo plazo 

Prensa CGA
¿Cuáles son los errores del pasado que cree que se 
están cometiendo en el actual Proceso?

Coronel Villamarín
Pues desafortunadamente se están repitiendo to-
dos, se está repitiendo el más grande  de todos, que 
el Gobierno de santos inició un proceso sin un plan 
estratégico, sin objetivos concretos de convenien-
cia para el Estado, no para su política personal, sino 
para el Estado. Para Colombia, se comenzó una ne-
gociación de paz sin que hubiera un proceso previo 
de preparación ciudadana, los negociadores, como 
lo he escrito en varios artículos, fueron escogidos  a 
dedo. 

Prensa CGA
En varios sectores que apoyan el diálogo se está 
planteando la propuesta de tregua, cese del fuego y 
cese de hostilidades. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

Coronel Villamarín
Es que el cese al fuego hace parte de la estrategia de 
las Farc, proponen un cese bilateral para que los de-
jen hacer en las áreas lo que se les dé la gana, como 
ocurrió por ejemplo en el gobierno de Betancurt, se-
cuestraban y le echaban la culpa a la delincuencia 
común.

El problema es que esa tregua siempre ha sido ma-
nejada por las FARC, buscando que le quiten la pre-
sión  y cuando no hay tregua bilateral sino unilateral 
lo que hacen es dejar actuar a sus milicias, y la par-
te armada se reúne a evaluarse como cuadrilla y a 
preparase para nuevas acciones, los jefes van y se 
reúnen en determinado sitio. En este caso ya se han 
reunido dos veces en Cuba, tienen la facilidad de sa-
lir por Ecuador por Venezuela y por Panamá, salen 
con pasaportes falsos. 

Hay un punto interesante, la prensa ha venido dicien-
do que el Bloque Sur está dividido y que los bloques 
Sur y Oriental no están de acuerdo con las negocia-
ciones, ¡eso son mentiras! Lo que pasa es que ellos 
están en este momento mejorando su capacidad mi-
litar y mejorando las milicias, entonces no les convie-
ne salir a flote.

Prensa CGA
¿Coronel, qué opina de la propuesta política que lan-
za las FARC desde La Habana?

Coronel Villamarín
Las Farc son comunistas  y están convencidos que 
Colombia está en guerra, una guerra de clases, ca-
pitalistas contra comunistas, y que la única forma de 
acabar con esa  guerra es cuando los comunistas se 
tomen el poder y se acabe el capitalismo; o sea la pro-
piedad privada desaparezca, entonces ellos ven que 
la negociación de paz es como un salto cualitativo, 
que se puede conseguir. Pero no vamos a renunciar, 
si llegamos aquí y ya conseguimos ésto, entonces es 
una fortaleza, entonces ya está o conseguimos aho-
ra vamos por la otra y sigue siendo combinación de 
formas de lucha, porque no renuncian a las armas, 
ganan espacio político y buscan los socios naturales 
que en este momento son Ecuador, Venezuela, Bo-
livia, Nicaragua y van a Cuba y siguen en la misma. 

Prensa CGA
¿Cuál es el futuro de el Actual proceso de Paz? y que 
considera que le espera a las FF.MM

Coronel Villamarín
Me parece que a corto tiempo las Farc seguirán ma-
nipulando la agenda, haciendo imposiciones unilate-
rales, buscando dilatarlo, acordémonos que desde 
el principio las Farc propusieron que la paz sea un 
asunto constitucional, o sea que Colombia debe te-
ner en su Constitución legitimar la guerrilla, y tiene 
que estar negociando permanentemente con ellos, 
entonces es un proceso a muy largo plazo, es una 
jugada estratégica a largo plazo, eso quiere decir 
que el proceso o la conversación, porque no es un 
proceso, se va a dilatar todo lo que ellos quieran y 
le van a permitir a Santos que haga su juego, pues 
ellos necesitan un tipo como Santos que es ansioso, 
de protagonismo personal, de una paz que no va  a 
conseguir con tal que ellos consigan su objetivo de ir 
ganando espacio. 

Desafortunadamente en todos los procesos de paz lo 
único que tienen los gobiernos débiles como el de 
Colombia para negociar ante un grupo que se des-
moviliza  o que propone desmovilizarse como las 
Farc, son las Fuerzas Militares; ocurrió en El Salva-
dor, y ocurrió en Guatemala.  Entonces la pregunta 
es ¿La paz a qué precio? 
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Los candidatos a los comicios presi-
denciales, ya se están preocupando. 
El significado del mismo es profundo: 
La población está cansada con los 
partidos clientelistas, hastiados por 
la corrupción, por las promesas in-
cumplidas, por sus dirigentes, por las 
insatisfacciones en el servicio de la 
salud y educación, de la injusticia a 
los servidores de la 
patria, un rechazo 
a la forma de hacer 
política y la medio-
cridad política a la 
luz de la realidad 
del país. 

El mensaje es cla-
rísimo y para lograr 
ganar el voto en 
blanco se requiere 
mucha pedagogía, 
pero no es impo-
sible; la clase me-
dia ha aumentado 
significativamente 
y puede inclinar la 
balanza a esta tendencia. El  caso 
Petro, prendió las alarmas y la pobla-
ción está cansada de la falta de ética 
y pundonor de sus dirigentes. 

Puedo resumir para que los lectores 
analicen si vale la pena o no, ¿Qué 
sucede si el voto en blanco gana las 
elecciones presidenciales? 

Si el voto en blanco saca más de la mi-
tad de los votos válidos en la primera 
vuelta, las elecciones presidenciales  
se repetirán, presten bien su atención: 
las elecciones se repetirán con NUE-
VOS CANDIDATOS. Yo hago este ejer-
cicio. 

• En el Partido de la “U”  los candidatos 
posibles serían: Vargas Lleras, el Ge-
neral Naranjo, Angelino Garzón. como 
los  de mayor opción.

• En el Partido 
“VERDE” : Camilo 
Romero; Ingrid Be-
tancourt y John Su-
darsky.
• En el Conserva-
dor: Pablo Victoria 
y Alvaro Leyva.
• En el Polo: Es 
más incierto, podría 
ser el Ex Magistra-
do Carlos Gaviria 
Díaz.
• En la UP : Es muy  
complicado tener 
un candidato que 
genere expecta-
tivas reales. Aida 
Abello, después de 

17 años de vivir en el exterior, fue  la 
alternativa de la UP.

Hay varios políticos de los diferentes 
partidos, pero la mayoría están inmer-
sos en las elecciones del Congreso.

Como pueden observar, sería muy 
complicado. Si el Voto en Blanco 
persiste, gana el que mayor votación 
tenga en esas segundas votaciones, 
con un ingrediente mayor, con publi-
cidad casi nula, escaso tiempo, se-
rían unas elecciones puras. Hagan 
sus cábalas.
Tenemos un ejemplo que todo el 
mundo ha olvidado: En las eleccio-
nes locales de 2011 en el municipio 
de Bello (Antioquia), ganó el voto en 
blanco con el 56,7% en contra del 
único candidato, el político Londoño.

Sobre esta situación, hay varios esce-
narios y  proyecciones. Amanecerá y 
veremos. Después trataremos sobre 
la incidencia del voto en blanco en el 
Congreso. Es una forma de castigar a 
la clase política y sus delfines. Recor-
demos la sentencia CV-490 de 2011 
de la Corte Constitucional, que de-
claró la exequibilidad de la ley 1475 
(Reforma Política), el voto en blanco 
es una “expresión política de disenti-
miento, abstención o inconformidad, 
con efectos políticos y constituye una 
valiosa expresión del disenso a tra-
vés del cual se promueve la protec-
ción del elector.”

Como decía el Mandatario Omar To-
rrijos “No hay mal que dure cien años 
y cuerpo que lo resista” 

¿POR QUÉ EL VOTO EN BLANCO  
ES UNA ALTERNATIVA VÁLIDA 
PARA LAS PRESIDENCIALES?

Vicealmirante (RA) 
LUIS FERNANDO YANCE
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El Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Ac-
tiva de las FF.MM les da una calurosa bienvenida a los 
nuevos socios que se suman a este importante grupo de 
oficiales, que con gran esfuerzo y dedicación contribu-
yen al crecimiento y defensa de la patria.

1. Mayor General del Aire JUAN CARLOS RAMÍREZ MEJÍA
2. Contralmirante GABRIEL MERCADO ROSAS 
3. Almirante CARLOS HUMBERTO PINEDA GALLO
4. Vicealmirante LUIS ALBERTO ORDÓÑEZ RUBIO
5. Mayor General del Aire GUSTAVO ADOLFO OCAMPO NAHAR
6. Brigadier General ELIAS NIÑO HERRERA
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Almirante (RA)
EDGAR ROMERO VáSqUEZ (MSCEE, 
PHD)
Ex COMANDANTE ARMADA NACIONAL

INNOVACIÓN
Recientemente hablábamos entre personas 
dedicadas a la ciencia sobre los elementos 
por los cuales las innovaciones son tan es-
cazas en varios paises de latino américa y 
veíamos que uno de los elementos, lejos de 
ser por asuntos genéticos o geográficos, es 
más bien un asunto de actitud  derivado de 
asuntos de educación  y formación, eso si, 
influenciados por las culturas y por inversio-
nes en educación e investigación. Una de las 
claves está en la definición misma de lo que 
es innovación  

La Innovación es inevitable para sobrevivir
Consideramos INNOVACION cuando los lími-
tes de desempeño de un equipo existente o 
METODO son sobrepasados por un nuevo y 
diferente equipo o método. La palabra clave 
es “DIFERENTE”. Un equipo o método alcan-
za un punto donde ya no puede mejorarse 
su desempeño vs incremento en cotos, pues 
alcanza los límites de sus principios físicos 
fundamentales, pero con la evolución de la 
tecnología, para sobrepasar ese límite, se 
desarrolla un equipo o método con diferen-
tes principios físicos fundamentales. Algunos 
ejemplos son: 

-  Los límites de los buques de vela se 
sobrepasaron con los de vapor. 
-  Los límites de velocidad de los avio-
nes de hélice se excedieron con el avión a re-
acción 
-  Los límites de altitud de las aerona-
ves fueron sobrepasados por los cohetes

Esta definición analizada en profundidad e his-
tóricamente solo es posible hacerla realidad 
mediante actitudes tales como el esfuerzo por 
el conocimiento persistente, aprendizaje conti-
nuo, Visión de Futuro, trabajo en grupo, manejo 
de riesgos, complejidad e incertidumbre y aper-
tura al entorno de un mundo interconectado (lo 
cual es muy difícil por culturas de algunas or-
ganizaciones). Esto centrado en el esfuerzo de 
largo plazo significa “carreras de largo aliento 
en lugar de carreras de velocidad” y así invo-
lucramos persistencia y continuidad. Las enti-
dades que promueven estos conceptos son las 
que mayores probabilidades tienen de lograr 
innovación, Por ejemplo, se requiere completa 
apertura con el entorno, de lo contrario se pue-
den hacer grandes esfuerzos por tratar de inno-
var sobre algo ya hecho, reinventar la rueda. La 
filosofía reduccionista extrema, a centrarse en 
áreas del conocimiento sin ver el  todo inhibe 
drásticamente la innovación. En lo naval solo 
tiene sentido ciencia&tecnología en indisoluble 
simbiosis con las operaciones navales, con li-
derazgo y prelación de principios y valores.

De una conocida entrevista con Bill Gates se re-
sume su extenso comentario: “La mejor mane-
ra de llegar a altos niveles de educación como 
China e India es EMPEZAR SINTÉNDOSE 
MAL CON HUMILDAD…Encuestas muestran 
que la gente en Latinoamérica  está más satis-
fecha con su sistema de educación que las de 
EEUU, Europa y Japón con los de ellos”. Los 
puntos de partida para iniciativas en educación, 

investigación, desarrollo e innovación, tienen 
que ser realistas y requieren humildad prag-
mática, para que haya avance, lo contrario no 
lleva al éxito sino a listados de ilusiones.

LA ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL 
AVANCE DE LA CIENCIA (ACAC) COMO ES-
CENARIO

Sobre ACAC citamos algunas ideas entre 
ellas las relacionadas en el documento “RE-
FLExIONES SOBRE POLÍTICA CIENTÍFICA- 
por el Capitán de Fragata (r) Alberto Ospina 
Taborda. (Primer Director de COLCIENCIAS, 
expresidente de ACAC, co fundador y presi-
dente honorario del Club Harvard- MIT), al 
cumplirse en 2011 los 40 años de la fundación 
de ACAC, como entidad sin ánimo de lucro. 
En el Seminario sobre Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo, en Fusagasugá,  febrero 
de 1968, se estableció lo siguiente:

“El fin último y más importante deberá ser la 
promoción económica, social y cultural del 
hombre y de la comunidad nacional; y, por 
tanto, ….. poner la ciencia y la tecnología 
como instrumentos insustituibles para que 
cada día el colombiano tenga un mejor y más 
digno nivel integral de vida”

Una causa de nuestro atraso en el alcance de 
las metas y lentitud en el logro del progreso 
técnico: es  la precaria educación para la cien-
cia, requiriéndose esfuerzos para cambiar 
esta situación.

Por parte de la comunidad científica un ejem-
plo era la  Asociación Americana para el Avan-
ce de la Ciencia. Así nació la Asociación Co-
lombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, 
en octubre de 1970, y más adelante, la revista 
Prociencia.

NECESIDAD DE UNA ACTITUD FRENTE A CIENCIA 
Y TECNOLOGIA QUE POSIBILITE INNOVAR
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ACAC mediante convenciones científicas, 
promueve  relaciones ciencia y sociedad, 
ciencia y producción,  nuevas tecnologías, 
el estudio de mares, ríos y aguas interiores, 
ciencia y tecnologías para el progreso regio-
nal. 

El Centro Interactivo de Ciencia, MALOKA, 
fundado por la ACAC  para apropiación so-
cial de ciencia, dirigida a crear cultura cien-
tífica. Una corporación privada, sin ánimo 
de lucro, con patrocinio de COLCIENCIAS 
y otras  entidades. 

ACAC contribuyó en la Ley 29 de 1990 
sobre Ciencia y Tecnología y  la Ley 1286 
de 2009 por la cual se transforma a COL-
CIENCIAS en Departamento Administrativo, 
se fortalece el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación y se crea el Fondo 
Nacional para su Financiamiento. 

Para cultura nacional, implementa ferias 
nacionales de ciencia, clubes de ciencia y 
actividades científicas juveniles, expocien-
cia- expotecnología. En el campo educativo, 
maneja varias actividades, especialmente 
importantes son los diplomados.

En resumen, ACAC puede ser clave para 
crear en organizaciones y personas una con-
ciencia en Ciencia y Tecnología, que hace la  
diferencia favorable en posibilidades de inno-
vación y éxito.

La Asociación Colombiana para el Avance de 
la Ciencia (ACAC) es una entidad  privada 
sin ánimo de lucro que lleva más de 40 años, 
cuyo nombre define su función; se caracteri-
za por su larga historia de participación exito-
sa en actividades científicas. 

Muchas personalidades del mundo académi-
co, la investigación y profesionales en casi 
todas las disciplinas científicas firmaron el 
acta de constitución en Bucaramanga el 9 de 
octubre de 1970. La Universidad Industrial de 
Santander (UIS) jugó un papel preponderan-
te en este empeño y el Capitán de Corbeta 
Alberto Ospina Taborda con su entidad COL-
CIENCIAS como agente gubernamental veía 
a la ACAC como la oportunidad de organizar 
la comunidad científica nacional con la cual 
tenía que trabajar. 
Algunos temas  a los cuales se dirigen las ac-
ciones, apoyos, impulsos y promociones de 
ACAC son:

• Apropiación social de ciencia, tec-
nología e innovación, como bases 

para el desarrollo nacional. 

• Los asociados incluyen 
Instituciones educativas, centros 
tecnológicos y de investigación, 
entidades de servicio, gremios 

económicos y profesionales, cien-
tíficos, profesionales y estudiantes 

de diferentes áreas del conocimiento.

• Comunidades científicas 
tecnológicas y académicas: crean-
do mecanismos de  integración 
nacional y dentro del contexto in-
ternacional 

• Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación y asesoría al 

Gobierno Nacional y demás entes 
del orden regional y local, en la  

materia.

• Investigación científica, 
desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología

• Difusión y apropiación 

del conocimiento científico y tecnológico.

• Actividades científicas juveniles.

• Asesoría a individuos y entidades 
que desarrollen programas en ciencia, tecno-
logía e innovación.

• Inversión social en ciencia, tecnolo-
gía e innovación, con programas desarrollados 
por ACAC.

Un logro de impacto fue la aprobación de la Ley 
29 de 1990 de Ciencia y Tecnología; la ACAC 
fue parte del grupo de trabajo para proceso 
y redacción de los decretos  reglamentarios. 
También participó en la redacción de artículos 
de la Constitución de 1991 relativos a ciencia 
como factor de desarrollo del país.
Algunos eventos que realiza ACAC son los si-
guientes: Convención Científica Nacional, Ex-
pociencia y Expotecnología, Premiación Anual 
de Ciencia y Tecnología en diferentes catego-
rías, Encuentro: Ciencia y Arte. 

Diplomados: varios, tales como, Formulación 
Proyectos de Investigación, Legislación de 
Ciencia y Tecnología, Gestión de Investigación, 
Apropiación Social de Ciencias en Educación, 
Comunicación de Ciencias. 

TRANSCRIPCIÓN DEL TExTO ORIGINADO 
POR LA ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PA-
DILLA Y PUBLICADO EN SU PAGINA WEB, 
NOVIEMBRE / DICIEMBRE DE 2011: UN 
PREMIO A LA CONSAGRACIÓN Y A TODA 
UNA VIDA DE TRABAJO POR EL PAÍS 

La visión que ACAC, Asociación Colombiana 
para el Avance de la Ciencia, tiene de Co-
lombia es la de un país con grandes talentos 
encarnados en niños, jóvenes y adultos crea-
tivos, soñadores que, debida y oportunamente 
apoyados y orientados, pueden llegar a ser 
comprometidos, responsables y capaces de 
generar procesos de transformación cultural 
en favor de mejores niveles de calidad de vida. 
Una patria donde, gracias a la aplicación de 
una política de formación, reconocimiento y 
apoyo a los investigadores, es posible alcan-
zar altos niveles de conocimiento y tecnología. 
Por esta razón el Comandante de la Armada 
Nacional y la Escuela Naval “Almirante Padilla 
considerando la importancia de esta entidad y 
consciente que posee mentes y capacidades 
brillantes al servicio de la Patria dentro de sus 
integrantes postuló al Señor Almirante (r) ED-
GAR ROMERO VASqUEZ, ex – Comandante 
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de la Armada Nacional, pues siempre se ha 
destacado por el interés y obtenido resulta-
dos en la participación directa y permanente 
de los proyectos que desarrolla la institución 
como aporte al país y a la institución; tales 
como participación en comisiones del Gobier-
no Colombiano para construcción en Alema-
nia de submarinos (años 1970´s) y fragatas 
ligeras (años 1980´s), desarrollo de infraes-
tructura y talleres en la Base Naval de Car-
tagena para mantenimiento de sistemas de 
armas y buques, así como numerosas iniciati-
vas relacionadas con investigación, desarrollo 
e innovación.

Según la ACAC, este año (2011) el Jurado 
decidió reconocer al Almirante (r) Edgar Ro-
mero Vásquez mediante una mención espe-
cial honorífica del Premio Nacional al Mérito 
Científico 2011 en la Categoría Vida y Obra, el 
cual le fue entregado en ceremonia realizada 
el jueves 24 de noviembre 2011 en las instala-
ciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
sede Chapinero, lugar en el que la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia – 
ACAC- efectuó la premiación nacional al mé-
rito científico 2011.
Un Consagrado Cientifico y un Destacado Ofi-
cial Naval

Una vida entregada al servicio de su patria, 
no solamente como consagrado marino y mi-
litar, permitieron que el Señor Almirante ( r ) 
EDGAR ROMERO VASqUEZ, llevara a cabo 
una brillante carrera académica y operativa, 
entregando importantes aportes científicos 
que lo hicieron destacarse como un excelente 
oficial. Ingresó a la Escue- la Naval de 
C a d e t e s 
“ A l -

mirante Padilla” en Car-
tagena en 1961, gra-
duándose como oficial 
Naval en 1965, donde 
obtuvo el primer pues-
to de su promoción. Es 
Ingeniero Naval de la 
Escuela Naval (LAU-
READO), Bachelor of 
Science in Electrical 
Engineering (CUMLAU-
DE) realizado en la US 
Naval Postgraduate 
School Monterey, Ca-
lifornia en marzo de 
1972; un Master of 
Science in Electrical 
Enginnering en junio de ese mismo año tam-
bién de la US Naval Postgraduate School Mon-
terey, California, invitado a continuar estudios 
posteriores al Master (Engineer), pero obte-
niendo en ese momento su título de Master y 
además siendo seleccionado por Sociedades 
de Honor, “Eta Kappa Nu” (resultados académi-
cos) y por “Sigma Xi” (investigación científica); 
fue graduado distinguido del US Naval War Co-
llege Newport Rhode Island, Doctor en Filosofia 
(PhD) de la School of Administration and Ma-
nagement en la Columbia Pacific University en 
San Rafael California, siendo seleccionado con 
ocasión de su PhD por sus resultados por va-
rias sociedades honoríficas, tales como “Quien 
es quién entre los Estudiantes en las Universi-
dades de EEUU” y por la Academia de Ciencias 
de Nueva York.

Entre los muchos aportes científicos entregados 
internacionalmente, así como a la institución y 
al país están los siguientes: desarrollo mode-

los de simulación y juegos de guerra para 
la ARC; establecimiento y dirección de 

organizaciones básicas necesarias 
en la Armada, sobre análisis e 

investigación operacional y de 
sistemas, así como de cien-

cia y tecnología; iniciativa, 
formulación final, proyec-
to y Gerencia para man-
tenimiento periódico de 
corbetas en Colombia 
ante imposibilidad de 
hacerlo en exterior por 
costos; Durante su des-

empeño como Coman-
dante de la Armada Na-

cional entre fines de 1996 y 
julio de 1998 realizó el dise-

ño del proyecto y su desarrollo 

(en sus dos fases iniciales) de la recuperación 
del antiguo astillero ex -CONASTIL para la 
Armada, quedando funcionando en su parte 
básica en esa fecha, para lo que fue vital el 
apoyo Gubernamental y entusiasta trabajo del 
personal de la ARC, permitiendo a partir de 
ese momento (24 de julio 1998) sacar buques 
del agua, mantenimientos y construcciones 
navales; esta realización permitió la creación 
de la Corporación de Ciencia y Tecnología 
COTECMAR.
El enfoque de sus contribuciones está orien-
tado a la aplicación científica del conocimien-
to para lograr efectividad operacional naval vs 
costos y riesgos mediante empleo de avan-
zadas herramientas para análisis, simulación 
y toma de decisiones y promoción de inves-
tigación, desarrollo e innovación. Así mismo, 
actualmente el Almirante (r) Romero asesora 
a COTECMAR y a la Armada Nacional en el 
Macroproyecto de Ciencia y Tecnología de 
diseño y construcción de unidades tipo Fraga-
tas en Colombia por COTECMAR.

A partir de su retiro de la ARC: desde Octubre 
de 1998 hasta Septiembre de 2005 estuvo 
vinculado a la empresa privada como Presi-
dente de las Empresas Vikingos del Grupo 
SantoDomingo en Cartagena. Desempeñán-
dose, tanto como Presidente de la Empresa 
Pesquera (pesca, producción y comercializa-
ción de productos pesqueros) hasta Septiem-
bre de 2005, como Presidente del Astillero 
Astivik hasta Abril de 2004, correspondién-
dole en este último, como parte del concepto 
de la Empresa sobre restructuración y mejo-
ramiento continuo, y resultado del proceso 
de evaluación de proyectos y alternativas 
costo- beneficio, la transformación de capa-
cidad de levante de 700 toneladas a 1350 
toneladas quedando a comienzos de 2004 un 
dique flotante construido (con capacidad de 
auto-reparación) por el Astillero Astivik en sus 
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instalaciones.

PARTICIPACION EN OPORTUNIDADES Y 
ACTIVIDADES RECIENTES DEL AUTOR
Como en los Estatutos de la Asociación Co-
lombiana para el avance de la Ciencia (ACAC) 
se contempla la posibilidad de capítulos, el 
Almirante Romero llevó la iniciativa durante 
2013 a la Junta Directiva de ACAC de cons-
tituir el de la Costa Caribe. Su propuesta fue 
aceptada y fue designado para coordinar tal 
objetivo. Meta alcanzada al cumplirse los re-
querimientos en Diciembre de 2011 y será 
oficialmente inaugurado a fines de Febrero o 
comienzos de Marzo el tan anhelado Capítulo 
Caribe 

Este pequeño pero gran paso para la Costa 

Caribe llevó a que la ACAC designara al Almi-
rante ( r) Edgar Romero como su representan-
te en la Comisión Transitoria Asesora durante 
el Encuentro del 14 y 15 de Febrero de 2014 
en Cartagena para concertar la propuesta de 
conformación de la Red Colombiana de Nano-
ciencia y Nanotecnologia  “Red NanoColombia”  
así como  los mecanismos que hagan viable su 
participación efectiva en la tarea de alcanzar  
altos estándares de calidad y competitividad 
en esta área estratégica para el desarrollo del 
país. La nanotecnología se ve hoy como un po-
deroso avance capaz de volver a transformar la 
sociedad cómo ya sucedió con  microelectróni-
ca en la primera mitad del siglo xx.

Seguramente ya muchos conocen sobre el 
Tema de Nano Ciencias y Tecnología, pero 
para claridad se presentan algunas caracterís-

ticas: se trata de la escala del tamaño Nano 
(1- 100 nano metros) siendo 1 nano una mil 
millonésima parte de un metro, escala atómi-
ca, molecular y macromolecular; formación 
interdisciplinaria: combina conocimientos de 
física, química, biología y matemáticas. Es un 
motor  importante de la nueva industria, co-
nocimiento, investigación y  experimentación. 
Se visualiza su uso en diversas áreas tales 
como medicina, medio ambiente, biomédica, 
biotecnología, farmacología, microelectrónica, 
telecomunicaciones, computadores, energía y 
materiales, alimentos y agricultura.
El SENA en Colombia es uno de los más 
activos impulsores de Nanotecnología, la 
considera la ciencia del futuro. La aplica a la 
conservación de las frutas durante el proceso 
de la siembra y la cosecha. La red de Tecno-
Parques del Sena, nodo Medellín, ha apoyado 
alrededor de 20 proyectos de investigación en 
nanotecnología, relacionados principalmente 
con nanopartículas para medicamentos y ma-
teriales nanos para energía solar.

En 2009, el Sena inició la inclusión de esta 
tecnología en todos sus procesos educativos 
logrando así su apropiación en la tecno acade-
mia como línea tecnológica, dijo Gina Parody 
(Directora del Sena) en el citado encuentro 
en Cartagena en la Universidad Tecnológica 
de Bolívar. Si bien, se han realizado grandes 
avances, la funcionaria afirma que a Colombia 
le hace falta mucho trabajo en la materia y, hoy 
por hoy, se estima una inversión en infraes-
tructura desde el 2010 de 25.5 millones de dó-
lares, es decir 5.1 millones por año, aproxima-
damente. A esta cifra se le suma una inversión 
de 12.000 millones de pesos en la compra de 
los primeros equipos de nanotecnología para 
las tecno academias del SENA. 

El Sena es un ejemplo, de la actitud innovado-
ra a que nos referíamos al comienzo del pre-
sente artículo. Por otro lado, la tecnología de 
Silicio nos ha permitido la internet, computado-
res y comunicaciones, parte de nuestra vida 
diaria, pero ya aproximándose a sus límites fí-
sicos previstos en la llamada “Ley de Moore” 
(numero de transitores por chip, duplicándose 
casi cada 1.5 años), las posibilidades de las 
nanociencias y tecnologías se convierten en 
necesidades probables y para nuestro capítulo 
Caribe de la Asociación para el Avance de la 
Ciencia es una línea estratégica de investiga-
ción. Estamos en un mundo de nuevos para-
digmas que exigen enfoques con actitudes 
que busquen entenderlo y aprovechar oportu-
nidades. 
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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
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El Cuerpo de Generales y Almirantes de la Reserva Activa de las FF.MM agradece cordial-
mente al Señor Mayor General del Aire Guillermo León León Comandante de la Fuerza 
Aérea Colombiana al Coronel Iván Delascar Hidalgo Giraldo Comandante de CAMAN, a 
los señores Oficiales, Suboficiales y Soldados de las Instalaciones Aéreas del Municipio de 

VISITA AL COMANDO AEREO DE 
MANTENIMIENTO CAMAN
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Madrid, quienes tan especialmente atendieron al grupo de señores Generales y Almirantes 
que visitaron la Cuna de la aviación Colombiana, el Centro de Mantenimiento Aéreo CAMAN 
durante el pasado mes de febrero.

Es preciso resaltar el interés manifestado por cada uno de los anfitriones en cada una de las 
instalaciones que visitamos, por mostrar con orgullo y dedicación los avances tecnológicos 
que viene teniendo CAMAN y la Escuela de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea ESUFA. 

Esta importante visita permitió a los señores Generales y Almirantes poder ver detenida-
mente el profesionalismo y entrega como está creciendo la formación de suboficiales y la 
construcción y remodelación de aeronaves; manteniendo una actualización constante que 
nos pone a la vanguardia de la Aviación Latinoamericana.

Todos los Señores Generales y Almirantes han quedado gratamente impactados por los 
adelantos vislumbrados en CAMAN. Muchos de los asistentes tuvieron la oportunidad de 
ser parte del desarrollo aéreo de la nación como oficiales de ESUFA y CAMAN, recordar su 
paso por la institución y ver los importantes avances, fue un impacto positivo que alimento 
la senda del progreso y crecimiento de la Fuerza aérea.

El Cuerpo de generales y Almirantes continuará realizando estas importantes visitas profe-
sionales, que fomenta la integración y contribuyen con el intercambio de conocimientos 
entre con las futuras generaciones de líderes de las FF.MM. 

En una esperada ceremonia, en las instalaciones de 
Cotecmar, se realizó el bautizo del buque ARC Golfo 
de Tribugá. La finalidad del buque es prestar un ser-
vicio de carga y descarga en lugares de difícil acceso 
acuático, a través de una plataforma incorporada, 
para contribuir con labores humanitarias, transpor-
te de maquinaria, y en general para realizar funcio-
nes de alta envergadura.

En una esperada ceremonia, en las instalaciones de 
Cotecmar, se realizó el bautizo del buque ARC Golfo 
de Tribugá. La finalidad del buque es prestar un ser-
vicio de carga y descarga en lugares de difícil acceso 
acuático, a través de una plataforma incorporada, 
para contribuir con labores humanitarias, transpor-
te de maquinaria, y en general para realizar funcio-
nes de alta envergadura.


